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 5El consumidor
aventurero

¡Me siento bien!
Los consumidores buscan cada vez con mayor 
frecuencia nuevas experiencias, también a la hora 
de consumir productos de alimentación, lo que 
inspira la creación de nuevos sabores alejados 
de lo tradicional. Aromas intensificados, sabores 
étnicos y texturas y esencias de lo más exóticas.

Además de estar bien queremos sentirnos bien. La 
preocupación por el cuidado de la salud mental y el 
bienestar emocional crece y se equipara al cuidado 
físico para alcanzar un bienestar completo.  

Así, surgen líneas de producto en torno a nuevos ingredientes 
poco conocidos que vienen a sustituir o a complementar 
gamas de producto ya existentes. Alternativas con toques 
exóticos que apelan a la curiosidad del consumidor y sus 
ganas de explorar. 

En este sentido, la narrativa de marca se vuelve clave. Una 
firma puede ampliar su catálogo o incluso diversificar 
la categoría siempre que lo haga bajo un criterio de 
coherencia y sentido común. Y es que por muy aventurero 
que sea el consumidor, a nadie le gusta sentirse perdido.

Bajo la consigna ‘somos lo que comemos’, las marcas 
de alimentación emiten mensajes en sus productos que 
comunican estados de ánimo positivos y conectan con su 
público. Por su parte, los productos asocian su consumo con 
momentos de ocio, relax y desconexión y se presentan como 
canales para la autoexpresión.

2 de cada 3 consumidores de US, UK y China declaran 
que ‘están abiertos a probar productos que o�ezcan 
nuevos sabores’.

(Innova Trends Survey 2018)

+21% crecimiento medio anual de productos de alimentación 
nuevos que incluyen un claim de sentimiento positivo.

(Innova Trends Survey 2018)

Nuestra aportación en el dorso:
• CRISP THE WORLD   • PATATAS TORERAS
• CONSEJO REGULADOR DO NAVARRA

Nuestra aportación en el dorso:
• ENDIVIA SANA   • EROSKI ESCUELA DE ALIMENTACIÓN
• PALACIO DE BORNOS   • VIÑA SALCEDA
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 3 Snacking para
cualquier ocasión

La cultura del picoteo se impone y el snack ha pasado 
de ser una opción puntual a convertirse en un hábito 
alimentario que ha sustituido a las comidas regladas. 

Las marcas, conscientes de este fenómeno, amplían su gama 
con nuevas versiones de sus productos en formatos pequeños 
y fáciles de consumir.

Además, cualquier producto es susceptible de ser ‘snackrizado’, 
desde la �uta hasta el queso, y podemos consumir productos 
en cualquier momento y en cualquier lugar gracias al formato 
‘ready to eat´ (listos para comer), que ya constituye una 
categoría independiente en los supermercados.

Snacks basados en verduras, �utas y arroz son las categorías 
que más crecen de 2014 a 2018.

(Global Index 2014-2018)

Nuestra aportación en el dorso:
• PATATAS MARINAS   • EL CASERÍO DE TAFALLA
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 4 Sostenibilidad
desde el principio

La industria agroalimentaria apuesta por la 
sostenibilidad industrial. Al mismo tiempo, el 
consumo responsable se ha vuelto mainstream 
y los envases se han llenado 
de mensajes de compromiso 
social y de compromiso con el 
medio ambiente: eliminación 
de plásticos, packagings más 
respetuosos, economía circular, 
menor consumo energético en  
los procesos… 

En cuanto al propio producto, aumentan aquellos 
elaborados a partir de plantas y alimentos de origen 
vegetal, en detrimento de los de origen animal. Asímismo, se 
incrementa la utilización de ingredientes ecológicos, libres 
de colorantes, conservantes e ingredientes artificiales. Con 
esto, la combinación entre el ámbito de la alimentación y la 
salud es una de las áreas con mayor �turo y posibilidades de 
aplicación en el sector.
 
El desarrollo de productos saludables se ha convertido en 
una oportunidad de innovación para las empresas del sector 
y un aspecto clave dentro de la estrategia de las marcas.

2 de cada 3 consumidores de US, UK y China esperan 
que las empresas mejoren la sostenibilidad de sus productos.

(Innova Trends Survey 2018)

Nuestra aportación en el dorso:
• QUESOS RONCESVALLES   • BELSI   • GVTARRA
• GRUPO VEGA PELAYO   • PLANASA
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 2 David gana
a Goliat

Que tiemblen los grandes. Las pequeñas marcas locales 
siguen ganando cuota en la mente del consumidor a 
base de mensajes construidos en torno a la pasión, la 
cercanía, la sostenibilidad, la defensa de lo tradicional 
o la experiencia personalizada. 

Argumentos que son capaces de robar la atención a los de 
siempre y atraer consumidores comprometidos: personas que 
creen en el poder de sus decisiones de compra para influir en 
su comunidad.

A este hecho se le suma la creciente preferencia por los 
productos �escos perecederos, que se han convertido en 
un elemento clave dentro del gran consumo, una amenaza 
potencial para los distribuidores locales que, sin embargo, cada 
vez cuentan con más adeptos. Si lo vende mi vecino, lo prefiero.

*Data & Trends EU Food & Industry 2019 - FoodDrink Europe.
*INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO 2017-2018 - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

*Top Ten Trends for 2019 - Innova Market Insights.

2 de cada 5 consumidores de US y UK prefieren marcas 
locales �ente a grandes marcas.

(Innova Trends Survey 2018)

Nuestra aportación en el dorso:
• ZUCITOLA   • DANONA   • MERCADO DEL ENSANCHE
• LA CONSTANCIA   • CEPAS ANTIGUAS

El mercado agroalimentario en España
At a glance

Innovación
de producto

Estrategia
de marca

Diseño de
packaging

Investigación
de tendencias

Marketing digital 
& e-commerce

9,2% 

16,9%  19,1%  

2’5 millones  
del PIB

de las exportaciones gasto en cesta de la compra

de puestos de trabajo

En qué podemos ayudarte



Viña Salceda_ 
Campaña
corporativa
2017

Consejo
Regulador_ 
Vinos DO Navarra
2015

Gvtarra_ 
La tienda Gvtarra

2019

Queso Roncesvalles_ 
Leyendas del Camino
2017

Belsi_ 
Galletas ecológicas
2019

El Caserío de Tafalla_ 
Delicias naturales
2010

Vicente Vidal_ 
Patatas Marinas
2012

Zucitola_ 
Trufas, bombones y pastas
2018

Granja Danona_ 
Huevos �escos
2013

Vicente Vidal_ 
Crisp the world
2014

Kimbo_
Patatas Toreras

2019

Gobierno de Navarra_ 
Campaña Mercado del Ensanche
2015

Bornos_ 
Palacio de Bornos
2019

Martínez Corta_ 
Cepas Antiguas
2020

Planasa_ 
Web corporativa
2018

Grupo Vega Pelayo_ 
La Constancia

2018

Eroski_ 
Programa educativo Energía para Crecer
2012

Eroski_ 
Escuela de Alimentación
2016

Grupo Vega Pelayo_ 
Vega Pas
2019


