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Resumen 
 

Con la realización de esta memoria sobre la estancia práctica de 400 horas en la 

empresa Biocop Productos Biológicos, S.A. entre los meses de marzo y julio de 2015  

se busca desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster de Agricultura 

Ecológica 2014-2015 de la Universitat de Barcelona. 

 

Durante la estancia práctica he estado en diferentes departamentos de la empresa 

como Logística y almacén, control de calidad, oficina comercial, ventas, product 

manager y marketing, en donde se han desarrollado diferentes actividades y tareas 

dentro de cada uno de estos a fin de conocer todos los aspectos relacionados con el 

funcionamiento de una empresa distribuidora/comercializadora de productos biológicos 

en sus diferentes departamentos. 

 

Con carácter general permanezco a lo largo de una semana en cada departamento, a 

excepción del departamento de marketing en donde  permanezco casi 300 horas y 

donde desarrollo principalmente mi actividad. 
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1. Introducción 

La presente memoria tiene por objeto la presentación de las tareas desempeñadas en 

la empresa BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS, S.A. durante la estancia práctica 

del Master de Agricultura Ecológica de la Universitat de Barcelona.  

La empresa BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS SA, en adelante BIOCOP, es una 

empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos biológicos y 

naturales para la alimentación, así como de productos sin intermediación químico-

sintética, para la higiene, la salud y el hogar. 

La empresa se encuentra ubicada en la localidad de Lliçà de Vall en la Comarca del 

Vallès Oriental de la provincia de Barcelona, a apenas 20 km de la Ciudad de 

Barcelona. 

Las prácticas se realizaron entre los meses de marzo y julio del 2015, a lo largo de 400 

horas de trabajo práctico (anexo 1). En dicho periodo de tiempo no se computa la 

redacción de la memoria de estancia práctica, todo ello tutorizado por Cristina 

Reventós Pradas, Responsable del Departamento de Marketing. 

2. La empresa 

2.1. Descripción 

En 1975 nace Vida Sana en Sant Boi de Llobregat. Su actividad era la elaboración y 

envasado de productos cultivados y elaborados física y mecánicamente sin 

intermediación química. En el año 1981 se constituye como cooperativa y poco 

después nace la marca Biocop.  

Posteriormente, en el año 1987 se desplazan a las instalaciones que disponen en la 

actualidad en Lliçà de Vall y se constituyen como sociedad. 

 

Imagen 1: Logo Biocop productos biológicos S.A. 

 

 

En la actualidad la empresa está finalizando el proceso de ampliación y modernización 

del conjunto de instalaciones del centro en Lliçà de Vall, que ha supuesto pasar de 

aproximadamente 3000 a 5000  metros cuadrados (imagen 2 y 3). 
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Imagen 3: Fotografía exteriores Biocop. 
Imagen 2: Localización geográfica empresa Biocop 

2.2. Objetivo de Biocop 

El objetivo principal de Biocop es aportar al conjunto de la sociedad productos de 

consumo tanto alimentario como del hogar e higiene, de alta calidad y sin 

intermediación química. 

2.3. Actividades que realiza la empresa 

La actividad de la empresa Biocop es la comercialización y distribución a empresas de 

productos biológicos para la alimentación así como para la higiene, la salud y el hogar. 

La comercialización y distribución de productos que realiza la empresa son tanto de 

terceras marcas así como de la propia marca de Biocop. En total Biocop comercializa 

aproximadamente 700 referencias, y 43 marcas diferentes. 

 

Si atendemos a lo establecido en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 

en adelante CNAE, el código asociado a la empresa es el 4639 (Comercio al por 

mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco), siendo el objeto 

social de la empresa “La fabricación, comercialización, distribución, venta y 

representación de todo tipo de productos de alimentación natural y/o biológica así 

como la realización de operaciones complementarias o auxiliares de las anteriores.”. 

 

Biocop como empresa alimentaria y certificada en agricultura ecológica se encuentra 

inscrita en dos ámbitos. El primero en el Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Notificación de Alimentos, en adelante RGSEAA(1) con el número de 

registro 26.01934/B y 40.05916/B. En segunda instancia y con respeto al ámbito 

ecológico se encuentra inscrita en el “Registre d’operadors” con número CT000091EC 
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en el Consell Català de la Producció Agraria Ecològica, en adelante CCPAE, en las 

secciones de “Empresas Elaboradoras” y “Empresas de Comercialización”. 

Nº RGSEAA Razón Social Fecha alta Domicilio Localidad Provincia 

26.01934/B BIOCOP 21/09/1988 C/ Puigmal 3 Lliça de Vall Barcelona 

40.05916/B BIOCOP 22/09/1988 C/ Puigmal 3 Lliça de Vall Barcelona 

Nº RGSEAA Relación de categorías y actividades inscritas 

26.01934/B Almacenamiento: Alimentos a base de cereales y alimentos infantiles para 

lactantes y niños de  corta edad 

Envasado: Otros productos alimenticios destinados a una alimentación especial 

40.05916/B Envasado: Polivalente 

Tabla 1.- Relación de categorías y actividades inscritas por Biocop. Fuente:AECOSAN (1)  

 

Dentro del registro existente en el CCPAE, Biocop se encuentra certificado en:  

a) Certificación de actividades: 

- Secado, descascarillado y/o envasado de cereales. 

- Comercialización y/o distribución. 

- Manipulación de frutos secos (envasado). 

- Manipulación y/o envasado de azúcar. 

b) Certificación de productos (agricultura ecológica>95%): 

Algas Arroz Avellana Trigo Caldo vegetal 

Alcachofa Cebada Espelta Harina 

algarroba 

Copos cereal y 

otros elaborados 

Granos chía Semillas calabaza Semillas Lino Cebada 

Té Salsa de soja Almendra Arroz integral Azuki 

Caldo pollo Calabaza Garbanzos Cous-cous Fajol 

Copos cereal Girasol Kuzu Semillas girasol Lentejas 

Mijo Polen Quínoa Sémola arroz Sémola maíz 

Shoyu Soja verde Azúcar integral 

caña 

Vinagre 

manzana 

Sésamo 

Soja Sopa vegetal deshidratada Ciruela fermentada 

Tabla 2.- Relación de productos certificados por Biocop en CCPAE. Fuente CCPAE. 

 

Biocop disponía en el momento de la auditoría efectuada por el CCPAE (10/02/2015) 

de todos los productos certificados en ecológico, a excepción de las lentejas Biocop 

que se encontraban en periodo de conversión. En el mes de julio de 2015 no dispone 

de ningún producto en conversión. El certificado de conformidad se puede ver en el 

anexo 2 del presente documento. 



  

Memoria de estancia práctica en la empresa BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS S.A.  Página 10 

3.- Ámbito de trabajo 

3.1.- Introducción 
En este primer apartado se realiza una aproximación a la situación actual en la que se 

encuentra el sector agroalimentario ecológico así como las previsiones existentes en el 

ámbito de la comercialización y distribución de productos ecológicos. 

Como indican diversos estudios realizados por el Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medioambiente, en adelante MAGRAMA, el porcentaje de gasto en 

productos alimentarios procedentes de la agricultura ecológica suponen, sobre el total 

del sector alimentario Español, entre el 1-1,5% del total del sector (2). (Magrama, 2013)  

Estas cifras representa todavía un porcentaje reducido, aunque se encuentran en un 

constante crecimiento y las previsiones existentes para el período 2022-2025, es que 

el sector ecológico tenga un peso aproximado del 3% (Magrama 2013) (2). 

Con respecto al consumo per cápita (€/habitante), este es de aproximadamente 21 

€/año, siendo todavía un consumo bastante inferior al que presentan otros países de la 

UE como Dinamarca, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Italia, etc. (imagen 4). 

Aun así y según la información facilitada por el MAGRAMA en el mismo estudio, tanto 

el consumo per cápita como el porcentaje de gastos en productos alimentarios 

procedentes de la agricultura ecológica, se han ido incrementando de forma constante 

y continua a lo largo de los últimos años. 

 

 

 

 

Imagen 4: Estructura 

del consumo de 

productos ecológicos 

2012. (Magrama, 

2013) (2) 

En cuanto a la comparativa entre la estructura de consumo de productos ecológicos y 

convencionales en el año 2012 (imagen 5), publicado en el mismo informe por el 

MAGRAMA, se puede observar como la estructura de consumo de productos 

ecológicos recae principalmente sobre hortalizas, frutas, legumbres y frutos, mientras 
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que en el ámbito convencional recae principalmente sobre productos cárnicos y 

elaborados. 

Imagen 5: Estructura de consumo de productos ecológicos y alimentos y bebidas 

convencionales. Año 2012. Fuente MAGRAMA (2) 

3.2.- Biocop en el sector agroalimentario 
Tal y como indicaba en el punto 2.3, Biocop es una empresa dedicada a la 

comercialización y distribución mayorista.  Según los datos publicados en el año 2013, 

por el Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, el sector de comercialización 

y distribución mayorista de productos alimenticios, bebidas y tabaco se sitúa, dentro 

del total del sector de comercialización y distribución mayorista, con un peso 

específico del 16.7% y con un volumen de 103.225 millones de euros. Estas cifras 

indican la relevancia que tiene el sector dentro del ámbito de la comercialización y 

distribución en general y que han supuesto un incremento en el volumen de negocio, 

con respecto al año 2012, de un 2.2%(INE, 2015)(3) 

Si estas cifras las trasladamos al número de empresas existentes a nivel nacional 

(2015) con CNAE 463 (Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco) esta se sitúa en 45.246 empresas.  

En imagen 6 y 7 se muestra la evolución en términos numéricos entre el año 2008-

2015 del número de empresas con CNAE 463(INE, 2015) (4). En estas se puede 

observar como este número se mantiene bastante estable, a excepción del año 2010, 

cuando se produce una caída apreciable en el sector de un 3.8%.  

Igualmente no se puede perder de vista como desde el año 2010 la tendencia del 

número de empresas del sector se encuentra al alza, situándose este número en el 

año 2015 en 45.246 empresas, lo que ha supuesto un incremento en estos últimos 5 

años de aproximadamente un 6%.  
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Imagen 6.- Evolución del número de empresas con CNAE 463 en España. (INE, 2015)(4). 

Imagen 7: “Explotación estadística del directorio central de empresas, nacional, total, comercio 

al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (INE, 2015)(4). 

3.3.- Biocop en el sector agroalimentario ecológico 
En cuanto al sector ecológico en España, según el último informe publicado por el 

MAGRAMA sobre el año 2013 se puede observar que el número de empresas 

comercializadoras (mayoristas, minoristas y otros operadores) representan un total de 

813 empresas. De estas 813 empresas el número de empresas que son 

exclusivamente comercializadoras mayoristas, como Biocop, supone un total de 541 

empresas en todo el mercado español. (Magrama, 2014) (5). 

Según el mismo informe publicado por el MAGRAMA, el número de empresas 

comercializadoras mayoristas en el sector ecológico de Cataluña es de 239, 

representando un 44,17% de las sobre el total de empresas existentes en España. 

Estas cifras demuestran la fuerte implantación de las empresas comercializadoras 

mayorista en el sector en Cataluña. 

Cabe destacar que las cifras para el año 2014 aún no están publicadas, pero a través 

del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, en adelante CCPAE, se 
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contempla a través de la “guía de operadores” que hay 228 empresas activas en el 

2015, que se dedican a la comercialización y distribución.  

Biocop como empresa comercializadora mayorista comercializa sus productos a través 

de diversos canales de venta como cadenas de comercios, tiendas, supermercados, 

mayoristas, cooperativas de consumo y comercio online, la mayoría pertenecientes de 

forma exclusiva al sector ecológico. 

El C.C.P.A.E., el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, es el único órgano 

encargado del control y la certificación de las producciones ecológicas en Cataluña.  

El C.C.P.A.E es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia. Este 

órgano está tutelado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Medio Natural de la Generalitat de Catalunya. 

El Consejo figura en el listado de autoridades públicas y organismos de control que 

anualmente publica la Unión Europea (CCPAE, 2015)  (6). 
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4. Objetivos del trabajo 
 
Los objetivos del trabajo son los establecidos en la documentación presentada previa 

a la firma del convenio entre la Universitat de Barcelona y Biocop. Los objetivos 

definidos eran conocer todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de una 

empresa distribuidora de productos biológicos en sus diferentes departamentos. 

4.1.- Descripción de la actividad a desempeñar 
En cuanto a la actividad a desempeñar, ha consistido en la permanencia en diferentes 

zonas operativas de la empresa a fin de conocer las diferentes tareas desempeñadas 

en el puesto de trabajo.  

Las zonas o puestos de trabajo en las que se desempeñarán tareas son: 

- Almacén, expediciones y envasado. 

- Aprovisionamiento y calidad. 

- Ventas zona de Barcelona. 

- Oficina comercial. 

- Desarrollo de productos / Product Manager. 

- Marketing 

 

Las tareas se desempeñarán en cada uno de los departamentos durante 

aproximadamente una semana, para así poder tener una visión global de la empresa. 

El resto de periodo permanezco en el departamento de marketing de la empresa 

desarrollando varias actividades dentro del mismo. En el anexo 1 se detalla la 

distribución horaria de la estancia práctica en cada uno de los departamentos.  

 

En el siguiente punto se incorporan, con más detalle, las tareas realizadas en cada 

uno de los departamentos. 
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5. Actividades desarrolladas 

5.1. Introducción 
Las actividades desempeñadas en Biocop aparecen contempladas en la memoria de 

forma cronológica  a fin de tener una visión global de la empresa y cumplir con los 

objetivos predefinidos. 

Estas tareas son muy diversas, en algunos casos realizo una simple enumeración y en 

otros incorporo los diferentes pasos llevados a cabo, exponiendo algunas de ellas de 

forma parcial para respetar el acuerdo de confidencialidad firmado con la empresa.  

5.2. Estancia en departamento de Logística y almacén 
Durante la primera semana de estancia en Biocop permanezco en el departamento de 

logística y almacén bajo la supervisión del responsable de área Miguel Muniesa.  

La finalidad de permanecer en dicha sección es conocer el funcionamiento global del 

departamento a lo largo de 6 días laborales, lo que supone un total de 36 horas para 

así observar y colaborar en las diferentes tareas y funciones que se desempeñan.  

 

En el primer día de estancia, el responsable del Departamento me enseña las 3 naves 

en que se encuentra distribuido el almacén y reviso los procedimientos existentes. 

Una vez finalizada esta fase permanezco con cada uno de los responsables de las tres 

zonas existentes en el almacén y que son: de recepción, expediciones y fabricación/ 

envasado llevando a cabo en cada una de ellas las tareas que detallo a continuación. 

5.2.1.- Zona de recepción 

En la zona de recepción permanezco con su responsable Juan Domingo durante un 

periodo de dos jornadas (12 horas). Esta es la zona donde se provisionan a través del 

muelle de carga los productos, materias primas y materiales de los proveedores que 

posteriormente se van a utilizar en la zona de almacén y envasado. 

Durante mi estancia en el área el responsable me indica insitu los diferentes pasos 

que se siguen para la recepción de cargas en el almacén. Estos pasos son: 

a. Revisión de la previsión diaria de entrada de camiones al muelle de carga. Previa a 

la llegada de los diferentes transportes se revisa la previsión diaria de recepción. 

b. Recepción del transportista con el albarán de entrega, donde se verifica que la 

carga, proveedor y transportista, corresponde con lo previsto. Una vez verificado se 

autoriza y notifica al personal del almacén para proceda a la descarga del camión. 

c. Control del proceso de descarga del camión y contabilización del número de palés 

en la playa de recepción en donde verifica que la carga llegue en correcto estado. 
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d. En el caso que el producto recibido se vaya a envasar en Biocop, antes del 

almacenaje se somete a varios controles de calidad para asegurarse que cumple 

los siguientes parámetros predefinidos a nivel interno por Biocop: 

- Análisis interno para controlar la temperatura del producto. 

- Análisis interno para obtener la humedad relativa del producto. 

- Control visual del producto. 

- Verificación de números de lote y fechas de caducidad. 

e. Almacenamiento de palés: Si no existe ningún tipo de incidencia se notifica al 

personal del almacén las ubicaciones donde se deben ubicar los palés y cajas de 

productos (imágenes 8, 9 y 10). La colocación de estos se realiza en función de 

diversos criterios como son el tipo de producto, número de lote, fecha de caducidad, 

si está preparado para su comercialización y el stock de estos. 

Imagen 8 y 9.- Vista parcial de diferentes pasillos del almacén 

En el caso de que se detecte algún tipo de anomalía en una caja, envase, palé, saco, 

recepcionado se realiza una anotación en la nota del transportista y se gestiona a 

través del personal administrativo del almacén. Para entender este proceso repaso 

con el responsable del almacén algunas de las posibles incidencias. 

Ejemplos de tipos incidencia: 

- Incidencia derivada del transporte: se gestiona con el personal administrativo del almacén. 

- Incidencia del proveedor del producto: se traslada al departamento de compras, para que se 

pueda gestionar con el proveedor y llevar a cabo las acciones necesarias. 

- Incidencia provocada durante la descarga de la mercancía por el personal de Biocop: En este 

caso se abre un parte de incidencia y se gestiona desde el departamento. 

Si la incidencia viene determinada por una desviación tras realizar el muestreo del 

producto, el personal de envasado-fabricación lo notifica al departamento de calidad 

para poner el producto en cuarentena y verificar, en un segundo muestreo, si el 

producto se encuentra dentro de los parámetros establecidos por Biocop (ver punto 

5.2.3.3.B). 
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5.2.2.- Zona expediciones 
Permanezco con el responsable de expediciones D. Javier García 2 días que 

representa un total de 12 horas. El responsable, entre otras muchas tareas, se 

encarga de la gestión del proceso desde que recibe un pedido de la oficina hasta que 

se expediciona a través del transportista al cliente de Biocop. A continuación indico las 

tareas en las que acompaño y colaboro junto al responsable de la sección: 

a) Recepción de un pedido enviado por la oficina comercial. En el almacén se 

imprime la orden de trabajo y se asigna a un operario. En la orden de trabajo se 

indica el tiempo aproximado que llevará la preparación del mismo, los productos y 

cantidad de productos sobre los que se realizará el picking, la ubicación, el número 

de lote, la fecha de caducidad, etc. 

b) Preparación del pedido: Una vez recibida la orden de trabajo el operario realiza el 

pedido yendo por los diferentes pasillos del almacén (imagen 8, 9 y 10) y a través 

de su ubicación y hueco selecciona el producto que previamente el sistema 

informático ha indicado que ha de coger en función del lote y fecha de caducidad. 

Cuando el/los pedidos están completo/s sobre el palé, se retractila y etiqueta con el 

número de bultos y cliente a que se envía, ubicándose este en la playa destinada al 

transportista que al final se encargará de transportarlo al cliente final.  En el caso de 

que alguno de los productos faltase, el palé antes de ser retractiladado se ubica en 

una playa intermedia donde se revisará y verificará si se puede completar. 

Playa: Ubicación intermedia o definitiva donde se 

ubica una carga o un palé a expensas de que este 

sea revisado, procesado o manipulado.  

Imagen 10.- Detalle de numeración de pasillo hueco y 

ubicación. 

5.2.3.- Zona de fabricación y envasado 
En la zona de fabricación y envasado permanezco en dos fases, claramente 

diferenciadas. Una primera que representa un total de 12 horas (2 jornadas) y una 

segunda fase al final de mi estancia en la empresa. Esta segunda fase la he analizado 

en el apartado correspondiente a marketing, ya que aunque es una tarea que se 

realiza en la zona de fabricación-envasado, pertenece al departamento de marketing.  

Tanto en la primera fase como en la segundad permanezco junto al responsable de 

área Isaac Liz y la operaria de sección Mª Carmen Martínez. Durante mi estancia en la 

sección, al igual que sucedió en los puntos anteriores, colaboro en la realización de 

tareas propias del área, entre las que se encuentran:  
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a) Preparar las materias primeras que después se van a envasar en la sección, tanto 

en la máquina de envasado como en la zona de envasado manual. 

b) Preparación de las etiquetas y de todo el material necesario para realizar el 

envasado/fabricación, embalaje y etiquetaje de los productos que van a ser 

envasados o reetiquetados en alguno de los idiomas oficiales de España.  

c) Envasado de alimentos a granel o en envases de mayor tamaño. 

d) Gestión de los diferentes productos para ser ubicados en el almacén. 

 A continuación se detallan las tareas desempeñadas en función de la tipología de 

producto que se va a envasar. 

5.2.3.1. Productos que vienen etiquetados en otros idiomas 
Existen algunos productos que comercializa Biocop que vienen etiquetados para su 

consumo en un idioma no oficial en España y que deben ser reetiquetados en español. 

Para esta tarea acompaño al responsable de fabricación-envasado con el que realizo 

la impresión de la orden de trabajo y de las etiquetas. Una vez impreso se verifica con 

la orden de trabajo que el producto se encuentra en la ubicación indicada con el 

número de lote y fecha de caducidad. 

Cabe destacar que durante este proceso se presta especial atención que los números 

de lote, fechas de caducidad/consumo preferente, alérgenos, trazas, etc. se 

encuentran correctamente tipificados en el idioma oficial para dar cumplimiento a la 

legislación vigente tanto a nivel alimentario como de agricultura ecológica. 

- Reglamento (UE) nº1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los 

Reglamentos (CE) nº1924/2006 y (CE) nº1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del 

Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el 

Reglamento(CE) nº608/2004 de la Comisión. 

- Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio, sobre producción y etiquetaje de los 

productos ecológicos europeos, que deroga el Reglamento (CEE) 2092/91 

- Reglamento (CE) 889/2008 de la comisión, de 5 de septiembre, por el cual se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, respecto de la producción 

ecológica, su etiquetaje y su control. 

Una vez impresas las etiquetas se etiquetan los productos de forma manual. Cabe 

destacar que esta tarea está cada vez menos presente y se limita a un número muy 

reducido de referencias dentro de Biocop, ya que la mayoría de productos alimentarios 

aunque sean importados de terceros países ya se encuentran etiquetados en español. 
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5.2.3.2. Productos  destinados a fabricación-envasado 
Durante mi estancia en la zona de fabricación-envasado permanezco en diferentes 

zonas acondicionadas de la empresa para el envasado de diversos productos ya sea 

de forma manual, automática o semiautomática.   

Biocop fabrica-envasa un total de 48 referencias, que inicialmente vienen envasadas 

en formatos de mayor volumen (big bag, sacos, cubitainer, etc.) y posteriormente son 

envasados en pesos/volúmenes inferiores en las instalaciones de Biocop, o bien en 

determinadas referencias, son envasados en instalaciones exteriores con las que 

Biocop tiene acuerdos comerciales.  

Las referencias de productos envasados/fabricados en todos bajo marca Biocop son: 

Lentejas verdina Semillas Calabaza Cuscús integral Cuscús blanco Lentejas verdes 

Trigo Sésamo negro Arroz redondo integral Avena Cebada 

Semillas girasol pelado Sémola arroz Arroz largo integral Semillas calabaza clara Arroz basmati blanco 

Arroz redondo blanco Semillas calabaza claras Sésamo tostado Trigo sarraceno Azukis 

Garbanzos Sémola maíz Avellanas Almendras Soja verde 

Arroz basmati integral Cuscús integral Quínoa Semillas lino marrón Sésamo crudo s. tostar 

Semillas lino dorad Lentejas pardina Lentejas rojas  Flakes espelta maxi Semillas lino marrón 

Sésamo crudo s. tostar Sésamo tostado Semillas girasol pelado Corn flakes dulces Mezcla semillas 

sésamo tostado Quínoa Semilla chia  Mijo 

Tabla 3.- Relación productos envasados por Biocop en la zona fabricación-envasado. Elaboración propia. 

 

A continuación se describen con más detalle las tareas de fabricación-envasado en las 

que me he encontrado presente durante mi estancia práctica en la zona de trabajo. 

 Envasado manual: 

- Envasado de algarroba en polvo: 

Durante mi estancia práctica permanezco con Carmen Franco, operaria de la sección 

y que se encargaba de la realización del envasado de la algarroba en polvo en una 

zona habilitada y acondicionada. 

En esta tarea la trabajadora realiza el traspaso manual desde el saco (imagen 11) 

donde se encuentra la algarroba en polvo hasta el envase definitivo que se encuentra 

encima de una báscula. Procedía al llenado del envase hasta el peso indicado.  

Una vez alcanzado el peso deseado se cierra de forma hermética con una cerradora 

semiautomática (imagen 12), se verifica de forma visual que el envase se encuentra 

perfectamente cerrado (imagen 13 y 14) y por último se encaja y se ubica en el palé 

que posteriormente se almacena para disponer del mismo en la zona de picking. 

 

La trabajadora dispone de un registro donde aparece contemplado los diferentes 

elementos que constituyen la orden de trabajo a fin de controlar el consumo de stock 
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de materias primas y material utilizado, que comprende desde el producto a envasar, 

el bote, la caja de cartón, la etiqueta, el precinto y el transfer utilizado. 

A la vez la operaria dispone de un registro que se debe cumplimentar a fin de indicar 

elementos como la persona que realiza el envasado, la fecha de envasado, fecha de 

caducidad, lote y peso. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.- Saco de algarroba en polvo abierto.    Imagen 12.- Envasadora semiautomática. 

 

Imagen 13 y 14.- Envase de algarroba Biocop envasado 

- Envasado de diferentes variedades de algas de forma manual. 

Como en el caso anterior, las algas se reciben en sacos de mayor peso y se envasan 

de forma manual hasta el peso neto indicado en el envase. 

El proceso/metodología adoptado por la empresa consiste, como en el resto de casos, 

en ir a la ubicación donde se encuentran las algas, trasladarlas hasta la zona de 

envasado y allí el operario/a realiza la apertura del envase y comienza el envasado, de 

forma manual, de las algas desecadas. 

El operario/a las separa de forma manual y las coloca en bolsas de plástico para uso 

alimentario, las pesa y a través de una selladora térmica, cierra el envase de las algas 

a fin de que siga conservando sus condiciones físicas. 

 

Durante mi estancia observo la totalidad del proceso, desde la recepción del producto, 

la apertura del saco de algas, el traspaso manual, el pesado, el termosellado, el 

etiquetado del producto así como la cumplimentación de los registros documentales, a 
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fin de asegurar en todo momento la trazabilidad del producto, que posteriormente se 

almacenará y se pondrá a disposición del cliente de 

Biocop. 

En el caso de que un producto necesitase también vacio, 

se utilizaría una termoselladora con vacio (imagen 15). 

Imagen 15.- Imagen de selladora con vacio 

b) Envasado automático. 

- Envasado de cereales, legumbres y frutos secos. 

Para llevar a cabo el proceso de envasado de cereales, legumbres y frutos secos se 

reciben los sacos paletizados y se elevan hasta la tolva de acceso de materias primas. 

Cuando el producto cae por la tolva, la máquina de forma automática y a través de un 

rollo de film plástico (imagen 16-17), imprime la información del producto a envasar a 

través de dos impresoras (imagen 18), una lateral y una frontal y posteriormente 

procede a su sellado térmico. 

Cabe destacar que antes del sellado, a través de una cánula existente en la máquina, 

se insufla nitrógeno y se procede al cierre de la bolsa (imagen 19). El insuflado de 

Nitrógeno (imagen 20) se realiza hasta una concentración de entre el 0.1%-2%, a fin 

de evitar la posible proliferación y crecimiento de insectos en su interior. 

Para asegurar que la máquina insufle la concentración de Nitrógeno adecuada el 

operario dispone de un equipo de medición denominado “Witt Modelo Oxy Baby” 

(imagen 21) que se encuentra calibrado por una empresa externa y que utiliza para 

realizar de 1 a 3 mediciones de forma aleatoria en cada palé, así como al inicio y final 

de cada lote. Esto se realiza para asegurar que el nivel de Nitrógeno inoculado en la 

bolsa, se encuentra entre los parámetros predefinidos por la empresa.  

En el caso de que el operario detectase algún tipo de anomalía en cuanto a la cantidad 

de gas incorporado, así como del etiquetaje, impresión etc. paraliza la producción y 

verifica el producto envasado anteriormente. 

Por último y una vez embolsado el producto, éste se 

encaja de forma manual, se cierra y se etiqueta 

(imagen 22) de forma automática la caja que 

contiene las diferentes unidades del producto 

envasado. 

 

Imagen 16.- Detalle de la zona colocación film envasado máquina de fabricación-envasado 
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Imagen 17.- Detalle de la zona colocación   Imagen 18.- Zona de impresoras de máquina 

film envasado máquina de fabricación-envasado 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19.- Zona de conformación, insuflación      Imagen 20.-  Detalle de botella de nitrógeno 

la máquina de envasado  

 

 

 

Imagen 22.- Formato etiqueta caja 

 

Imagen 21.- Equipo medición 

nivel de nitrógeno  Witt Modelo Oxy baby 

5.2.3.3. Control de parámetros 
Otra de las acciones llevadas a cabo dentro del departamento de fabricación-

envasado consiste en el seguimiento y control de parámetros ambientales del entorno 

de trabajo, así como del propio producto. Durante mi estancia en el departamento 

colaboro durante la realización y registro tanto de las mediciones a nivel ambiental así 

como de la recepción de algunos de los productos. 

A) Control de temperatura ambiental. 

El parámetro que se controla desde el departamento es la temperatura. Dicho control 

se realiza a través de 5 equipos de medición distribuidos a lo largo de los tres 

almacenes, anotándose de forma diaria en un registro las temperaturas (ºC) 

determinadas. 
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B) Control parámetros de producto a fabricar-envasar. 

Cabe destacar que en la recepción de todo producto a envasar por Biocop (ejemplo; 

sémola, arroz, mijo, semillas de calabaza, semillas de girasol, trigo sarraceno, sopa 

juliana, etc.), se realiza inicialmente una inspección visual para valorar las 

características físicas del producto y posteriormente se controla a través de diferentes 

equipo de medición, parámetros como la temperatura y la humedad (imágenes 23 y 

24). Otro control que se realiza es el correcto etiquetado (nombre, peso, fecha de 

caducidad y lote). 

Para controlar estos valores de temperatura y humedad relativa Biocop establece unos 

valores a los que se puede recepcionar un producto. Estos valores son registrados y 

son diferentes para cada uno de los productos.  

En el caso que el producto se encuentre dentro de los valores de referencia, se da 

entrada al producto y se almacena o envasa en función de la programación existente. 

Si los valores de humedad y temperatura se encontrasen fuera de la horquilla 

predefinida, el producto permanecerá 24 horas en el almacén a temperatura ambiente. 

Pasadas las 24 horas se vuelve a realizar una segunda medición, si esta segunda 

lectura continuase fuera de los valores preestablecidos por Biocop se notificaría al 

proveedor y el producto sería devuelto. 

 

 

 

Imágenes 23 y 24.- Equipo medición 

humedad Agritech 

 

 

 

5.3.- Estancia en el departamento de Calidad. 
En el departamento de Calidad permanezco durante 53 horas con su responsable 

Montse Lupiáñez. Al igual que en el resto de áreas, repaso los procedimientos 

existentes y realizo una serie de tareas: 

- Conocer el proceso de auditoría que se lleva a cabo de forma anual por parte del 

CCPAE, donde se verifica, a través de sus registros, que la empresa está 

cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.  

o Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio, sobre producción y 

etiquetaje de los productos ecológicos europeos, que deroga el Reglamento 

(CEE) 2092/91 
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o Reglamento (CE) 889/2008 de la comisión, de 5 de septiembre, por el cual se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, 

respecto de la producción ecológica, su etiquetaje y su control. 

Dentro de esta fase se conoce el proceso de toma de muestras que se realiza desde 

el CCPAE. Cabe destacar que de forma aleatoria el CCPAE puede tomar muestras 

de productos envasados por Biocop.  

Toma de muestras: consiste en coger y precintar en tres envases, tres muestras de un 

producto del mismo lote, evitando en todo momento posibles contaminaciones durante la 

toma y manipulación de estas. De las tres muestras, el CCPAE se queda dos mientras que la 

tercera se la queda Biocop frente a posibles contraanálisis. En el caso de que se detecten 

resultados anómalos, el organismo utiliza la segunda muestra que dispone para realizar una 

contraanalítica mientras que la muestra que dispone la empresa auditada la envía a un 

laboratorio alimentario autorizado para llevar a cabo un segundo contraanálisis. 

- Revisar en el software de Biocop, que la totalidad de referencias comercializadas 

tienen incorporado en su ficha interna la relación relación de alérgenos y trazas 

establecida por la legislación vigente. Esta tarea consiste en revisar las más de 700 

referencias comercializadas por Biocop, para crear una base de datos donde se 

contempla con respecto a cada producto los siguientes puntos: 

a) Existencia fichas de producto facilitadas por el fabricante. 

b) Relación de alérgenos y trazas en función del Reglamento (UE) 1169/2011, 

que dispone cada producto. 

c) Contrastar la información que se dispone en el sistema informático con la 

información contemplada en las fichas de producto del fabricante y de Biocop.  

Con respecto a este último punto la normativa y legislación vigente establece, a través 

del anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo y del Consejo de 

25 de octubre de 2011, que el fabricante y envasador deben informar al consumidor de 

los 14 alérgenos y trazas (tabla 4 y anexo 3) existentes en el producto a través de su 

etiquetado así como en las diferentes fichas informativas de producto que están 

accesibles para los clientes. 

Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus 

variedades híbridas) 

Frutos con cáscara: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, 

pistachos o alfóncigos, macadamias o nueces de Australia 

Crustáceos Huevos Pescado Cacahuetes Soja Moluscos 

Leche Apio Mostaza Sésamo Dióxido de azufre y 

sulfitos 

Altramuces 

Tabla 4.- Listado de alérgenos contemplados en el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 
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- Conocer el proceso de control de entrada de materias primas a envasar. 

- Seguimiento del control de parámetros ambientales y de producto (humedad relativa, 

temperatura y el control visual) realizados por el personal de fabricación y envasado 

de almacén, tal y como se ha comentado en el punto 5.2.3.3. 

- Control de las no conformidades trasladadas por el consumidor y por el cliente, así 

como posibles reclamaciones tramitadas internamente.  

En mi estancia reviso dos incidencias tramitadas a nivel interno.  Dichas incidencias 

las registra siempre la persona que la recibe o detecta y se clasifica en diferentes 

grupos por fechas, origen de reclamación, departamento afectado, etc. 

- Durante mi estancia reviso dos de los últimos análisis microbiológicos y de metales 

pesados enviados por el laboratorio externo a Biocop, con los resultados obtenidos 

de varios productos analizados. Cabe destacar que estos análisis se realizan de 

forma periódica y aleatoria sobre los productos envasados por Biocop. Entre los 

análisis realizados se encuentran recuentos de E-Coli, levaduras, salmonella, control 

de metales pesados, etc. 

- Seguimiento del sistema APPCC (Análisis y control de peligros y puntos críticos) en 

la empresa. Cabe destacar que tal y como indica la legislación vigente*  toda 

empresa alimentaria tiene que garantizar la inocuidad de los alimentos que se 

introducen en la cadena alimentaria, por esto es obligatorio la implementación del 

sistemas de gestión APPCC para así poder eliminar o disminuir los posibles peligros 

y puntos críticos asociados al proceso productivo de cada empresa. 

*  Reglamentación, normas y legislación asociada a la seguridad alimentaria y al APPCC 

- Codex Alimentarius. International Food Standards. (FAO) (7). 

- Reglamento CE nº 178/2002 del parlamento europeo, de 28 de enero de 2002, sobre los 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. (BOE, 2002) (8).  

- Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios. (BOE, 2004) (9).  

- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios. (BOE, 2006) (10).  

- Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (BOE, 2011) (11).  

En el departamento colaboro en el seguimiento de los siguientes puntos:  

- Plan de control del agua: Realizo el seguimiento de los registros de calidad de 

agua. Para determinar los niveles de cloro residual libre se utiliza un kit, la lectura 

obtenida se registra a nivel interno.  

  Según la legislación vigente recogida en el Real Decreto 140/2003 los niveles de 

cloro libre residual del agua utilizada, deben tener una concentración inferior a 1 
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ppm. Independientemente de estos valores, Biocop a nivel interno establece que el 

nivel de cloro libre residual en el agua utilizada en sus instalaciones se debe 

encontrar en un intervalo de entre 0.2 y 0.8 ppm. 

- Plan de limpieza y desinfección: En el plan de limpieza y desinfección existente en 

la empresa se establece la periodicidad y los productos utilizados según lo 

establecido en la legislación. Para el plan de limpieza se tiene en cuenta: 

o Tipo de alimento manipulado, según la probabilidad/gravedad de contaminación. 

o Frecuencia del uso de equipos e instalaciones. 

o Tipo suciedad y ubicación de la misma. 

o Productos y procedimientos de limpieza utilizados. 

o Medidas de protección a la hora de utilizar los productos de limpieza. 

o Qué se limpia. 

o Cómo se limpia y la frecuencia. 

o Actividades de comprobación. 

- Plan de formación de los trabajadores: En el plan de formación aparece 

contemplada la formación que han recibido los trabajadores de la empresa. 

- Plan de control de plagas: Empresa externa coloca trampas/feromonas a lo largo 

de las instalaciones. 

- Plan de control de proveedores: A través de este documento la empresa registra la 

totalidad de proveedores que dispone, a fin de asegurar la trazabilidad del producto. 

Para esto Biocop tiene establecido un procedimiento de homologación de 

proveedores, debiéndoseles exigir como mínimo, que dispongan del correspondiente 

Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEEA) y que 

dispongan de la correspondiente certificación de agricultura eocológica. Cabe 

destacar que para Biocop, al comercializar, distribuir y envasar/fabricar productos 

alimentarios exclusivamente ecológicos, solicita a todos sus proveedores 

alimentarios su correspondiente certificación ecológica. 

- Plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios. Se dispone de 

una relación de equipos, maquinaria y utensilios utilizados en la empresa. 

- Plan de trazabilidad que dispone la empresa de todo el proceso. Según el 

Reglamento CE nº 178/2002 del parlamento europeo, de 28 de enero de 2002, sobre 

los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, se responsabiliza a todos los 

operadores de la cadena alimentaria, tanto productores como distribuidores de 

alimentos, de la trazabilidad del producto.  

En coherencia con esto y según lo indicado por la legislación española, según la Ley 

17/2011 de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, establece en su artículo 6 

que “los operadores de la industria alimentaria, en todas las etapas de producción, 
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transformación y distribución deberán garantizarse la trazabilidad de los alimentos, y 

de cualquier sustancia o producto que se incorpore; y que con esta finalidad, dichos 

operadores pondrán en práctica sistemas y procedimientos para asegurar esta 

trazabilidad, y que, en todo caso, aseguren que esa información se ponga a 

disposición de las autoridades competentes, cuando éstas la soliciten”. 

 

Si atendemos a lo establecido en el Reglamento UE así como en la Ley 17/2011 todas 

las empresas alimentarias deben establecer un sistema de trazabilidad que 

verificaran de forma continua. Esto obliga a toda empresa alimentaria que incorpore 

en su sistema de APPCC un sistema de trazabilidad adecuado a su organización. 

Trazabilidad: “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas 

de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal 

destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en 

alimentos o piensos o con probabilidad de serlo” (BOE 2002)  (8). 

5.4.- Departamento comercial y marketing. 
El área comercial de la empresa se divide en 4 partes claramente diferenciadas; el 

área de comercial, el área de ventas, el área de marketing y el área de desarrollo de 

producto. El responsable de esta área es Albert Beltrán que coordina a los 

responsables de cada una de estas. 

Durante mi estancia permanezco en el conjunto de las áreas, desarrollando mi 

actividad principalmente en el departamento de marketing. A continuación indico las 

tareas desempeñadas en cada una de estas. 

5.4.1. Oficina Comercial 
Permanezco en la oficina comercial desde el 20/04 al 24/04 que representan un total 

de 5 días, es decir, 30 horas bajo la coordinación de la responsable Maria Florit.  

En la oficina comercial se realizan diversas tareas entre las que se encuentran: 

- La gestión de pedidos: recepción, introducción y tramitación de pedidos. 

- Gestión de incidencias. 

- Introducción de precios así como de ofertas, descuentos, etc. en el sistema. 

- Gestión de clientes 

- Atención al cliente 

- Gestión administrativa. 

Dentro del departamento permanezco con la responsable y con las tres trabajadoras 

que desempeñan y gestionan la actividad en la oficina comercial. A continuación 

enumero las diferentes tareas que durante mi estancia desempeño: 
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• Conocer las tareas que desempeñan dentro del departamento (gestión con clientes, 

altas/bajas de clientes, introducción precios, gestión incidencias, etc.). 

• Revisión y realización del procedimiento de compra on-line a través de la web de 

Biocop. En este procedimiento se establecen los distintos pasos que debe seguir un 

cliente para realizar una compra a través de la web de Biocop. 

• Realización de un manual informativo orientado al cliente en el que se indican los 

diferentes pasos a seguir para realizar una compra. Este dispone de diversos 

puntos como una explicación inicial de todo el proceso, los pasos a seguir para 

realizar un pedido, la búsqueda de productos, modificar, guardar y finalizar pedidos. 

• Revisión y realización del procedimiento interno: Alta de un cliente en Biocop online. 

• Establecer una correlación de productos para que en caso de ausencia de un 

producto de alimentación ecológica que solicita un cliente, el software ofrezca al 

personal de la oficina de compras una alternativa de forma automática.  

• Introducción en el software la correlación de productos anterior. 

5.4.2. Área Ventas 
Durante un total de 2 días permanezco en el área de ventas (14 horas), de las cuales 

siete horas las permanezco con el responsable de ventas Iñaki Bustamante y las otras 

siete con el delegado de la zona de Barcelona Jorge Rodríguez. 

Durante mi permanencia con el responsable de ventas me explica las diferentes tareas 

y funciones asignadas. Entre ellas se encuentra: 

• Coordinar el equipo de comerciales a nivel estatal, que lleva a cabo las diferentes 

acciones comerciales en cada zona asignada. 

• Formar e informar al equipo de ventas de todas las novedades, previsiones, 

estimaciones, líneas de acción, etc. de dentro de la empresa. 

• Realizar estimaciones de ventas y establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. 

• Incentivar, controlar y evaluar al equipo de ventas. 

• Proponer a la dirección comercial posibles estrategias dentro del mercado. 

• Realizar estudios de mercado y proponer posibles acciones de venta a la dirección. 

• Realización de tareas de coaching al equipo de ventas. 

• Realización de tareas de gestión en el propio departamento y con otros 

departamentos de la organización. 

Así mismo colaboro desde el departamento en el desarrollo de una acción promocional 

“flash” de un producto de cuidado corporal. Para la realización de esta acción 

comercial colaboro en la realización de un estudio previo en el cual se analiza: 

a) Las ventas de producto. 
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b) La posible proyección del mismo en las diferentes áreas geográficas en función 

de otros productos de similares características comercializados. 

c) Estudio de costes de la acción y valorar que esta se encuentra dentro de los 

márgenes establecidos por la organización. 

d) Colaborar en el diseño de la acción promocional en un díptico en el que se 

ofrece la promoción del producto, características a destacar, descuento y 

duración de la promoción. 

Para la realización de dicho díptico se utiliza un software de diseño gráfico para así 

poder enviar a los clientes con la promoción. 

 

Durante la segunda jornada visito a 4 clientes de Biocop con el delegado de ventas, de 

la zona de Barcelona, Jorge Rodríguez. Estás visitas preprogramadas se realizan 

desde el departamento forma periódica para: 

a) Presentar novedades y promociones que previamente se han diseñado. 

b) Introducción entre los clientes de nuevas referencias. 

c) Atender solicitudes realizadas por el propio cliente por vía telefónica o mail. 

d) Anotar pedidos de clientes e introducirlos en la página web. 

e) Acciones puntuales sobre determinados canales de venta. 

f) Periodicidad y programación del propio comercial. 

g) Acciones puntuales sobre productos. 

5.4.3.- Área desarrollo de producto / product manager. 
En el departamento de comercial permanezco durante un total de 16 horas con Pol 

Picazos, que se encarga de desempeñar las funciones de product manager. 

Entre las tareas de product manager se encuentra la de concebir y gestionar la 

introducción de productos desde que se hace la propuesta hasta que se lanza al 

mercado. Para realizar estas tareas realiza un seguimiento exhaustivo del mercado así 

como de los diferentes elementos que lo configuran como el fabricante, los puntos de 

venta/ comercialización, el cliente final, las tendencias del mercado, los canales de 

venta y distribución, etc., es decir, aquellos factores que ayudan a concebir, adaptar y 

desarrollar productos que se ajusten a los diferentes interlocutores que configuran el 

mercado. Para realizar dichas tareas el product manager establece contacto con cada 

uno de ellos de forma periódica a fin de recibir “inputs” y poder así incorporarlos a las 

diferentes fases de desarrollo de nuevos productos. 

Durante mi estancia en el departamento se realizan las siguientes tareas: 

- Visitar y conocer a un cliente donde se valora la introducción de nuevos productos 

así como acciones conjuntas de colaboración.  



  

Memoria de estancia práctica en la empresa BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS S.A.  Página 30 

- Establecer contacto con un fabricante de dulces e infusiones ecológicas para 

valorar posibles acciones conjuntas. 

- Asistencia a una reunión interna para valorar el futuro lanzamiento de productos 

tanto del hogar y alimentación.  

- Realización de check-list de cata interna para mermeladas en función de varios 

parámetros organolépticos como el olor, color, sabor y textura en una escala de 0 a 

10, siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor. 

- Colaborar en la preparación de muestras para la realización de una degustación 

entre diversos productos ecológicos y no ecológicos en una de las salas de 

ponencias en la feria de Biocultura en Barcelona. En esta se expone el análisis y la 

comparativa, a nivel organoléptico y nutricional de diferentes productos (tabla 5) 

que realizó la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), y que fue presentada por la 

Dra. Mª Dolores Raigón. 

Producto ecológico Producto convencional 

Caldo ecológico de verduras Biocop Caldo de verduras convencional 

Galletas con pepitas de chocolate Biocop Galletas con pepitas convencional 

Plátano ecológico Plátano convencional 

Pan de molde ecológico Biocop Pan de molde convencional 

Tabla 5.- Productos analizados y comparados por la UPV. Elaboración propia. 

5.4.4. Marketing 
En el departamento de marketing permanezco con la responsable del departamento 

Cristina Reventos durante un total de 220.5 horas realizando las siguientes tareas: 

- Colaborar en la elaboración de Bionoticias (publicación bimensual digital de Biocop) 

de julio/agosto. En esta se presenta desde la actualidad de Biocop hasta artículos, 

entrevistas, productos ecológicos, empresas, etc. A continuación se contempla la 

información tratada en la publicación y ampliada en el anexo 4 (Biocop, 2015) (12) 

a) Promoción cervezas Riedenburguer ecológica. Se informa de forma esquemática 

al cliente de la composición, características y origen del producto. 

b) Presentación pastas de trigo integral Biocop. Se realiza una presentación de las 

referencias de pasta de trigo integral que dispone Biocop y se facilita información 

asociada al proceso de fabricación y a las características nutricionales de estas. 

c) Bebidas de arroz Vitariz. Descripción de producto destacando ciertos aspectos 

como su posible utilización y mezcla con terceros productos, sin olvidarnos de la 

composición, beneficios para la salud, ausencia de alérgenos y trazas, etc.  
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d) Mueslis Crunchy Biocop. Se hace una breve descripción de las tres líneas 

existentes dentro de la marca, destacando sus principales características tanto 

físicas del producto como a nivel nutricional, de composición, etc.  

e) Vinagre balsámico Amobio. Se especifica de forma resumida sus características 

de composición, proceso de obtención y características organolépticas. 

- Colaboración en la elaboración del documento de Biopromos de los meses de julio/ 

agosto. Las promociones se realizan en función de planes promocionales anuales 

que previamente se pactan con los proveedores y respetando los márgenes 

establecidos por la empresa.  

- Ayudar en la elaboración de notas de prensa elaboradas por Biocop con respecto a 

las promociones y novedades para los meses de julio y agosto. 

- Colaborar en la presentación de las novedades (imagen 25 y 26) que se realiza de 

forma anual al equipo comercial en las instalaciones de Biocop. En dicha sesión se 

realiza la presentación de diversos productos lanzados a lo largo de los últimos 

meses así como aquellos que se van a lanzar en los próximos meses. Para eso se 

prepara una presentación con las características más destacables de cada producto 

tanto a nivel de formato, packaging, ingredientes y características nutricionales.  

- Colaboración en la realización del argumentario de ventas para la red comercial de 

las novedades de productos que presenta bimensualmente Biocop. En este se 

presenta el producto con la información referenciada en la tabla 6. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

         Imagen 25-26.- Presentación ante el equipo comercial de las novedades de Biocop 

Denominación del producto Formato y peso. 

Sellos/certificaciones que dispone Origen del producto 

Ingredientes y valores nutricionales. Características organolépticas 

Forma de consumo y preparación Presencia o ausencia de alérgenos/trazas 

Tabla 6.- Información incorporada en el argumentario de ventas sobre un producto. 

- Colaborar en las tareas de preparación de la comparativa de productos Biocop en la 

feria Biocultura de Barcelona 2015 (7 al 10 de mayo). Como todos los años Biocop 

realiza varias sesiones informativas en la feria Biocultura de Barcelona. 
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Este año colaboré en una de las acciones llevadas a cabo desde el departamento de 

marketing así como con Pol Picazos (Product Manager), tal y como aparece reflejado 

en el apartado 5.4.3 del presente documento. 

- Elaboración a través de software easycode 32 de las etiquetas tanto laterales como 

frontales de todos los productos envasados por Biocop en zona de envasado 

(Imagen 28 y 29), respetando lo establecido en la legislación vigente *. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27.- Ejemplo 

de etiqueta lateral. 

 

Legislación sobre etiquetaje de productos alimentarios: Reglamento (UE) Nº 1169/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 (13).  

- Realización de procedimiento de trabajo para la elaboración de etiquetas a través de 

software easycode 32. En dicho procedimiento se indican los diferentes pasos para 

realizar una etiqueta de un producto con la información que debe disponer para dar 

cumplimiento a la legislación vigente con el software disponible en la empresa. En 

dicho procedimiento se tratan puntos como la gestión del procedimiento, objeto, 

definiciones, introducción de textos, códigos de barras, etc.  

- Actualización de las fichas de producto de Biocop. Cada producto fabricado por 

Biocop dispone de una ficha individualizada que recopila la información que es 

necesaria incorporar al etiquetaje de cada producto. En esta ficha se incorpora la 

información relativa a las características nutricionales, composición del producto, 

información sobre alérgenos y trazas, y se tienen en cuenta elementos como la 

tipología y tamaño mínimo de letra, para dar cumplimiento a la legislación vigente ya 

mencionada en el punto 5.2.3.1 del presente documento. A continuación se indican 

los diferentes aspectos contemplados en las fichas de los 48 productos de Biocop: 

- Referencia interna del producto   - Descripción del producto 

- Proveedor  - Revisión de la ficha  - Medida del film  

- Texto de alérgenos - Texto que se debe contemplar  en la zona frontal del envase 

- Texto que se debe contemplar en la zona trasero/lateral del envase 
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- Preparación de una presentación en formato powerpoint para la impartición de una 

formación de utilización del equipo de impresión de máquina de envasado. En esta 

también se incorporan una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de supervisar 

que el producto se encuentre correctamente etiquetado conforme a la normativa. 

- Impartición de una sesión formativa a los operarios con una duración de 1 hora en la 

cual se presenta contemplándose los mismos puntos que en el procedimiento. 

5.4.5.- Estancia departamento comercial y marketing 
Mi última fase de estancia en la empresa supuso un total de 31 horas y correspondió 

con el encargo por parte del departamento comercial y marketing, coordinado por 

Albert Beltrán, de realizar un estudio sobre el mercado de potitos ecológicos. 

 

El objeto del documento era describir brevemente la situación actual de la alimentación 

infantil ecológica. Para esto se realizaba una pequeña valoración sobre las marcas de 

potitos existentes en los diferentes canales de venta predefinidos (supermercados bio, 

tiendas bio y comercio on-line). Dicho estudio se estructuraba en 6 puntos:  

1) Introducción. 2) Objeto. 3) Contexto actual. 4) Ventas y comercialización de 

productos Sunval. 5) Conclusión. 6) Biografía. 

En el documento, se hace una introducción indicando el contexto actual en el que se 

encuentra el sector ecológico y más particularmente la alimentación infantil, 

destacándose la práctica ausencia de estudios específicos sobre esta. Para realizar el 

mismo me basé en varios artículos de tendencias de consumo así como información 

facilitada por diferentes organismos, instituciones y empresas como MAGRAMA(15), la 

Generalitat de Catalunya(16, 17), Mercados Centrales de Abastecimiento SA(18), en 

adelante Mercasa, y el estudio realizado por una consultora privada con respecto a la 

alimentación ecológica en estos se indicaba que el peso de la alimentación infantil 

dentro del sector ecológico se encuentra entre el 2% y el 3% (Imagen 5), con unas 

marcas muy posicionadas y con apenas variación en cuanto a la presencia de estas. 

 

Cabe destacar que a nivel demográfico el sector se está encontrando con importantes 

limitaciones ya que, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, en 

adelante INE, en los próximos años, existirá una importante disminución de población 

infantil de entre 0 y 2 años. Según esos propios datos del INE, a lo largo de la 

presente década ha habido una disminución en el número de nacimientos de en torno 

al 16% y se prevé una reducción en cuanto al número de nacimientos en el 2023 de 

aproximadamente 25% con respecto al año 2013 (INE, 2015). 
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Los dos puntos indicados, demográficos y de posicionamiento de mercado, se unen a 

otros también desfavorables como son factores socioculturales, en que los padres 

prefieren elaborar ellos mismos la comida de los niños y económicos derivados de la 

fuerte crisis económica en la que nos encontramos desde el año 2007. 

 

Estos cuatro elementos han ayudado aun más a acotar el consumo de potitos 

ecológicos y convencionales. Así, el consumo de estos puede limitarse a un elemento 

puntual, principalmente en momentos en que el consumidor no tiene tiempo para 

elaborar los mismos, en viajes, salidas puntuales con los niños, etc. Sin olvidar que el 

consumidor de productos ecológicos en un número importante es pro-lactancia 

materna y prefiere a la vez la introducción de alimentos sólidos de forma progresiva 

más que utilizar potitos o comidas elaboradas. 

Por el contrario y como elemento favorable que puede ayudar a compensar la 

disminución del consumo de potitos, es el incremento de consumidores de productos 

ecológicos que se está produciendo. Según diversas previsiones establecidas por el 

MAGRAMA se estima que el peso del sector ecológico se encuentre en el 2025 en 

torno al 3% frente al 1.5% en que actualmente se encuentra (MAGRAMA, 2013)(1) 

Del estudio se extrae que todos estos factores, a excepción del último, no ayudan a 

que en los próximos años se prevea un repunte, incremento o incluso mantenimiento 

en el consumo de potitos o de alimentación infantil en niños de 0-2 años. Esto 

probablemente provocará importantes ajustes en cuanto al volumen y valor de ventas. 

A partir de este punto en el estudio se realiza un análisis sobre 10 establecimientos y 

sobre los potitos que están a disposición del cliente teniéndose en cuenta los 

siguientes aspectos, que previamente había predefinido con Biocop: 

- Punto de venta (tienda física/tienda online)  - Canal de venta.   

- Localización geográfica de la tienda   - Producto comercializado  

- Marca       - Sellos y certificados 

- Peso    - Ingredientes  - Promociones 

La elección de los puntos de venta se realiza principalmente en función de dos 

parámetros. El primero a nivel geográfico, valorando solo clientes del área de 

Barcelona y el segundo en cuanto a los canales de venta seleccionados que son; 

supermercados bio, tiendas bio y e-commerce.  

Tras esto se realiza una visita a los diferentes comercios tanto de forma física como 

online, en el caso de que tuviese comercio electrónico, y se realiza un análisis de la 

información obtenida, valorando los siguientes aspectos: 

- Colocación de producto. 

- Formatos 
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- Web y plataformas de venta online.  

a) Marca.  b) Idiomas de la web.  c) Ranking Alexa  

d) % de rebote e) Páginas visualizadas en cada visita  

f) Links que apuntan a la web   g) Otra información. 

- Marcas predominantes en comercios visitados y otras marcas 

- Precios, promociones y ofertas. 
Porcentaje de rebote: El porcentaje de rebote es el porcentaje de sesiones de una sola 

página, es decir, sesiones en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página de entrada 

sin interactuar con ella.(Google, 2015) (14).  

Con respecto al sector alimentario infantil y más concretamente en el ámbito de los 

potitos cabe destacar que este está muy presente en todos los comercios de 

alimentación ecológica, independientemente de su tamaño y canal de venta. 

Un punto a destacar es la gran variedad de sabores y variedades de potitos existentes 

aunque todas ellas son muy similares, a grandes rasgos podríamos clasificarlos en 

potitos de frutas y menús. Los formatos en la mayoría de los casos se encuentran 

envasados en tarro de vidrio, en volúmenes que oscilan principalmente entre 90-250 g.  

Si atendemos a nivel de certificación y sellos que disponen, destacar que a parte del 

sello de producto ecológico, únicamente 2 de las 8 marcas analizadas (Sunval y Holle) 

disponen de sello DEMETER. 

Otro punto a considerar es que al ser un sector muy consolidado nos encontramos con 

un número de marcas muy limitadas, de las cuales 2 de las encontradas en los 

diferentes puntos de venta se fabrican en el mercado español, como son BIA y Hero, 

el resto de marcas son fabricadas en terceros países de la Unión Europea. 

Con respecto a los canales de venta cabe destacar que las tiendas ecológicas ninguna 

dispone de una tienda online y dispone de un menor número de referencias, mientras 

que los supermercados bio y grandes superficies analizadas todas disponen de un  

mayor número de referencias, así como de una página web de venta. Cabe destacar 

que en las páginas webs de los supermercados biológicos trabajan en el 

posicionamiento de la web de una manera adecuada con unos ratios de visitas y 

porcentajes de rebote aceptables. 

Tras visitar las webs de los diferentes canales de venta, se visita también la web de 

cada uno de los fabricantes localizados en los puntos de venta. En cuanto a los 

fabricantes los ratios de visita son mucho más modestos y los porcentajes de rebote 

se sitúan en unos valores mucho más elevados, incluso en algunas de las webs al ser 

productores de terceros países la información no se encuentra en Español, dificultando 

así el acceso a la información que los posibles clientes pudiesen precisar.  
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6.- Conclusiones 
 

Mi estancia práctica en Biocop ha supuesto 400 horas de prácticas presenciales 

repartidas a lo largo 67 días durante jornadas de 6 horas diarias. Dicho periodo ha 

abarcado desde el 23 de marzo hasta el 17 de julio, y me ha permitido conocer el 

funcionamiento interno de la mayoría de los departamentos de la empresa.  

La valoración de la estancia en Biocop se basa en el cumplimiento de los objetivos que 

se establecieron en el anteproyecto presentado a la dirección del master y que con 

anterioridad ya he trasladado. 

Mi estancia en la zona de almacén me ha servido para conocer la forma de gestión y 

el proceso llevado a cabo desde que un producto entra desde el muelle de carga, 

hasta que se expediciona. El conocimiento y realización del seguimiento puntual del 

sistema de gestión interna me ha ayudado a comprender el funcionamiento interno de 

la empresa, en particular en cuanto al control de parámetros ambientales, el control de 

producto, así como los asociados al sistema de control de puntos críticos (APPCC) 

dentro del almacén. 

Mi estancia en el departamento de calidad me ha ayudado para conocer diversos 

aspectos relacionados con el control de calidad, controles microbiológicos de los 

productos envasados, control de parámetros establecidos por la legislación 

(etiquetado) y, en particular, la gestión y el seguimiento de las inspecciones a la que 

someten los diferentes organismos de control tanto a nivel alimentario como de 

certificación ecológica. 

Además, me ha servido para ver insitu aspectos relacionados con la gestión de 

APPCC, que aborda puntos tan importantes como la trazabilidad del producto, el 

control del agua utilizada, el plan de limpieza interno, el control de proveedores, el 

mantenimiento de equipos/utensilios, el control de plagas, etc. 

Uno de los temas en los que he trabajado de manera más específica en mi 

colaboración con la empresa es el correcto control y etiquetaje de alérgenos presentes 

en los productos envasados por Biocop ya que éstos deben aparecer indicados de 

forma clara y concreta según lo establecido por la legislación vigente.  

Con respecto a la presencia en la oficina de ventas, me ha sido muy útil para ver la 

vinculación existente entre el cliente final y la gestión a posteriori de pedidos, 

reclamaciones y sugerencias que transmite el cliente externo para ser gestionadas a 

nivel interno.  
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La estancia en el departamento de desarrollo de productos con el Product manager 

me permitió conocer la importante función de este departamento para interconectar 

diferentes ámbitos, como es el producto, las empresas vinculadas con el desarrollo del 

producto, los diferentes departamentos de la empresa, los proveedores, las 

características organolépticas y nutricionales del producto, los clientes de Biocop, el 

consumidor final, etc. Esto se vio trasladado a través de varias tareas que desempeñé 

en el departamento, entre las que se encontró la colaboración entre este departamento 

y el de marketing para la realización de una sesión informativa con consumidores y 

empresas en la feria de Biocultura, en la que se comparaban diversos productos 

convencionales y ecológicos. 

Con respecto a la zona de ventas, me ha permitido conocer el funcionamiento interno 

del departamento desde el establecimiento de previsiones anuales de ventas así como 

los ajustes que se realizan a nivel interno en función de comparar las ventas teóricas 

con las reales. Igualmente colaboro en la realización de una campaña “flash” de 

promoción de un producto de higiene personal para trasladar a lo largo del mes de 

septiembre a los clientes de Biocop. Por último, la estancia en el departamento de 

ventas me permite permanecer con el delegado comercial de la zona de Barcelona, y 

visitar en esta zona varios clientes a lo largo de una jornada. Se visitan tiendas, 

supermercados bio y herboristerías. A través de estas visitas al cliente, se le presentan 

novedades, muestras de productos, y se les da a conocer la evolución de ventas de 

varios de los productos comercializados por Biocop así como de terceras marcas. 

El desarrollo de diferentes actividades dentro del departamento de marketing me ha 

servido para la búsqueda de las características y especificaciones de productos 

alimentarios orientados a diferentes tipologías de cliente, a través de diferentes 

herramientas como la elaboración de boletines, presentaciones al cliente externo y 

interno. Otro aspecto interesante ha sido conocer los requisitos y exigencias legales en 

cuanto al etiquetaje de productos alimentarios y ecológicos.  

Por último y como última tarea a destacar es la realización de un estudio de mercado 

de alimentación infantil y más concretamente de potitos, que me ha servido para 

conocer el sector, marcas, formatos, precios, canales de venta y situación del mercado 

actual y las previsiones para los próximos años. 

Desde el punto de vista de aprendizaje todas las tareas desempeñadas han sido muy 

interesantes ya que me ha permitido tener un punto de vista muy transversal de la 

empresa y así poder interconectar los diferentes departamentos, procesos y 

procedimientos de los diferentes departamentos. 
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En resumen, mi valoración final de la estancia práctica en Biocop Productos Biológicos 

SA ha sido muy positiva, ya que me ha permitido conocer insitu y de forma práctica el 

funcionamiento de una empresa de distribución alimentaria y de productos de higiene, 

salud y hogar desde que el producto entra en las instalaciones hasta que este revierte 

en el mercado. 

Esta estancia me ha permitido actualizar y reforzar ciertos conocimientos en diversos 

ámbitos, que aunque pudiese conocer no había tratado de forma tan directa y 

concreta. 
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Anexo 2: Certificado CCPAE de Biocop Productos Biológicos SA. 

 

 Anexo 3: Listado de alérgenos reflejados en el Reglamento (UE) nº1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011. 

 

 Anexo 4: Publicación Bionoticias publicada por Biocop en los meses de julio-agosto 

2015.  
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Anexo 1: Distribución horaria de prácticas. 
 

FECHAS HORARIO DEPARTAMENTO RBLE.DEPARTAMENTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES BIOCULTURA HORAS
Del 23/03 al 27/03 De 8:00h. a 14:00h. ALMACEN MIGUEL MUNIESA 6 6 6 6 6 30
Del 30/03 al 30/03 De 8:00h. a 14:00h. ALMACEN MIGUEL MUNIESA 6 6
Del 7/04 al 10/04 De 8:00h. a 15:00h. CALIDAD MONTSERRAT LUPIAÑEZ 7 7 7 21
Del 13/04 al 17/04 De 8:00h. a 14:00h. CALIDAD MONTSERRAT LUPIAÑEZ 6 6 6 6 MASTER 24
Del 20/04 al 24/04 De 8:00h. a 14:00h. OFICINA CIAL MARIA FLORIT 6 6 6 6 6 30

De 08:00h. a 10:00h. CALIDAD MONTSERRAT LUPIAÑEZ 2 2 2 2 8
De 10:00h. a 14:00h. DESARROLLO PROD. POL PICAZOS 4 4 4 4 16

Del 4/05 al 8/05 De 10:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 7,5 6 6 6 6 5 36,5
Del 11/05 al 15/05 De 8:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6 6 6 6 30
Del 18/05 al 22/05 De 8:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6 6 6 24
Del 25/05 al 29/05 De 8:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6
Del 1/06 al 05/06 De 8:00h a 14:00h MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6
Del 08/06 al 12/06 De 8:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6 6 18
Del 15/06 al 19/06 De 8:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6 6 6 24
Del 22/06 al 26/06 De 8:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6 S. JOAN 6 MASTER 18
Del 29/06 al 03/07 De 8:00h. a 14:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 6 6 7 7 7 33

De 8:00h. a 13:00h. MARKETING CRISTINA REVENTOS 5 5 5 5 5 25
De 13:00h a 15:00h Director Comercial/Marketing ALBERT BELTRAN 2 2 2 2 2 10
De 8:00h. a 15:00h. VENTAS JORGE/IÑAKI 7 7 14
De 8:00h. a 15:00h. Director Comercial/Marketing ALBERT BELTRAN 7 7 7 21

TOTAL 400,5

Del 27/04 al 01/05

Del 13/07 al 17/07

Del 06/07 al 10/07

SEMANA SANTA
SEMANA SANTA

01-may
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Anexo 2: Certificado CCPAE de Biocop Productos Biológicos 
SA. 
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Anexo 3: Listado de alérgenos reflejados en el Reglamento 
(UE) nº1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2011. 
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Anexo 4: Publicación Bionoticias publicada por Biocop en 
los meses de julio-agosto 2015.  

 

<http://www.boldu.com/biocop/index.php?mes=07/2015> 
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<http://www.boldu.com/biocop/index.php?mes=07/2015> 


