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Crecimiento global del mercado de alimentos



Preferencias y elecciones impulsadas por la 
salud y el deseo



Mapa alimentario en Europa

Alta relevancia Relevancia media Baja relevancia Insignificante

Conveniencia & On 
The Go Foodie-ism Porciones pequeñas Disponibilidad

Búsqueda de comida 
saludable Ética Regulación Seguridad alimentaria

Guiado por la salud Flexitarian Vegetal Tradición

Simple, real, natural Calorías vacías Responsabilidad 
social

Bajo en azúcares, 
grasa, lactosa

Alimentos 
procesados Nutrición accesible

Familia influyente Proteína animal

Influencia de los 
medios Conveniencia

Aventura



El 40% de las marcas llegan a menos del 5% de 
los hogares del país



Las “love marks” para los 
consumidores









Impacto de la innovación en las ventas por 
categoría



Número de innovaciones en Gran Consumo
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Los fabricantes siguen siendo el motor de 
la innovación
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La salud más natural se destaca como el 
eje más ganador en la innovación  

Conveniencia Otros Placer Salud



La innovación exitosa suele dirigirse a nuevos 
usuarios, nuevos momentos o nuevos usos

Nuevos momentos Nuevos usos Nuevos usuarios Otros



El éxito de la innovación depende del grado de 
novedad

Copias

SKUs: 80% Éxito: 20%

Reformulación

SKUs: 6% Éxito: 27%

Renovación

SKUs: 12% Éxito: 46%

Genuina

SKUs: 2% Éxito: 73%



Principales innovaciones



Principales innovaciones



Principales innovaciones



Carrefour sigue siendo la cadena que más 
referencias trabaja de la innovación de 

fabricante
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Matriz de Oportunidades y Desafíos





Salud y bienestar en los alimentos envasados 
por región



Alimentos envasados vs. alimentos no 
envasados para la salud y el bienestar



Alimentos envasados para la salud y el 
bienestar: CAGR histórico (2013-2018)



Alimentos envasados para la salud y el bienestar por 
posicionamiento básico: Tamaño del mercado en 2018 vs. 

Previsión CAGR 2018-2023



Etiquetas éticas en alimentos



Política empresarial



Principales tendencias para 
2019



Tendencia 1: Descubrimiento (el consumidor 
aventurero)

(2018 vs 
2017)



Lo sensorial, más allá de lo convencional

Tendencias 
inesperadas en sabor.

Shock de texturas y 
temperaturas.

Atracción visual.
Experiencias multi-

sensoriales.



Despertar la curiosidad del consumidor 
incluyendo un elemento de sorpresa



Bebidas para cada necesidad



Bebidas hiper-específicas



Creatividad en nuevos lanzamientos



“Yogurt” vegetal probiótico



Tendencia 2: El reino vegetal

Selecciones 
más 

saludables.

Invade todas 
las categorías.



Tendencias y contra-tendencias impulsan el 
desarrollo de los híbridos



Bebidas vegetales en alza

Los productos de origen vegetal son percibidos como saludables y más sostenibles.
Las declaraciones de productos basados en plantas tuvieron una CAGR del 62% en todo 

el mundo entre 2013 y 2017.
El 86% de las personas que compran productos de origen vegetal son carnívoros.



Vivir lo verde



Super-alimentos vegetales



Hacia lo vegano



Plantas para mirar en 2019: Kombucha, 
Amaranto, Cannabis



Ingredientes basados en plantas: Sucedáneo de 
carne, vino vegano y Omega 3 de Cannabis 



Tendencia 3: Alternativas para “todo”

SALUD

Variedad

Novedad

Sostenible

ALTERNATIVAS:

Lácteos: +17%
Cárnicos: +11%



Más allá de la salud, el mercado vegetal no 
muestra signos de desaceleración

Tendencia 
“vegana”: +46%

Más alternativas 
en más categorías



La búsqueda de proteínas alternativas llega al 
mercado alimentario



Evolución del mercado global de proteínas
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Proteínas en todo y para todos



Lácteos vs bebidas



Bebidas vegetales



Proteínas “indulgentes”



De las proteínas para llevar a las proteínas de 
huevo



Proteínas de huevo



Nuevas alternativas lácteas: Kéfir, “Kéfir de 
agua”, coco fermentado



FODMAP (fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides, and polyols)



Indulgencia “veggie”



Tendencia 4: La llamada de lo “verde” 
(sostenibilidad)



Los fabricantes se comprometen con el 
desarrollo sostenible de productos y embalajes

El 87% de las preocupaciones 
relacionadas con la 

sostenibilidad tienen que ver 
con los valores, las actitudes 

y las acciones de impacto

1/3 de los consumidores 
prefiere productos que 

ayuden a reducir nuestra 
huella ambiental

La mayoría de los 
consumidores pagarán más 

por productos con 
declaraciones de 

sostenibilidad



Lucha para reducir los residuos: Compostable, 
reciclable, reutilizable



Innovación en el material de los envases: Bio-
based, retornables y plant-based



Tendencia 5. “Snacking”: la ocasión definitiva



Las opciones de snacks saludables muestran el 
crecimiento más rápido para el desarrollo de nuevos 

productos



Reposicionamiento



Tendencia 6: Nutrición para el deporte



Desarrollo general del mercado de la nutrición 
deportiva



Las marcas de nutrición deportiva se integran 
en las marcas principales



Los alimentos y bebidas con "cambio de 
imagen deportiva" seguirán creciendo



Tendencia 7: Naturalidad



“Etiqueta limpia”

47.100 millones USD en 2020

Aumento del 20% anual

91% de los consumidores creen que los 
ingredientes familiares son más 
saludables



Tendencia 8: Comer para mí



Personalización



Porcentaje de encuestados que se han hecho test de 
microbioma intestinal o genómica para la dieta 

personal



Mercado de test genéticos (millones de Dólares USA)
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Mercado de test de Microbioma (millones de Dólares 
USA)
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La clave para reducir costes analíticos: MinION



Mymuesli



Ciclo de vida de productos personalizados



Tendencia 9: Bienestar digestivo



Porcentaje de consumidores que creen que 
estos alimentos son “buenos” o “malos” para la 

salud digestiva
“Buenos” “Malos”



Razones para evitar los lácteos



Leche A2



Lácteos sin lactosa



Prebióticos + Fibra



Tendencia 10: Sin azúcar





Requerimiento básico



Reducción de azúcar

86% de los 
consumidores lo 

reducen

79% de los 
consumidores 

miran las 
etiquetas 

57% de los 
consumidores 

deciden comprar 
sin azúcar 




