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El consumidor no existe, existen los 

consumidores 
Sano 

Fácil 

Autentico 

Tradicional 

Origen 

Calidad de vida 

Simple and smart 

Compartir 

RRSS Consumidor/prescriptor 

“sin”/ “con” 

Gusto por lo nuestro 

Exclusividad 

Fresco 

Nutrición 

Seguridad alimentaria 

Experiencia 

Ocio 

Información 

Sorpresa 

Accesible 

Consumidor digital 

Nuevo 

Prosumidor 

EMOCION 



Tendencias 

Fuente: Eatendencias Foodtrentroters AZTI 



Los Consumidoresconcienciados 

Fuente: Eatendencias Foodtrentroters AZTI; CM 388 



Tendencias 

Fuente: Eatendencias Foodtrentroters AZTI 

Impacto de las tendencias 
 
 



Los Consumidores quieren Innovación 

Fuente: Eatendencias Foodtrentroters AZTI 



Los Consumidores cambian 

Fuente: Eatendencias 
Foodtrentroters AZTI 



El consumidor no existe, existen los 

consumidores 

Fuente: CM Mato 2015 



Los Consumidores quieren saber 

Que quieren como origen 

Fuente: CM enero 2013 



Los Consumidores quieren saber 

Fuente: CM enero 2013 



Y al final en que se fijan 

Fuente:CM 403 Mayo 2015, OS Febrero 2015 

Tienda  Casa 

 Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 
 Instrucciones de preparación 

 Información nutricional  Consejos de conservación 

 Cantidad neta y número de porciones  Información sobre beneficios nutricionales 

 Marca del producto  Información sobre beneficios para la salud 

 Lista de ingredientes   

 Información sobre alergenos   

 País de origen   



Y al final en que se fijan 

Fuente: OS 118 Febrero2015 

Es importante para el… 

Lista de ingredientes 89,09% 

Fecha de caducidad o consumo preferente 88,18% 

El origen 66,36% 

Información nutricional 66,36% 

Composición nutricional 61,82% 

Modo de empleo 57,27% 

Modo de conservación 57,27% 

Fabricante 49,09% 

El tipo de grasa 49,09% 

Cantidad de un ingrediente específico 43,64% 

Marca 34,55% 

Lista de alergenos 33,64% 

Mensajes con alegaciones de salud 26,36% 

Número de raciones 21,82% 

Forma de contacto con el fabricante 15,45% 

Aval científico 14,55% 



Y al final en que se fijan: 

#EtiquetasTrampa 

Fuente: CM Mayo 2016 



Consumo Colaborativo, Tendencia? 

Fuente: CM Enero 2016 

Huertos urbanos 5,9% 
 

Compras colectivas 18% 
 

Incitativas de estilos de vida  
colaborativos 85% 
 
 
 

En todos los casos en 
España su uso y 
participación es mayor 
que en Bélgica Italia o 
Portugal 



Y lo que les preocupa: 

Mercurio, Anisakis, Fraudes 

www.ocu.org/alimentos 

Anisakis 

15.000 
visitas/mes 

Los 
consumidores 

se fijan 

10.600 visitas 
en 2016 



Y lo que les preocupa 

Fuente: OS 118 Febrero2015 

Sahara 



Por donde viene la innovación 

- El fresco tira del carro,  
- 70% peso estimado en la decisión de compra,  
- +2,1% mas de gasto en frescos 
- Menos valor al ir hacia el súper y búsqueda de precio bajo 
- Sector estratégico en la distribución organizada 

- Servicio y asesoramiento si importan 
 
- Compra on-line, un reto para el fresco, ideas novedosas: 

www.lacestadelmercado.com, www.hermeneus.com,  
 

-  Precocinados no tan cocinados 
 
- Nuevo concepto de comida preparada desde la Nevera Roja hasta , cajas 

de receta, www.foodinthebox.com , www.micajaderecetas.com  
 

- Vinculo turismo y cocina, experiencias 
 

-  Hágaselo usted mismo aplicado a la comida: huerto urbano, consumo 
colaborativo 
 
 

http://www.lacestadelmercado.com/
http://www.hermeneus.com/
http://www.foodinthebox.com/
http://www.micajaderecetas.com/


Parece que cocino yo…… 
Nuevo concepto de comida preparada desde la Nevera Roja hasta , cajas de receta, 
www.foodinthebox.com , www.micajaderecetas.com  

Precocinados no tan cocinados 

http://www.foodinthebox.com/
http://www.micajaderecetas.com/


Ocio, emoción, experiencias…… 

Fuente: OS 118 Febrero2015 

Vinculo turismo y cocina, experiencias 



Consumidroes que compran ético y 

sostenible 



Otras Innovaciones 



Y en conclusión 

Futuro con consumidores cada vez mas diferentes y mas 
nichos 

 

Necesario conectar con la emoción  
 

El grueso del consumo no cambiará inmediatamente, pero el 
valor añadido debe venir de la novedad. 

 
Producto muy innovador, difícil repetir el éxito del Surimi, 

Sushi 
 

El pescado es Funcional, “Sin” y “Con”, debe explotarlo!  
 


