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BELÉN RODRIGO  

Personalización, ética, sostenibilidad 
y tecnología son palabras claves a la 

hora de pensar en el supermercado del 

futuro, Superlab. «Un espacio con aten-

ción personalizada, respetuoso con el 

medio ambiente y con espacios para 

compartir», explica a ABC Empresa Pep 

Valls, coordinador de proyecto y dise-

ños de Evvo Retail, de donde ha naci-

do la iniciativa. Esta empresa de inno-

vación en el punto de venta, especiali-

zada en supermercados, se preocupa 

por las tendencias del sector y su equi-

po  comenzó a cuestionarse algunos te-

mas relacionados con la experiencia 

de compra en los supermercados. Ta-

les como ¿por qué compramos de una 

determinada forma?, ¿por qué estos 

espacios son como son? o ¿por qué en 

ellos se interactúa poco con la tecno-

logía?. Éstas son algunas de 

las preguntas que se plan-

teó el equipo de profe-
sionales de Evvo Retail que 

lleva desde el 2015 traba-

jando en el proyecto. Se han 

asociado al grupo Porcelanosa 

que ha innovado con los materia-

les de pavimentación y revestimiento.  

 «Es un proyecto sin sitio ni enseña, 

sin personalidad, que se puede adap-

tar a diferentes supermercados», co-

mienza por aclarar Pep Valls. Recono-

ce que el sector se ha mostrado curio-

so ante las ideas planteadas en 

SuperLab y al mismo tiempo «escépti-

co» pero cree que es importante plan-

tearse a día de hoy muchos problemas 

que van a surgir en un futuro. «Las per-

sonas hacen la compra cada vez más 

de forma online y a nadie le gusta ir al 

supermercado. Si los espacios físicos 

quieren sobrevivir, deben adaptarse a 

los cambios», alerta Pep Valls. Por eso 

han diseñado un espacio atractivo, con 

espacios para compartir, encontrar 

ideas de menús donde el cliente puede 

ser identificado según sus gustos y pre-

ferencias a la hora de elegir los produc-

tos. «Si eres vegetariano no tienes por 

qué ver la carne cuando vas a la com-

pra», pone como ejemplo el coordina-

dor. Habrá personas que te escuchen 

y te asesoren según tus particulari-

dades, te faciliten información nutri-

cional y sobre posibles intolerancias. 

Otro factor dife-

rencial sería el 

de ayudar a crear menús de cocina.  

 Para poner en marcha todo lo dise-

ñado y presentado hay dos caminos. 

«Uno, el que es nuestra gran ilusión, 

es el de poder desarrollarlo con una 

enseña y adaptarlo a sus necesidades». 

Otro, el más funcional, es poder inte-

grar y adaptar algunas de las ideas en 

los proyectos de sus clientes. Incluso 

se plantean la creación de un espacio 

físico para poder probarlo. Desde Evvo 

El supermercado sostenible y 
tecnológico del futuro

Una maquinaria moderna 
para conservar todas las 
propiedades naturales

Hopsteiner ha modernizado la 

maquinaria. Entre ellas, la del 

secadero (en la imagen), que es la 

que permite que el lúpulo conserve 

sus propiedades. El proceso de 

almacenamiento se hace de manera 

natural, sin añadidos químicos.

Agricultura  Producción cervecera

JORGE AGUILAR

 

 La palabra cerveza significa algo más 

que una simple bebida. Es cultura, tra-

dición, icono de sociabilidad o la prota-
gonista a la hora de celebraciones en 

ocasiones especiales. El consumo de 

cerveza en España lleva cinco años con-

secutivos al alza, marcando cifras ré-

cord desde 2015, coincidiendo también 

con las altas cotas de turistas extranje-

ros. Para la hostelería, además, supone 

una de las principales fuentes de ingre-

sos, llegando a ser la cuarta parte de la 

facturación de bares y restaurantes, 

mientras que para los establecimientos 

con menos de 10 trabajadores puede ser 

hasta un 40%. A su vez, la aportación al 

mercado español de esta bebida es de 

unos 15.500 millones de euros, el 1,3% 

del PIB del país, generando a su vez casi 

7.000 millones de euros de valor añadi-

do a la economía. 

Toda pócima cuenta con sus «ingre-

dientes mágicos» para su elaboración, 

y entre los de la cerveza cobra mucha 

importancia uno de ellos, el lúpulo. Con-

siderado como el «oro verde» para los 

agricultores, la flor de esta planta es el 

«alma máter» de la cerveza, la princi-

El «alma máter» de la 
cerveza busca 
expandir sus raíces

 La cosecha de lúpulo 
en España solo cubre la 
mitad de la demanda 
de las cerveceras

pal culpable del sabor amargo o aromá-

tico de la bebida dorada.  

A la hora de hablar de lúpulo en nues-

tro país, las miradas se focalizan en la 

provincia de León. Cerca de la ribera del 

río Órbigo se encuentra la localidad de 

Carrizo de la Ribera, donde se encuen-

tra más del 90% de las 530 hectáreas de 

plantaciones de lúpulo que actualmen-

te hay en España, siendo nuestro país 

el sexto productor de la Unión Europea 

y noveno del mundo, generando cerca 
de un millón de kilos de flor de lúpulo 

cada año.  

Sin embargo, estas cifras no son su-

ficientes para abastecer a la demanda 

total de la industria cervercera. «El 90% 

de la cerveza que se consume en Espa-

ña es de nuestro país, siendo la mayor 

parte de las materias primas de origen 

español. Sin embargo, el total de lúpu-

lo recolectado no llega a superar la mi-

tad de la demanda de las compañías cer-

veceras», explica Jacobo Olalla, director 

general de Cerveceros de España. Es de-

cir, al final las cerveceras tienen que im-

portar lúpulo de otros países. 

Para los próximos años, el objetivo 

de los productores de lúpulo es expan-

dir sus raíces y aumentar más la pro-

ducción con el fin de conseguir cubrir 

las necesidades que reclaman las cer-

veceras. «Hace treinta años las planta-

ciones cubrían 1.800 hectáreas, nos gus-

taría llegar a esa cifra», comenta Isido-

ro Alonso, presidente de Lúpulos de 

León. De llegar a esa cantidad, el sector 
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Retail reconocen que hay camino to-

davía por recorrer porque hay que 

resolver temas como el del suminis-

tro en un contexto en el que el sec-

tor logístico está en fuerte crecimien-

to. Otro tema importante por resol-

ver es el de desarrollar un programa 
que permita reconocer a cada clien-

te y asociarlo con sus gustos y sus 

compras habituales. Pep Valls cal-

cula que construir un Superlab lle-

varía unos 10 meses, sobre todo por 

la complejidad de la parte tecnoló-

gica, y en cuanto la inversión varia-

ría mucho en función del espacio 

aunque «sería más barato de lo que 

parece porque se reduciría mucho 

la superficie».  

¿Para cuándo pensar en un pri-

mer supermercado del futuro? «Los 

cambios disruptivos no sabemos 

cuando se producen y suelen ser muy 

rápidos», avisa. Evvo opera en Espa-

ña, Portugal, Emiratos Árabes o nor-

te de África y entre sus clientes es-

tán E.Lecrerc, Spar, Lulu Hypermar-

kets, Valentine o Plusfrés

ABC 
Una imagen del equipo de la nueva startup que quiere revolucionar los hábitos de consumo

Tecnología  Economía colaborativa 

F. PÉREZ 

Economía colaborativa que genera 

impacto local. Y dinamiza el comer-

cio de proximidad, tocado por el 

arrollador impulso de los gigantes-

de la distribución online. Esa es la 

propuesta de Tulpik, una novedo-

sa plataforma digital que promue-

ve y facilita el alquiler de herra-
mientas y todo tipo de utensilios a 

través de pequeños comercios. Una 

iniciativa que se enmarca en el con-

cepto de economía circular y en el 

nuevo paradigma del pago por uso, 

que se afianza como una de las 

grandes corrientes de consumo del 

siglo XXI. ¿Por qué hacer un impor-

tante desembolso en un taladro o 

una vaporeta que probablemente 

acabará utilizando un número de 

veces al año que podrá contar con 

los dedos de una mano? ¿Por qué 

acumular barbacoas, tiendas de 

campaña o sillas plegables que ten-

drán como residencia habitual el 

trastero su domicilio? 

 «Cuando buscamos una respues-

El «Amazon del alquiler» que 
dinamiza el comercio local

 Tulpik es una 
novedosa plataforma 
en la que los negocios 
de proximidad 
pueden alquilar a sus 
clientes todo tipo de 
bienes y utensilios 

ta a este nuevo modelo de consumo 

éramos conscientes de que ya se pro-

ducen numerosos intercambios de 

bienes entre particulares, pero vi-

mos que la oportunidad era involu-

crar a los profesionales: ellos tienen 

los productos, los conocen, se en-

cargan de su buen mantenimiento 

y pueden dar una calidad de servi-

cio mucho mayor que la de un par-

ticular», explica Borja Fernández, 

CEO de Tulpik.  

Las posiblidades que ofrece la 

tecnología garantizan la seguridad 

del proceso y rompen las barreras 

tradicionales que impedían el des-

pegue de este tipo de propuestas. 

Las desorbitadas fianzas son his-

toria. porque la com-

pañía asegura el al-
quiler y, mediante me-

dios electrónicos, el 

usuario acepta el pago 

de penalizaciones si 

no devuelve el pro-

ducto a tiempo o en 

buenas condiciones.  

Con un amplio re-

corrido vinculado a la innovación y 

la comunicación de la actividad co-

mercial, en especial en el sector de 

la ferretería, los promotores de la 

plataforma se han apoyado en los 

negocios de este nicho para impul-

sar su startup. «Es un punto de par-

tida que encaja muy bien con nues-

tra propuesta, porque hay más de 

10.000 puntos de venta de bricolaje 

en España, su capilaridad es brutal, 

pero nuestro objetivo es involucrar 

a todo el  comercio de proximidad. 

y de hecho ya tenemos solicitudes 

de otro tipo de tiendas, por ejemplo, 

de sonido y audio», asegura Borja 

Fernández.  

Expansión 

El objetivo es convertirse en un 

«Amazon del alquiler». Y, de momen-

to, el proyecto comienza a fluir por 

toda España. «Arrancamos en Ma-

drid, pero ya hemos recibido más de 

160 solicitudes de todas partes de 

España, incluso de zonas rurales. 

Por ejemplo, en Palas de Rey, que 

está en el Camino de Santiago, nos 

contaban que les parecía una idea 

muy interesante por-

que, cuando se pro-

duce la visita de pe-
regrinos, siempre les 

piden determinados 

electrodomésticos o 

bienes que ahora van 

a poder alquilar por 

horas a través de 

nuestra plataforma», 

relata el CEO de la startup.  

Ambición no falta en un proyec-

to que, con el apoyo de nuevos socios 

financieros, se marca la internacio-

nalización como un objetivo de fu-

turo. «Nuestro foco está en los paí-

ses mediterráneos y, sobre todo, en 

Hispanoamérica, no por temas de 

lenguaje o cercanía, si no porque el 

modelo de tienda de proximidad es 

muy habitual en estos países».  

HERRAMIENTA

La tecnología facilita 

intercambios que 

antes exigían fianzas 

imposibles

no descarta llegar a exportar parte de 

la cosecha, como ocurre con el otro in-

grediente principal de la cerveza, la ce-

bada, que cuenta con excedentes desti-

nados a su comercialización interna-

cional. Para conseguirlo, las 220 familias   

productoras cuentan con el apoyo de la 

patronal Cerveceros de España y la com-

pañía estadounidense Hopsteiner, es-

pecializada en el cultivo y procesamien-

to de lúpulo. Esta empresa compró en 

2015 el 80% de la Sociedad Anónima Es-

pañola de Fomento de Lúpulo con el ob-

jetivo de relanzar la producción de esta 
planta en nuestro país. «El lúpulo es im-

prescindible para la elaboración de la 

cerveza y hay que tratar de incorporar-

la a los mercados internacionales», re-

lata José Antonio Magadán, director ge-

neral de Hopsteiner en España. 

La estrategia de Hopsteiner pasa por 

la modernización, innovación de los 

procesos y también por llegar a conse-

guir que León tenga su propia variedad 

original de lúpulo. «El objetivo princi-

pal es conseguir el lúpulo tenga la má-

xima calidad», explica Magadán. En esta 

búsqueda, la empresa lleva tres años 

ensayando con 500 variedades diferen-

tes de las cuales elegirán en los próxi-

mos meses a las 30 que consideren me-

jor. Actualmente, la mayor parte de la 

producción se dedica a la variedad 

Nugget, la más demandada por las cer-

veceras. Mientras que la segunda varie-

dad más producida (Columbus) tratan 

de ir sustituyéndola poco a poco por las 

nuevas debido a los problemas cualita-

tivos que han tenido los últimos años.

ESTRATEGIA

A través de la modernización, 

innovación y búsqueda de 

nuevas variedades, Hopsteiner 

busca la máxima calidad 
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