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1. Alimentos saludables: pasivos y activos
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A los productos “activos” se les 

resalta la presencia o el 

incremento de algún 

componente que influye directa 

y positivamente en nuestro 

cuerpo: “fuente de omega-3”. 

A los productos “pasivos” se les 

destaca la presencia, reducción 

o eliminación de un componente 

cuyo interés depende 

particularmente de la dieta 

individual: “sin azúcares 

añadidos”.

Activos o 

funcionales

Fuente: Innova Database, Passive & Active Health Products 2020 

Fermentado de soya saborizado con coco. 

Producto registrado en España, nov. 2019. 

Pasivos
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46.708,30

113.994,12

171.912,49

183.630,34

384.596,82

*Valores en millones de dólares USD

Intolerancia (gluten,
lactosa, otros)

"Libre de/Sin"

"Reducido en"

Funcional y
fortificados

Naturalmente
saludable

Ventas globales en 

2018 de alimentos 

y bebidas con 

beneficios para el 

consumidor*

Fuente: GlobalData 2020 

+ 900.482M 

USD



Ventas 

globales en 

2018 de 

alimentos y 

bebidas con 

beneficios para 

el consumidor*
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486.393,50

194.613,22

65.894,34

57.884,03
44.446,84

33.955,41 3,80

,94
Bienestar general

Manejo de peso
corporal

Salud digestiva

Energy Boosting

Apto para Diabético /
Dietético

Salud cardiovascular

Sistema inmune
(3.80)

Salud ósea y
articular (.94)

Fuente: GlobalData 2020 

*Valores en millones de dólares
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Los alimentos y bebidas pasivos predominan en Europa Occidental

12.327M USD en alimentos

Ventas en España 2018 – AyB

con beneficios para la salud 

7.398M USD en bebidas no 

alcohólicas (2018)

Health Claims en Europa Occidental y España

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Orgánico

Libre de gluten

Sin aditivos ni conservantes

Alta/Fuente de proteína

Alta/Fuente de fibra

Sin lactosa

Bajo/Sin/Reducido en grasa

Natural

Sin azúcar añadido

Integral

Health Claims en productos lanzados 
en Europa Occidental entre 2015 y 2020

12,4%

CAGR

2015-2020

En España 

Fuente: Innova Database2020. Fuente: GlobalData 2020
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2. Tendencias generales 2020
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contar una 

historia

de origen 

vegetal

sí a lo 

sostenible

reformular 

macro-

nutrientes

familiarizar 

y aceptar

lo inusual

los híbridos
comer 

bonito

el bocado 

correcto

personaliza

aprovechar 

la textura

Fuente: Innova Market Insights 2019, Mintel Tendencial Globales de Consumo 2030 

Tendencias en alimentación 2020-2030

+

etiquetado fácil - empaques inteligentes - sano y sabroso
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3. Impacto del Covid-19



“
Hay 2 tendencias contrarias ocurriendo. Durante una recesión económica, los

consumidores se vuelven sensibles a los precios, compran más barato

buscando más valor. Sin embargo, durante una crisis de alimentos y de salud, se

vuelven más conscientes de la calidad, estando más dispuestos a pagar por

alimentos nutritivos y saludables.

Amarjit Sahota, Fundador y CEO de Ecovia Intelligence
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Fuente: Food Navigator (2020) – Organic food’s coronavirus boost: 

“Health crises have a long-term impact on consumer demand”.



3. 

Impacto del 

Covid-19 en 

Europa 
Occidental

12

Fuente: GlobalData 2020 Coronavirus (COVID-19) Sector Impact: Global Consumer

Packaged Goods 5



13

• Cambio de estación

• Tiempo en casa

• Condición emocional

• Perfil Locus de Control hacia la Salud 

(PLCS)

• Efecto aureola (Halo effect) 

• Situación económica

• ¿Lealtad a las marcas o experimentar?

• Lo que reflejan las ventas

Largo plazo

Corto plazo



vccc

e-commerce

planear

cocinar

congelar 

conservar

compras 

conscientes
apoyo local

14Fuentes: Food Navigator, Mintel, Nourish Food Marketing, Tastewise (2020) 

comfort

food

prevenir 

enfermedades

fortalecer 

sistema inmune

snacks

orgánic

o

Trans-

parencia



Múltiples escenarios
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joven adulto

alto impacto covid19

bajo impacto covid19

org

áni

co

org

áni

co



¿Qué se espera?
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(En relación a las tendencias y alimentos saludables)



Ahora mismo
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18Fuente: Innova Database 2020

Alimentos 

para 

fortalecer el 

sistema 

inmune

Suplemento en polvo (Estados Unidos) Yogur bebible (España)

Yogur, vinagre, kimchi, sauerkraut, kombucha y suplementos



Listados cortos

Bajo en azúcar

Orgánico

Historia y 

Beneficios

¿Qué busca el 

consumidor?

Kombucha de manzana  (España).

Fuente: Innova Database

Aliviar estrés,

prevenir y tratar una

enfermedad,

antiinflamatorios

naturales. Placer.

Otros 

formatos

Alimentos

cuchareables,

condimentos,

snacks.

Bebidas fermentadas

Té + probióticos

Hemp Kombucha (Australia).

Fuente: Cannabis Place



Equilibrio 

entre 

bienestar y 

placer

Infusiones frías

Concepto botánico:

jazmín, rosas,

hibiscus.

Menos azúcar

Sabores: plant-

flavored
Combinaciones de frutas,

especias, chiles, café.

Sabores estacionales.
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“Bajo en azúcar”, “cero azúcar”, 

“sin azúcares añadidos” 

Fuente: Bebida de café con achicoria. (Estados

Unidos) Innova Database 2020. 

Fuente: Innova Market Insights 2020

Covid-19 =

Premium



En los próximos años
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Continúa la búsqueda de alternativas
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Fuentes: Food Navigator, Innova Database, Mintel, The Path Magazine 2020

Insectos como

fuente de proteína.

Sustitutos lácteos y cárnicos.

Productos híbridos.

Algas para aditivos

en la industria y

como snacks.

Ingredientes de origen natural (de preferencia vegetal)

Sustitutos de

cereales con

gluten.



23Fuentes: Innova Market Insights Trends 2020,  GlobalData 2019, Plant Based news, Medium 

La revolución Plant-based
De macrotendencia a estatus

Vegetariano

Crecimiento anual promedio de

productos conteniendo un

“plant-based” claim (2014-2018

CAGR)

Claim que los consumidores prefieren

Vegano Plant-based

+68%

CAGR

De origen

vegetal

Foodservice y retail pensando en el consumidor 

Población en Europa

6% 4%

Consumo de proteína animal aumentó con el 

Covid-19
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Descripción: Fermentado de soya estilo

Skyr.

Perfecto para empezar el día, con

proteína extra, 100% vegetal y

totalmente delicioso. Disfruta una densa

y deliciosa textura en cualquier

momento del día.

Etiqueta: Alto en proteína. Bajo en

azúcares. Naturalmente libre de

lactosa. 100% de origen vegetal. Apto

para vegetarianos. Naturalmente bajo en

grasa saturada. Rico en fibra. Fuente

de proteína. Fuente de calcio. Contiene

vitaminas B2, B12 y D. La vitamina B12

contribuye a la reducción del cansancio y

la fatiga. Nutri-Score: A.Producido en España.

Fuente: Innova Database 2020.

Ingredientes: base de soya (agua, soya

desvainada (15.7%), azúcar, estabilizante

(pectina), citrato tricálcico, correctores de

acidez (citrato de sodio, ácido cítrico),

sabor natural, sal marina, antioxidantes

(extracto rico en tocoferoles, ésteres de

ácidos grasos de ácido ascórbico),

vitaminas (B12, D2), fermentos (s.

Thermophilus, l. Bulgaricus).

Información nutricional fácil y entendible

de los consumidores a 

nivel mundial

28%

“No tengo suficiente

tiempo para leer las

etiquetas cuando hago

compras, incluso si

quisiera”

Fuente: GlobalData 2020
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Fuente: Innova Database, productos registrados en España, 2020.

Aceptación a lo nuevo

teniendo en cuenta la “dieta

ancestral”

Vinagre de cidra, 100% manzanas de

Galicia provenientes de 150

agricultores gallegos. Acidez 5%,

cosecha gallega, libre de gluten. Vinagre

sin filtrar.

Tu compra te beneficia a ti y al

ambiente

Extractos herbales y frutales, 

aceites esenciales y oleorresinas.

Salud y sostenibilidad



26Fuente: Innova Market Insights Trends 2020 

Ingredientes: hacia la familiaridad

Probióticos, Prebióticos y Cannabidioles (CBD)

Barra de cacao y coco con nootrópicos

naturales (Reino Unido)

Aliviar dolor

Relajar

Reducir ansiedad 

y estrés

Porridge saborizados con probióticos

Bebida gaseosa con prebióticos

100% plant-based, sin azúcares añadidos 

(Australia)



27Fuente: Innova Market Insights 2020, Tesco, Oikos Profuel, Amazon, Häagen-Dazs

De macrotendencias a estilos de vida

Confort y placer
Planear el tiempo: 

rápido, on-the-go
Beneficios: rápido y con 

sabor a hogar

Bebida láctea con cafeína y 

probióticos (Estados Unidos)

Pollo tandoori, salsa cremosa de 

tomate y fenogreco y arroz pilaf 

(Reino Unido)

Helado de caramelo y chai latte 

Avena lista con 

curcuma y naranja

(Amazon)



Gracias

Quedamos atentos a comentarios, preguntas y 

sugerencias

• www.clusteralimentariodegalicia.com

• info@clusaga.org

• mercados@clusaga.org

14


