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— Cofresco acaba de presentar-
se en Alemania la estrategia de la
compañía para  2014  ¿Cuáles son
sus principales retos y donde van
a poner el foco?
— El foco lo vamos a poner en un
nuevo producto que ya está en ple-
no desarrollo en la fábrica de Polo-
nia. Creemos que este lanzamiento
va a ser muy importante para Albal
y para Cofresco.

Hemos comprado unas máquinas
para fabricarlos nosotros y tenemos
planes muy ambiciosos para intro-
ducir los nuevos productos el año
que viene. Para ayudar a darlos a
conocer vamos a apoyarlos con una
novedosa campaña  de Televisión
que supondrá unas inversiones de
700.000 euros. 

Los principales retos de la com-
pañía consisten en continuar con
innovaciones y mejoras continuas
en nuestros productos para seguir
manteniendo la posición de lideraz-
go en nuestros mercados y retomar
el crecimiento de facturación de
nuestras marcas. 

— ¿Cuáles son los retos de la
compañía a corto y medio plazo
en España?
— En España, también queremos
conseguir convencer a nuestros clien-
tes, para que cambien su política
actual de márgenes y que entiendan
que, aplicando coeficientes similares
a sus marcas blancas y a nuestras
marcas -Albal, Handy Bag y Melitta-
conseguirán tener mejores precios
en el mercado y  ser más competiti-
vos. Esto redundará en mayores ven-
tas y beneficio para sus cuentas de
resultados.

Hay una diferencia muy grande de
precio entre la marca de fabricantes
y las marcas blancas y no siempre
es porque nosotros vendamos muy
caro.  Habitualmente el margen que
los clientes mayoristas ponen en sus
marcas blancas es muy pequeño, y
la falta rentabilidad en esa venta tra-
tan de sacarla con nuestras marcas.

— ¿Es muy alto el listón de la
innovación para una empresa que
a través de una marca como
“Albal” está definiendo incluso un
producto?
— Así es. Exige mucha creatividad
y un esfuerzo notable. Después de
tantos años lanzando nuevos pro-
ductos y mejorándolos, no es fácil
pero hay que reinventarse y conse-
guir aportar nuevas ideas. 

Entre las últimas novedades
aportadas al mercado está una nue-
va aleación para el aluminio que
encontramos hace año y medio. Es
el aluminio más resistente y refor-
zado que existe en el mercado y lo
hemos incorporado al papel Albal
de toda la vida mediante una una
especie de relieve. Igualmente, las
bolsas de autocierre elásticas de
Handy Back que lanzamos en 2004,
fueron una revolución. Nadie ha
conseguido copiarlas porque lo
tenemos patentado. 

Habitualmente la base para poder
mantener nuestra posición de lide-
razgo y conseguir crecimientos en
el futuro es la mejora continua de
las gamas que tenemos pero tam-
bién estamos trabajando en nuevos
productos que no tengan nada que
ver con los actuales.

— ¿Qué peso tiene la compañía
en el mercado español? 
— Las ventas de Cofresco en Espa-
ña suponen un 21% de la factura-
ción de la Compañía que sólo vende
en Europa.  España, junto con Fran-
cia y Alemania, son los tres países
más importantes para Cofresco, una
empresa conjunta entre el grupo ale-

mán Melitta y la compañía estadou-
nidense S.C. Johnson y  titular de las
marcas Albal, Handy Bag y Melitta. 

— La marca Albal ha dado nom-
bre a un producto que desde hace
tiempo se comercializa de forma
masiva por las marcas blancas
¿Cómo les ha afectado esta com-
petencia?  
— Obviamente nos ha restado
mucha participación de mercado.
Entendemos que los consumidores
busquen opciones más económi-
cas, dada la coyuntura económica
actual.

De cualquier manera, seguimos
teniendo una base muy amplia de

consumidores que siguen confian-
do en la mayor calidad de nuestros
productos Albal, Handy Bag y Melit-
ta porque piensan que “lo barato
sale caro”, como dice el rico refra-
nero español. En el caso del alumi-
nio, la marca Albal sigue siendo un
genérico y muchísima gente al papel
aluminio le denomina papel Albal.

— ¿Esta situación se da también
en otros países? 
— La situación de competencia en
otros países europeos es bastante
similar a la de España. Dependien-
do del país y de los distribuidores
presentes en cada uno de ellos la
situación puede variar, pero no sus-
tancialmente.

— ¿El consumidor ha dejado de
ser fiel a las marcas?
— Así como en otras categorías o
sectores de productos la marca
blanca ha subido mucho, en la nues-
tra ya llevaba siendo muy importan-
te desde hace unos cuantos años.
Nosotros no hemos sufrido tanto
pero porque ya estábamos un
poquito más castigados en este
campo.  

— ¿Cómo ha afectado la crisis al
negocio de Cofresco?
— La difícil situación económica en
la que está inmersa España desde
hace ya cinco años, nos ha afectado
de distintas maneras. Por un lado
nuestros mercados se han manteni-
do estables o con ligeros crecimien-

tos gracias al mayor número de comi-
das que se han realizado en los hoga-
res en los últimos años, lo que nos ha
ayudado a mantener nuestra factu-
ración durante estos años. Incluso
con crecimiento en el año 2011.

— ¿Ha influido la situación eco-
nómica del país en las estrategias
de crecimiento de la empresa?
— La difícil situación económica nos
ha ayudado a ser más creativos para
buscar fórmulas de colaboración
más eficaces y poder ofrecer mejor
servicio a nuestros clientes.

— ¿Cuáles son las previsiones de
facturación para 2013?
— Nuestra empresa no es excesi-
vamente grande y la facturación está
en torno 31-32 millones de euros.
En  2013 quizá sea algo menos.
Estamos ahora como un 2% por
debajo de las ventas del año pasa-
do y es por donde estimamos cerrar
el año.

Para 2014 nuestro objetivo es cre-
cer un 5%. Es un objetivo bastante
ambicioso y para ello vamos a relan-
zar una gama de  novedades  en los
productos. En 2014 pretendemos
facturar en España 33 millones de
euros, con un crecimiento estima-
do del 2%. En Europa el objetivo es
de 150 millones de euros.

— ¿Qué peso tiene la investiga-
ción y la innovación en el desarro-
llo del grupo? ¿Qué porcentaje de
la facturación se destinan a la
inversión en esta área?
— Es una de las patas fundamen-
tales para garantizar el futuro des-
arrollo de la Compañía. Aproxima-
damente un 3% de las ventas se
destinan a la investigación para la
innovación y el desarrollo de nue-
vos productos. 

La base para poder mantener
nuestra posición de liderazgo y
conseguir crecimientos en el futu-
ro es la mejora continua de las
gamas que tenemos. Es muy exten-
sa tanto en Albal como Handy Bag.
El  departamento de Investigación
y Desarrollo está en nuestra cen-
tral en Alemania. 

— ¿En cuántos países está  la
compañía actualmente? 
— Actualmente estamos presentes
en 25 países de Europa y nuestras
marcas son líderes en 15 de ellos.

Alemania, Francia y España supo-
nen un poco más del 75% de las
ventas totales de la Compañía. Los
siguientes mercados por importan-
cia son: Suecia, Austria, Bélgica, Sui-
za, Holanda e Irlanda.

— ¿Está prevista su expansión en
América Latina o en otros países
emergentes?
— Cofresco tiene limitado su ámbi-
to de actuación a Europa. Forma
parte del acuerdo entre el grupo
Melita y Sc Johnson,  tras la crea-
ción de la “joint venture”. La  empre-
sa americana  de gran consumo es
también familiar y vende productos
similares a los nuestros  en el resto
del mundo con otras marcas.

— ¿Hacia dónde se dirige el gru-
po Cofresco?
— Cofresco mantiene su ambición
y visión de hacer crecer la compa-
ñía de manera sostenible, median-
te el aumento de la rotación de nues-
tros productos y el desarrollo del
valor de nuestras marcas. El objeti-
vo es tener un liderazgo rentable en
las categorías de conservación de
alimentos y bolsas de basura.
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Su producto bandera es la marca Albal pero Cofresco
continúa reinventándose después de varios años lanzan-
do nuevos productos y mejorándolos, asegura Jesús Itur-
be. Como a tantos otros fabricantes, la crisis también les
ha castigado ante la fuerte competencia de las marcas
blancas basadas en precios más bajos. Ahora, la com-
pañía, cuya sede se encuentra en Alemania, contempla

un ambicioso y novedoso proyecto que se dará a cono-
cer a comienzos del próximo año con una agresiva cam-
paña de márketing. El objetivo es crecer en Europa un
5% en 2014 y alcanzar unas ventas de 150 millones de
euros. En España, uno de sus principales mercados jun-
to con Alemania y Francia, el director general de Cofres-
co Ibérica espera vender un 2% más. 

Jesús Iturbe, director general de Cofresco Ibérica 

“El listón que tenemos con la marca
Albal nos exige reinventarnos” 

AL TIMÓN

“Nuestro objetivo es
crecer un 5% en 2014. Es
un objetivo ambicioso y
para ello vamos a
relanzar una gama amplia
de novedades en
productos”




