
 

#InformeFoodTrends:  

15 tendencias alimentarias que marcan la ‘nueva realidad’ 

• El sector de alimentación y bebidas es la primera rama del sector industrial 
con una producción de 119.224 millones de euros, lo que supone el 2,5% del 
PIB.  
 

• Aunque cerca del 40% de las empresas del sector pudo mantener el 100% de 
su actividad y solo el 8% tuvo que parar temporalmente, la pandemia ha 
provocado pérdidas que rondan los 4.300 millones de euros. 
 

• Trescom y Food For Thought han llevado a cabo una radiografía exhaustiva 
del sector de la alimentación en la era Covid para conocer cuáles son las 
dinámicas y tendencias más en auge, centradas en la comida como fuente de 
salud, nuevas líneas de consumo, adiós al despilfarro y la sobreproducción y 
las pantallas alimenticias. 
 

• Bernat Añaños, Co-fundador de Heura; Eugenia Cusí, Presidenta de PIMEM 
Restauración Mallorca y Directora general del grupo TAST Culinary Projects, y 
Diego Sebastián, Director de Comercio online de supermercados DIA España, 
han participado en la mesa redonda celebrada durante el evento. 

Madrid, 3 de marzo de 2021.

15 tendencias 
alimentarias que marcan la ‘nueva realidad’

15 tendencias más en auge

una producción de 119.224 millones de euros 2,5% del PIB

tras 7 años de imparable crecimiento

las pérdidas rondan los 4.300 millones de euros
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40% de las empresas 
del sector pudo mantener el 100% de su actividad

La comida se ha convertido en fuente de salud

la industria del FoodTech ha crecido a una Tasa Compuesta Anual (CAGR) del 42%

personalización

cocina saludable

sensación de seguridad e higiene

nuevas líneas de consumo 
aumento del 37% en el gasto frecuencia de 

compra haya disminuido un 2,7%

los españoles han pasado de consumir 52 kg. a 45 kg. de carne persona/año
Se prevé que para 2040 el 60% de la carne que consumamos será 

vegetal.

7 de cada 10 españoles creen que el sentimiento de compra 
local es más fuerte tras el Covid-19.

9 de cada 10 
consumidores españoles creen que las marcas de fabricante ofrecen una mayor 
calidad 



 

1 de cada 3 consumidores 
cree que, con la pandemia, es aún más importante optar por empresas y productos 
responsables

aumento de pedidos a domicilio ha devuelto el plástico de un solo 
uso a la palestra

Delivery
ha crecido un 20% el número de personas 

que hace la compra online
sus ventas se han cuadruplicado y su facturación ha aumentado un 62%

uso de las pantallas

la inversión en agtech ha aumentado un 370% en los últimos seis años

Bernat Añaños
Eugenia Cusí

Diego Sebastián

Bernat
Añaños

Pero ¿qué es cerca cuando no se 
puede salir de casa?,
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