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Perspectivas futuras en el sector agroalimentario italiano 
tras la pandemia 

El sector agroalimentario ha demostrado ser anticíclico y estratégico. El 
futuro está en la digitalización y la integración con el turismo.
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La Organización de Productores Agrarios, 

Cia-Agricoltori Italiani, ha presentado un informe 

elaborado por la consultora Nomisma sobre “El papel 

económico y productivo de la industria agroalimentaria 

italiana en la época de COVID-19 y los escenarios a 

largo plazo”, con algunos resultados de interés sobre la 

cadena alimentaria.  

En cuanto a los canales de consumo y venta

durante el confinamiento, el comercio minorista a gran 

escala registró un aumento del +13% en los 

productos alimentarios. Por el contrario, los 

productos no alimentarios cayeron un -10%. El 

comercio electrónico, por su parte, alcanzó su pico más 

alto a mediados de abril y luego disminuyó 

ligeramente. 

Sin embargo, este incremento de las ventas no fue 

suficiente para compensar las pérdidas en el sector 

HORECA. El cierre de hoteles, restaurantes y 

cafeterías tuvo repercusiones negativas en el sector 

agroalimentario nacional con pérdidas de al menos 

2.000 M€. Por su parte, las tiendas de proximidad

se vieron beneficiadas durante el confinamiento debido 

al miedo a los contactos, las aglomeraciones y las 

dificultades en los desplazamientos. En cuanto a las 

exportaciones de comida y bebida italiana, se 

produjo una disminución del -1% en valor en abril, 

aunque logró mantener un +8,9% en el trimestre.  

El confinamiento y el bloqueo de los viajes en Italia y 

hacia el exterior, junto con el cese de las actividades no 

esenciales, ha consolidado la tendencia de consumo 

de productos alimenticios italianos ya que el 

consumidor confía en su seguridad y calidad. A su vez, 

tras el confinamiento, se está teniendo más en cuenta 

la protección del medio ambiente, las características 

típicas del territorio, la salud y la conveniencia. 

Según estos criterios de selección, el comercio 

electrónico desempeñará un papel importante en el 

futuro, en particular, en el desarrollo del mercado 

local ya que se considera la forma más útil de poder 

comprar productos alimenticios de pequeños 

productores.  

Tendencias a largo plazo 

El COVID-19 ha traído consigo cambios y nuevas 

tendencias que tendrán una evolución a largo plazo 

que en el futuro influirán en el cambio de las 

estructuras de producción y distribución agrícola. El 

grado de influencia dependerá de si esta crisis es única 

o se repite o alarga en el tiempo.  

En general, las tendencias globales de consumo en 

Italia se verán especialmente afectadas por el 

envejecimiento de la población. En 30 años, se espera 

que el consumo de alimentos orgánicos aumente un 

+44%, mientras que el consumo de vino tinto caerá 

un -22% y la carne roja un -45%. Otras variables

que contribuirán a definir el modelo de consumo futuro 

son la presencia de extranjeros, las nuevas formas de 

trabajo o la evolución de los ingresos. 

A su vez, se observa que, en los últimos 10 años, las 

actividades secundarias (turismo rural, producción 

de nicho, energía renovable) han crecido más que el 

sector primario, que se ha mantenido estable por su 

parte. Por lo tanto, una de las respuestas a la crisis es 

la diversificación para aumentar los ingresos de las 

empresas agrícolas italianas, que registran un 

descenso en su renta del -1% en este periodo, en 

comparación con un +11% en Francia y España. Por 

tanto, será interesante apoyar y seguir la evolución del 

turismo rural y de la digitalización. La intención del 

proyecto “El país que queremos” impulsado por CIA, es 

precisamente el relanzamiento de Italia, invirtiendo en 

actividades económicas y sociales de sus zonas rurales.  


