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Marcas negras: curu1do el fabricante 110 es
•
quien
pensamos
Frente a la desinformación solo cabe arrojar luz y que el consumidor pueda obrar en consecuencia y
tomar sus decisiones de compra con conocimientcde causa y libertad
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Una pareja en un supermercado, barritas de cereales en mano:

A!JCA.W:: - CONSUrvD -
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-¿Outén fabncara esto' -dtce el hombre_

§ abertis

-Chico, ¿es que no ves la marca? -responde la mujer

- la marca la veo._ ¡Como para oo verla! Pero sigo sin tener claro quién fabrica
este producto - concluye el hombre.
8

Fabricar el producto y "fabricar" la marca
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¿Una d1scusoón absurda? En ebaoluto.lo que hace esta pareja es sacar a la
luz una de las cuestiones clave del mundo de las meren: una cosa es quién
fabrica el producto y otra, quién febri<:a le merca (porque la marca es hoy un
producto más que hay que saber elaborar). Tradicionalmente producto y
marca eran fabricados por el mismo operador o empresa; hoy sin e•·nbargo la
cosa puede ser bien doferente. 8 prop1etario del activo intang1b!e marca en
ocastones no elabora producto alguno, no se le conoce fábrica alguna:
simplemente selecciona a un tercero para que se lo fabrique en su totalidad
"llave en mand. Es una práctica legítima, pero igualmente o más legítimo es
que al consumidor se le tenga en cuenta y qve se le informe de forma
transparente de fa identidad del fabricante real del producto que compra.
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El lndepe1lóencla ca1altila
la realida<i es que. en demasiadas ocasiones. muchas empresas y marcas
icónicas y 1ideres· esconden au verdad productiva en lo referido a la identidad
del fabricante real de sus productos. A todos resulta famiiJar el concepto de
maree blanca -productos fabricados especialmente por un tercero para un
canal distnbuidor que vende bajo una marca prop¡a sm tnformar del verdadero
fabricante-, pero no lo es tanto el de marca negra. Hablamos de marcas
negras para alud1r a aquellos productos que una empresa presenta como de
producción propia. bajo su afamada marca, pero que en realidad han sido
fabricados por un tercero cuya identidad queda siempre oculta al consumodor.

Marca negra vs marca blanca
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Entre los dos conceptos hay dos caras de una misma moneda: la de la feluo de
trenopereneie y la de la ocultación al consumidor de la identidad del fabricante
real del produClo. Dentro de las mercas negl'lle encontramos renombradas
multinacionales 'megabrands' que se suelen presentar en sociedad como
fabricantes. intentando para más inn legitimarse por ello frente a otro t1po de
marcas y empresas competidoras. l o cuestionable deontológicamente es que
estas 'primeras marcas·, casi stempre renombradas, y en un alarde de valores,
se presentan en sociedad y en los lineales como ei siempre febricaen ellea
Para colmo muchas de estas marcas son las que suelen publicitar por activa y
por pasiva: · No fabricamos pare otra marcea•.

LOMAs LEIDO

¡A veces no fabrican ni para las suyas!
Y es que hay un sinfín de empresas que se encargan desde el silencio y el
anonimato, con la máxima discreción y confidencialidad, de elaborar los
productos que luego comercializan marcas lideres, supuestamente fabricantes
de dtclhos productos. Es un fenomeno que tradicionalmente se ha denominado
'maquM y que en muchos sectores (especialmente en el gran consumo) y
desde la propia administración siempre se ha tolerado. mirando para otro lado.
sin el más mínimo respeto hacia el consumidor final. En la nueva economía, le
trenaperencie heeie el conaumidor ye no ea opcional.

Lo que no sabíamos es que el enfoque de las
empresas hacia .. lo comercial.. se haría de una
forma tan poco transparente para el cliente final
Ya nos adelantó José Maria Vilas (expresidente de Panrico, Deóleo y Un~ever
España) en su libro 'Marcas líderes y distribuidores, buenas prácticas de
colaboracíon' (ESIC Editorial, 2011) que mucr.as empresas se estaban
enfocando exclusivamente hacia 'lo comercial", y poco e poco hemoe visto
que aaf ha aido. Lo que no sabíamos es que se haria de una forma tan poco
transparente para el cliente final.

Subcontratación productiva total
El consumidor inteligente da por hecho el fenómeno de fa aubeontretaeión
productiva total, pero aun desconoce que a veces también la practica su
marca favor~a.
Segun leí en una revista sectorial, Font Vella Sensación - las aguas de sabores
pertenecientes al Grupo Denone- ·van a ser fabricadas en la planta de Agua
M1neral San Benedetto, por razcnes de estrategia empresarial". De momento la
multtnacional italiana San Benedetto va a fabricar las aguas con sabor a liman
y manzana para la f1hal de Danone, Font Vella levité, también con sabores a
base de zumo. El problema es que Font Vella no informa con transparencia al
consumidor en el 'packaging' de que tal o cual producto es producido por otra
empresa.
O qué decir del pulmón productivo lneopeck, gigante belga especoalista en
fabricar en la sombra (tamo marcas blancas como negras), totalmente
desconocida para el gran público. pero de cuyas lineas de producción salen
nada más y nada menos que los yogures Vitalinea o las natillas Danette de
Dancne (por supuesto son identificarse en sus envases), como ya puse de
relieve en mi libro 'Rebelión en las marcas' (lid Eártorial. 201 2. Premio
Fundación Everis). Y asotenemos muchos más e¡emplos de grandes
multinacionales como Heinz, Unilever, Henkel, Grenini, Bimbo o Mondelez_

Naturaleza y alcance de las marcas negras
En la Universidad de Alicame empezamos a analizar la naturaleza y alcance de
las marcea negrea en átversos sectores. Frente a la desinformación solo cabe
arrojar luz y que el ccnsumidor pueda obrar en consecuencia y tomar sus
decisiones de compra con conocimiento de ceuaa y libertad. Ese es el
objet1vo de un tnnovador proyecto de investogación de la Un1vers1dad de
Alicante. que por primera vez analizare y medirá la realidad del fenómeno de
las marcas negras en España.
Y a la pareja del supermercado, si algún dia vuelvo a coincidir con ella, le diré
con algo mas de conoom1ento de causa que esas barritas de cereales con
marca de una archiconocida compañía global noneamericana, posiblemente
estén transformadas y fabricadas por una empreea galletera de Palencia. Y
que ellos, libremente y con la información veraz en la mano. actúen y compren
en consecuencia.
*Fernando Oliverea Delgado es profesor titular de Marca Corporativa de la
Universidad de Alicante.
10 acciones más alcistas en bolsa, a pesar de Cataluña
Santander, T elefóni ca y BBVA pot encial del 30% en bol sa

....

P4t*ii.ePapero

