La comida
como
fuente de
salud

Nuevas
líneas de
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Adiós al
despilfarro
y la
sobreproducción

Pantallas
alimenticias

Porque durante el confinamiento y en los
meses posteriores, la industria alimentaria
se convirtió en un
y
especialmente visible en la crisis provocada
por la pandemia, cumpliendo una función
fundamental: garantizar, en todo momento,
el
.

Porque el sector de la alimentación ha sido
partícipe de
y ha sabido
adaptarse, en tiempo récord, a las nuevas
de los
consumidores.

Porque se han acelerado
y
desarrollado
,
atendiendo a los cambios de
comportamiento de los consumidores y
formas de distribución.

Porque el Covid-19 ha cambiado nuestros
hábitos para siempre, marcando
en la industria alimentaria.

Porque no existe ningún informe hasta la
fecha que englobe
que conforman el sector
alimentario de España.

Para la realización de este informe se ha llevado a cabo
un
, a través de la realización de una
comparativa de los comportamientos y tendencias
vividos por el sector desde marzo de 2020 hasta la
actualidad. ¿Nuestro objetivo? Realizar una
y dar a conocer
de la
alimentación.
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Análisis de estudios realizados
por consultoras y expertos en
medición, entre los que
destacan:
...

de empresas
especializadas en la producción
y la distribución, restaurantes,
asociaciones, marcas de
alimentación, importantes
cadenas de distribución,
compañías de FoodTech y
startups que luchan contra el
desperdicio alimentario.

exhaustivo del sector de la
alimentación en la era Covid.

como: ‘Radiografía de la
alimentación en España’ de
Adecco, ‘Alimentando un futuro
sostenible y saludable’ de Red
Vinilo, ‘Foodtech, nuevas
oportunidades’ de Peninsula
Corporate Innovation, ‘Food &
Pandemic Report’ de ProVeg,
‘The Next Normal’ de Morilla o
‘The State of Global FoodTech
Report’ de The Garden.

Búsqueda y consulta de
artículos e informaciones
publicadas por organismos
oficiales como:
o
, entre
otros.

CEO
Somos una agencia de comunicación, relaciones públicas,
social media y marketing digital con un modelo de negocio
basado en las 3C’s: Creatividad aplicada a todas las acciones y
proyectos; Contenido de calidad en todos los mensajes, sea
cual sea el canal utilizado, y Conversión como objetivo último
de todas las estrategias. Nuestro equipo está formado por más
de 50 profesionales multidisciplinares (periodistas, expertos en
marketing digital, creativos, publicistas…), cuya misión es
desarrollar proyectos de éxito con talento, pasión e implicación.

Co-fundador
Somos unos apasionados de la comida y de las nuevas
tecnologías. Nuestro propósito siempre ha sido, y es,
entender cómo las personas queremos relacionarnos con los
alimentos en esta era digital, generar conocimiento para que
las empresas del sector de la alimentación pueden incorporar
la tecnología de forma humana y de la manera más eficiente
posible e Informar y compartir con la comunidad “foodie” las
últimas tendencias y dinámicas del mundo de la comida y la
alimentación.

En España, el sector de alimentación y
bebidas es la
con una producción de 119.224
millones de euros, supone el 2,5% del PIB y
el 18% de las personas ocupadas1

1Última

Estadística estructural de Empresas del INE
dato del Directorio Central de Empresas del Instituto
Nacional de Estadística
2Último

El número de
supera los 30K, lo
que equivale al 15,1% de la industria
manufacturera2

Aunque cerca del
de las empresas del sector pudo mantener el 100%
de su actividad y solo el
tuvo que parar temporalmente1…
…las
por
culpa de la pandemia
rondan los
millones de euros

… las
han disminuido en
torno a un

…el
ha caído un
y se
sitúa en los
millones de euros
1Ranstad

El resto de datos son de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

…el

…ha bajado un
la
y se han
destruido
puestos de trabajo

en los
canales de venta es de
entre un
y un

Las ventas en supermercados
y distribución

en producción
…

Entre

100K

4% y 8%

bares y restaurantes
en España han cerrado,

preparan
comidas

*6 meses después de la llegada del coronavirus
Fuente: Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE)

-40%
debido al
cierre de la Hostelería*

El sector prevé un recorte de unos
de los
que mueve la producción de alimentación en España
2019
Ventas (millones de euros)
Establecimientos
Empleo
*Estimaciones a marzo de 2021
Fuente: Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE)

2020

•
•
•
•

La cultura de la comida
FoodTech y los superalimentos
Personalización al poder
Auge seguridad e higiene

•
•
•
•
•

Revolución en la cesta de la compra
Más vegetal, menos animal
Marcas blancas en el punto de mira
Apuesta por la quinta gama
Revalorización del producto local

•
•
•

Producción más sostenible
Stop al desperdicio alimentario
Reducción del plástico

•
•
•
•

Más allá del supermercado
Delivery: la joya de la corona
Redes Sociales: degustación digital
Digital farming

Más que una tendencia gastronómica, este movimiento
es un estilo de vida

Estilo de vida basado en comer comida real y evitar los
ultraprocesados

Consumidores más informados y curiosos, que creen que comer
va más allá de alimentarse

La importancia de saber comer es tal, que el Congreso de la Federación Española de
Nutrición y Dietética FESNAD 2020 aboga por fomentar la

En el último año, la industria del FoodTech

+5K

Fuente: Estudio "The State of Global FoodTech Report“ de The Garden

+4,5K

+650
M€

Utilizan tecnologías como
y
para producir productos modificados genéticamente,
superalimentos en forma de “pastilla” o “papilla”, carne a partir de
células madre, nuevas proteínas…

Arándanos, Aceite de coco, Açaí, Bayas goji, Cacao puro, Chía,
Cúrcuma, Kale, Matcha, Semillas de cáñamo, Zumo de granada…

Fuente: Estudio "The State of Global FoodTech Report“ de The Garden

La impresión 3D permite
contenido nutricional,

modificar su
nuevamente mediante impresión y

Como los alimentos deben convertirse en una pasta para la impresión 3D,
se podría
en la preparación a
gran escala.
Personalizar tu comida para
con las características óptimas
según la edad y las necesidades del consumidor.

Fuente: AgarWall

La cocina
saludable ha
crecido un 56%
durante la
pandemia, el
consumidor
valora más la
higiene y la

seguridad

Fuente: KANTAR

El miedo a los contagios ha promovido que
los consumidores opten más por comprar
ya que les da una
mayor sensación de
es el sistema de etiquetado nutricional frontal
elegido por España para facilitar a los usuarios una información
nutricional más clara. Actúa como un semáforo nutricional y valora
tanto los aportes nutricionales positivos (contenido en frutas y
verduras, fibras y proteínas) como los negativos (calorías, grasas
saturadas, azúcares y sal) por 100 g o ml de producto.

Comida precocinada/Productos frescos/Alimentos
congelados/Aceites/Arroces/Legumbres/
Conservas/Leche/Agua embotellada…

Alcohol/Conservas/Ingredientes para cocinar…

Fuente: KANTAR, NIELSEN y Deloitte Consulting

Gasto en la cesta
de la compra

Precio de la fruta

Fuente: KANTAR, NIELSEN y Deloitte Consulting

Frecuencia de
compra

Gasto en productos
de gran consumo

Precio del pescado

Fuente: SENC

El

ha aumentado un

Se han consumido

La demanda de
El
El

respecto al último año

de kilos de

se situó en

se elevó a

de kilos (+44%)

de euros (+55%)
cayó un

en 2020 respecto al año anterior

En el último año, un 35% de la población española redujo la demanda de

Los españoles han pasado de consumir
persona y año
Fuentes: FAO, MAPA y ProVeg

a

por

La
mercado total

representa un

del

Las
suponen el
mercado total de productos lácteos
La demanda de
un
desde 2018

del

ha aumentado

como Burger King, Carrefour,
Lidl… han introducido en su oferta
a productos de
procedencia animal
Fuentes: FAO, MAPA, ProVeg y estudio de MarketsandMarkets

El mercado europeo de la
alcanzará los
en 2025

Se prevé que para 2040 el
consumida será
El mercado de la
crecerá
dólares en 2021

de euros

de la carne

elaborada a partir de
de

Consumidores españoles creen
que las marcas de fabricante
ofrecen una

Fuentes: Promarca, KANTAR y AECOC

Es
de marcas blancas

de marcas blancas

El sector de platos preparados se ha visto

La producción total de las empresas asociadas a
Asefapre descendió un
, pasando de las cerca de 244k
toneladas de 2019 a 232k en 2020
Las
en casa aumentaron un

para consumir
, superando las 643k toneladas

La
se mantiene como el producto más consumido en el
hogar, con unas ventas que superan las
si son
refrigeradas y las 43k toneladas en el caso de las congeladas

Fuentes: Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre)

España es el país del sur de Europa que más ha incrementado sus
compras en comercios locales:

76%
considera que
el producto local
da
Fuente: Global Data, KANTAR, VISA y GFK

73%
cree que el
sentimiento de
compra local es
tras el Covid-19

63%
manifiesta su
productos
de proximidad

50%
piensa que ahora es
más importante
de producto local

Más de

56,5%
productos locales
y de proximidad

La forma en que producimos y consumimos alimentos en la actualidad está
afectando gravemente a
ya
consumidores cree que es
ambiente y la sociedad, tras la pandemia

con el medio

de las emisiones globales de
son provocadas por la alimentación en su conjunto
se prevé reducir el
a través del
uso de flotas 100% híbrida o de última milla con cero emisiones
Fuentes: AECOC, National Geografic y Munné

Con la comida que se desecha podrían alimentarse

Entre
por su estética

de las frutas son descartadas

El
de los españoles asegura que ha reducido
el desperdicio de alimentos

Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
es
en el año 2030

Fuentes: AECOC, National Geografic y Munné

Antes de la pandemia, el
compraba más
para reducir el consumo de envases
El aumento de
el

ha devuelto
a la palestra

Un
compraría más productos frescos
envasados por tener la percepción de que se
de cualquier tipo de contagio

A partir de julio de 2021,
ciertos productos de

Desde 2023,
gratuita de

la distribución
para alimentos

El objetivo es reducir la
en un
de cara a 2030

recogida de plásticos
Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Moncloa, Ecoembes y Aecoc

81%

60%

Tiene en cuenta

Considera
como el
material más respetuoso
con el medio ambiente

Fuente: estudio realizado por Nielsen para Friends of Glass

+6%
Intenta reducir el
uso comparado
con 2019

El comercio electrónico ha llegado a la

+20%
Ha crecido el número de
personas que
durante la pandemia
Fuentes: KANTAR y Gelt

4x

+62%

El comercio electrónico ha
pasado de representar
de las ventas de
la distribución alimentaria

Ha incrementado
su facturación el

Carrefour

El Corte Inglés
Mercadona
Día
Alcampo
Amazon
Eroski
Consum

en plataformas de pedido a domicilio

+15%
en
comparación
con el pasado año

Fuente: Informe Adigital de AFI

708
millones

Aportan al
las
plataformas de
reparto a domicilio

300€

x2

semanales

los
repartidores

de

Se ha multiplicado el nº
empresas que utiliza
estas plataformas, hasta
alcanzar los

de publicaciones

crítica

acumula en Instagram más de

, con un mayor poder de opinión y

Los usuarios de redes sociales
dependiendo de lo que coman

Fuente: Informe Adigital de AFI

,

En 2050,
para poder abastecer a los casi 10.000 millones de habitantes
que poblarán el planeta
La

ha aumentado un

en los últimos seis años

De las
que existen en
España, un
se especializa en tecnologías para agricultura, de las
que la mitad de ellas se dedica a la automatización de los cultivos y las
nuevas técnicas de cultivo indoor o vertical
En España,

de la

Europa se sitúa en el
Agtech, con

se invertirá en startups agtech
del ranking de inversión
en 2019

Fuentes: Intec, FAO, Informe de AgFunder 2020 “Farm Tech Investment Report” World Business Angels Investment Forum (WBAF) y la Fundación Europea para la Innovación y Aplicación de la Tecnología (INTEC)

La comida no solo
es un bien de
primera necesidad,
también es

La

Mayor
personalización
de los productos

de

compra es
menor, pero el
ha
aumentado

y disminución
significativa de
los productos
animales

La

y la
, piezas
clave en el
momento de
compra

Baja la confianza
en las

Auge del
y la tienda de
barrio

Auge del

, con un
nuevo perfil de
consumidor

Mayor conciencia
de la necesidad de
una
y el
desperdicio
alimentario

Las
han
revolucionado el
sector

Reducción del
y apuesta por otros
materiales
reciclables

Transformación en
todas las etapas
de la

“La comida es una oportunidad creativa,
un tiempo para compartir, ¡un gozo!”

Directora general
Grupo Tast

“Siempre me ha sorprendido la paradoja que seamos los principales
exportadores y, a su vez, importadores de tomate”

•
•
•

Chef de la
Semproniana

“...la recuperación de los alimentos y dietas de entornos próximos,
reivindicando su estatus en un mundo que plantea límites a la globalización”

Director de la
Fundación Alimerka

“Quitaría a todos los animales de la ecuación ahora mismo”

Food activist y
Co-fundador de Heura

“Personalización, tecnología aplicada y mejora de los procesos para
continuar reduciendo el uso de plásticos y consumo de energía…”

Responsable de los
sistemas de Finanzas y
RRHH para Europa
en PepsiCo

“Es cierto que se desperdician alimentos y es cierto que hay gente que
pasa hambre. Pero incorrecto afirmar que el hambre derive en su
totalidad del desperdicio”

Responsable del
Proyecto AECOC
contra el Desperdicio
Alimentario
en AECOC

“Mayor conocimiento de los productos de proximidad y su
importancia con respecto al medio ambiente”

Chef de Cal Mingo

“Volvería al comercio de proximidad y de temporada, dejando los grandes
transportes de alimentos a aquellos que sean realmente necesarios”

Arquitecto en soluciones
de Inteligencia artificial
en Nestlé

“La velocidad de aplicación de las tendencias es mucho mayor y ayuda
también a la democratización de los productos”

Director de la sección de
Alimentación Seca en
Carrefour España

“Nos acostumbraremos a pedir a través de una pantalla”

Regional Marketing
Manager en Suntory
Beverage and Food,
Europe

“El sistema alimentario actual es una aberración ambiental dominada
por el beneficio económico...”

Fundadora de Te lo
Sirvo Verde

“Se diseñarán nuevos alimentos que ejercerán
un beneficio probado y contrastado sobre la salud,
con especial protagonismo de los alimentos probióticos”

Profesor y Director del
Food Department del
San Telmo Business
School

“Las pantallas sustituirán los pilares actuales de disponibilidad-visibilidad
física y mental de las marcas”

Managing Director
JDE Coffee, Ex VP
Nutrition PepsiCo

“El desperdicio alimentario es responsable de, al menos, el 8% de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero...”

Departamento de
Educación para la
Ciudadanía Global de la
ONGD Enraíza Derechos,
antes PROSALUS

“Convertiría TODOS los productos ecológicos en un estándar y no como ahora
que el estándar proviene de un cultivo que usa transgénicos, pesticidas…”

Director de Proyectos
en Fica’t i el
elteumercat.online

El consumidor es cada vez más consciente
y está mas preocupado por lo que come”

Country Manager de Too
Good To Go en España y
Portugal

“Querremos comer cada vez más natural conociendo el origen de todos
y cada uno de lo ingredientes”

Business Unit Head
Pet Vet at Boehringer
Ingelheim

“Tenemos que ofrecer al consumidor mucha más visibilidad
sobre la salud de sus alimentos”

Sostenibilidad y Social
Impact en Glovo

“Distribuimos mal los alimentos. No tenemos visión holística”

Director General Veritas
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