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COMPASS 2019- ALIMENTACIÓN
Exploring new tendencies, data analysis and publicity research

TENDENCIAS EN
ALIMENTACIÓN...

Los

in form es

COMP ASS

realizados

por

CIMOP

ofrecen :
Un a reflexión estratégica sobre la situación de los

diferentes sectores
Una panorámica sobre las ten den cias de cam bio
en el m ercado.

¿Hacia dónde vamos?

Una comprensión de las tendencias a través de su
enraizamiento en los cam bios sociales.

El sector de la alimentación ha experimentado una serie de transformaciones en los últimos años en las
formas de producción, en las actitudes y hábitos de compra que se asientan sobre múltiples cam bios
en el con texto socio-econ óm ico y cultural:
El período de crisis : los años de crisis económica supusieron una con tracción en el con sum o de
forma generalizada, la emergencia de las m arcas blan cas , desarrollo de otras estrategias de ah orro
(comprar más a menudo pero menos cantidad, ir a la compra sin niños, etc).
P rocesos de gen trificación : la “ m odern ización ” de los barrios desemboca en una reform ulación
de los gran des superm ercados (Carrefour, Día…) a nuevos conceptos que ofrecen servicios
adaptados al ritmo de la ciudad (24h, pago a máquina…) expresados bajo lógicas “ de barrio”
(Carrefour express, Día market…), entrando en competencia directa con los comercios tradicionales.
Cam bios en los discursos y en los im agin arios sobre la salud: la incertidumbre ante las
consecuencias de los alim en tos tran sgén icos , las dudas sobre ciertos alimentos, la penalización a
los in gredien tes artificiales , el incremento de alergias, in toleran cias , dificultades digestivas…
Cultura gastron óm ica: revalorización del “slow food” y del “ slow cook in g” , el disfrute de la cocina
como un todo, desde la parte culinaria hasta la experien cia social en torno a “la comida” como lugar
de encuentro, incluso como espacio de desarrollo person al.
Alim en tación 360º : El auge del m ercado m odern izado , en la compra como “experiencia
1
gastronómica”. Com prar, cocin ar y com er en un m ism o espacio .

HÁB ITOS D E COMP RA

1,8%

D E LAS COMP RAS SE REALIZARON
A TRAV ÉS D E INTERNET
SEGÚN EL INFORME D E CONSUMO ALIMENTARIO EN
ESP AÑA 2018 D E MAP AMA

Fuen te: Elaboración propia

¿ QUÉ ELEGIMOS P ARA ALIMENTARNOS?
El consumidor, a la hora de elegir los productos
que com pra concede mayor importancia a:
LA CALID AD D EL P ROD UCTO
EL P RECIO
OFERTAS Y P ROMOCIONES
Em erge com o n ovedad
desde 2017....

en

el AIMC Marcas

LOS COMP ONENTES/INGRED IENTES

NOS ENCONTRAMOS ANTE UN CONSUMIDOR...
MENOS IMPULSIVO
MÁS REFLEXIVO Y CONSCIENTE
MÁS CRÍTICO CON LA PUBLICIDAD, LOS
SELLOS Y LOS CERTIFICADOS
CON PREFERENCIA POR LA CALIDAD
RESPECTO LA CANTIDAD
QUE GENERA NUEVAS LÓGICAS DE
ENGAGEMENT
CON
LAS
MARCAS
(VALORES, PRINCIPIOS...)

CIMOP

Fuen te: Elaboración propia a partir de los datos sobre con sum o de la En cuesta AIMC

¿ QUÉ IMP ACTO TIENE LA B RECHA SOCIOECONÓMICA EN ESTOS HÁB ITOS D E COMP RA?
¿ CÓMO EL 5G P UED E REV OLUCIONAR LA MANERA
EN QUE COMP RAMOS P ROD UCTOS FRESCOS?
¿ QUÉ
V ALORA
P RIORITARIAMENTE
EL
CONSUMID OR D EL P ROD UCTO Y D E LA MARCA?
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LÓGICAS SOCIO-CULTURALES
A lo largo de los últimos los imaginarios en torno a la alimentación
discurso, las prácticas y los hábitos de consumo:

han ido cambiando el

D uran te los añ os 90-00 dom in a la im agen y los valores de eficien cia. El "envase"
proporciona planificación, evolución, en un contexto de crecimiento, desarrollo y de ruptura
con los modelos de vida tradicionales. La salud pasa a tener que ver con la dieta y la dieta a su
vez con la estética y el cuerpo. AUGE D E LO P ROCESAD O.
A partir de 2010 lo fresco em pieza a experim en tar un auge. La puesta en valor del
producto y de la compra tranquila se simboliza en la re-apropiación del mercado tradicional.
Se recuperan valores relacionados con lo tradicional, lo "familiar" y lo "casero". Lo sano se
vincula con lo natural: lo orgánico y lo eco. AUGE D E LO V EGETARIANO.
En los últim os añ os, parece em erger un im agin ario que plan tea la alim en tación com o un
proceso m ás com plejo. El debate se desplaza progresivamente de lo sano/insano,
natural/artificial a la reflexión sobre la relación entre los distintos agentes implicados en el
proceso (el medio ambiente, las lógicas sociales, los hábitos de consumo instaurados, los
modos de producir y el papel de la ciencia en este ámbito).
EMERGENCIA D E LO
CLIMATARIAN.

Fuen te: Elaboración propia

¿ QUÉ ALTERNATIV AS D E CONSUMO EMERGEN EN EL CONTEXTO
ACTUAL?
¿ CÓMO SE ENRIQUECE
SATURACIÓN ACTUAL?

LO

"NATURAL"

EN

EL

CONTEXTO

DE

¿ CUÁLES SON LOS P RINCIP ALES RASGOS D EL MOD ELO EMERGENTE?
¿ CÓMO ESTÁN CAMB IAND O LOS V ALORES D EL CONSUMID OR?
¿ CÓMO INFLUY E ESTE NUEV O MOD ELO A LAS D IFERENTES MARCAS,
SEGMENTOS Y TIP OS D E P ROD UCTOS?

CIMOP
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CAMB IOS EN LA ALIMENTACIÓN
TEND ENCIA A D ISMINUIR EL CONSUMO D E
CARNE

Imagen de la carne asociada a mayores
riesgos para la salud.
Refuerzo del discurso alimenticio vegano
y vegetariano.
Efecto del movimiento animalista y su
discurso contra el maltrato animal.
La imagen de lo eco/bio más asociada a lo
vegetal que a lo animal.
Caída que se expresa de
diferenciales en el consumidor:

maneras

Calidad vs. Accesibilidad
Calidad vs. Cantidad
CIERTO D ECLIV E D E LO IND USTRIAL...

Imagen de productos poco sanos.
Penalización
a
los
procesos
estandarizados de producción en favor de
una cultura gastronómica basada en el
"slowfood".
...QUE TIEND E A UNA
CON LO ARTIFICIAL

ID ENTIFICACIÓN

La
incertidumbre
respecto
a
las
consecuencias
de
los
alimentos
transgénicos y procesados a largo plazo.
La asociación de lo "natural" y "orgánico"
con lo más saludable.
LO "ECO/B IO"

Imagen de productos más saludables y
menos alterados en su "naturaleza".
Opción de
presente.

consumo

cada

vez

más

REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO

Aumenta la desconfianza hacia los
certificados y etiquetas: cierta imagen de
marketing en torno a lo bio/eco.
EL B OOM D E LOS SUP ERALIMENTOS

Alimentos exóticos que provienen
culturas gastronómicas ajenas...

HACIA UNA COMPRA MÁS SOSTENIBLE...

REDUCCIÓN HUELLA PLÁSTICA
OPTIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO EN TODOS LOS
PUNTOS DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
DIGNIDAD SOCIO-LABORAL: FAIR TRADE

de

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO: BLOCKCHAIN

...popularizados a través de las corrientes
veganas y vegetarianas.
En auge por el aporte eficiente de
nutrientes que realizan respecto a otros
alimentos.
Con imagen creciente de insostenibilidad
medioambiental.

CIMOP
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PRINCIPALES EJES COMUNICATIVOS
NATURAL
TRAD ICIÓN

La idea del origen, de lo simple, lo orgánico

La idea del tiempo,
dedicación, el cariño

la

Categoría muy
desconfianza

saturada

El valor de los sabores
conocidos
y
de
las
elaboraciones artesanales

que

genera

cierta

AD AP TACIÓN
Personalización de los productos y las
recetas a las preferencias y necesidades
del consumidor

ARTIFICIAL

Apertura a miradas más eclécticas

Categoría muy penalizada
Estrategias de resignificación de
los productos ubicados en este
espacio

CULTURAL
Potenciación
de
los
factores
sociales y ambientales de los
procesos de producción

INNOV ACIÓN
Exploración de nuevas formas de
obtener, usar, conservar y cocinar
los alimentos.

Alusión a los valores y lógicas
humanas como hecho diferencial.

Fuen te: Elaboración propia

NATURAL

TRAD ICIÓN

AD AP TACIÓN

ARTIFICIAL

CULTURAL
INNOV ACIÓN

ESPACIO
EMERGENTE

POSIBILIDAD DE
DESARROLLO
¿ QUÉ ESTRATEGIAS COMUNICATIV AS AD OP TAN
LAS MARCAS, TIP OS Y GAMAS D E P ROD UCTOS?
¿ QUÉ
ESTRATEGIA
P ARECE
SER
EFECTIV A EN CAD A UNA D E ELLAS?

CIMOP

LA

MÁS

Fuen te: Elaboración propia

CARNES Y EMB UTID OS
P ROD UCTOS LÁCTEOS
ARROCES, P ASTAS Y SEMILLAS
SNACKS
D ULCES Y CHOCOLATES
B EB ID AS
...
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