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Observatorio estratégico
“Hacer del cambio una oportunidad”
Es una herramienta que procesa información relevante del entorno y la analiza para
identificar oportunidades y ayudar a nuestros socios a la toma de decisiones
inteligentes que requerirá nuestro sector en el futuro.
Objetivos:
•

Identificar el alcance y la forma en que los cambios en el entorno
pueden afectar a las empresas socias de cara a traducirlos en
oportunidades de negocio, o a minimizar los riesgos derivados.

•

Priorizar y profundizar los retos compartidos para poner en
marcha estudios, proyectos en colaboración, capacitación
necesaria para su superación y aprovechamiento.

Colaboradores:

Orden del día
•

Bienvenida y marco de la jornada

•

Presentación "Retos Estratégicos de la cadena alimentaria 2022"

•

Debate y activación para identificar retos, necesidades y soluciones

Ponente

Trends Framework 2022

Colaboran:

la carne en el banquillo
veganos y vegetarianos siguen creciendo

En síntesis

•

Muchas personas rechazan el t rmino vegano por ser demasiado radical, pero
extienden su consumo libre de animales a otros mbitos.

•

Como consecuencia, vemos cómo se amplía la variedad de productos vegetarianos
o restaurantes para adaptarse a este estilo de vida.

•

Para los carnívoros cada vez será más difícil o exclusivo su consumo: impuestos
sobre la producción de carne, consecuencias negativas socialmente (mala
reputación, sobre explotación animal) y en la propia salud…

á

El vegetarianismo no ha dejado de crecer en los últimos años. Tanto veganos,
como flexetarianos u omnívoros tienen en común un deseo de reducir el consumo
de proteína animal.

é

•

The green revolution
•

Estilo de vida vegetariano es tendencia.
Muchas personas rechazan el término
vegano por ser demasiado radical pero van
ampliando su consumo libre de animales
poco a poco en sus dietas

•

No es un todo o nada, la tendencia es ir
reduciendo las carnes, hay opciones
omnívoras, flexetarianos…

•

Razones de la reducción del consumo de
carne: el 67% por salud, el 34% por
bienestar animal y el 26% por sostenibilidad

•

50.000 toneladas de CO2 se dejarían de
emitir a la atmósfera si nadie consumiera
carne en un solo día en el planeta, según
cálculos de la empresa Food for Tomorrow

ó
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The green revolution
•

Los millennial, m s de 8 millones de
espa oles, buscan productos sanos,
naturales y convenientes

•

La comida no s lo les alimenta sino
que es un espejo de su personalidad,
de su diversidad y de su autenticidad
como individuos

•

Aqu hay una oportunidad para las
empresas en la creaci n de marcas
m s emocionales, honestas y
responsables, que conecten con el
consumidor a diferentes niveles

ó
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Escuela vegetariana
•

Ana Moreno es vegetariana desde los 13
a os. Comenz su carrera en finanzas
pero ganó su pasi n por la vida
saludable y la alimentaci n vegetariana

•

Tiene 34 libros sobre alimentaci n
vegetariana. Es coach de vida y
alimentaci n saludable y ha fundado
una Escuela de Cocina Vegetariana

•

Se formó con los mejores chefs
vegetarianos del planeta

•

Est en constante contacto con
omn voros que quieren cambiar su
dieta, pero no se atreven porque
piensan que es un todo o nada

Veganuary
•

Reto para empezar el año con una
dieta más saludable.

•

Sigue la estela del comienzo de año
sin alcohol “enero seco” tras los
excesos navideños.

•

Más de 629.000 personas
participaron en 2022

•

De 228 países y territorios.

•

La web Veganuary lanzó más de 825
nuevos productos y menús veganos
para la campaña.

•

El 98% de las participantes
recomendaría Veganuary a un amigo

Eleven Madison Park, NYC
•

Restaurante 3 estrellas Michelin, uno
de los mejores del mundo

•

Reabrió en junio de 2021 con un
menú completamente vegano

•

Anteriormente conocido por sus
platos de pato, langosta y foie gras

•

“El futuro para mí está basado en
plantas”, chef Daniel Humm

•

Reflexión pospandemia: necesidad
de “redefinir el lujo como una
experiencia más allá del plato”

Veganismo de lujo
•

Muchos restaurantes con estrellas
Michelin y sus chefs se están
volviendo veganos

•

Otorgan a las verduras el estatus de
gourmet que alguna vez se otorgó a
la carne. Cocina vegana de alto nivel

•

Geranium, estaurante de tres
estrellas Michelin en Dinamarca,
anunció en noviembre de 2021 que
eliminaría la carne de su menú

•

Considerado como el segundo mejor
restaurante del mundo apuesta por
platos a base de plantas y pescado

ONA, Francia
•

ONA, origine non-animale (origen
libre de animales)

•

Primer restaurante totalmente
vegano en Francia en ganar una
estrella Michelin en enero de 2021

•

Cocina de temporada, local y 100%
vegetal. Favorece el circuito corto,
los productos ecológicos y cambia
los menús cada temporada

•

Sus planes son abrir más
restaurantes y ser un referente de la
comida vegana en el status de la
excelencia Michelin
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El invernadero, España
•

Chef Rodrigo de la Calle. Tiene una
estrella Michel n y dos Soles de la Gu a
Repsol

•

Fundador de “Gastrobot nica”, que
rescata variedades del reino vegetal para
la cocina

•

Durante los dos primeros a os, nadie,
excepto familiares y amigos, pidi el
men degustaci n basado en vegetales

•

Ha conseguido que sus clientes coman
verduras - experiencia m gica.

•

“¿A qu est n esperando los dem s
cocineros, marcas y productos para
entender que una alimentaci n vegetal
puede ser deliciosa?”

Ganadería contaminante
•

Solo 20 empresas lanzan 244
millones de toneladas anuales de
gases de efecto invernadero

•

El 15% del total de la UE

•

La ONU ha pedido un cambio
urgente en la dieta mundial para
frenar la crisis climática

•

Implica a las dos lados: productores
más “limpios” y consumidores más
conscientes.

Meat Tax
•

Hay un debate sobre la mesa. Hay
quienes creen que gravar la carne
podría ayudar a reducir los efectos
nocivos de la ganadería industrial en
el medio ambiente

•

Representa el 14,5% de las
emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero.

•

PETA US está pidiendo un impuesto
especial sobre la carne

•

La industria de la carne por ahora ha
salido airosa

Ganadería, el caso holandés
•

Estudio ProVeg Holanda, ONG que
busca reducir a la mitad el consumo
de proteínas animales para 2040

•

El 72% de los holandeses cree que
se debería consumir menos
productos de origen animal.

•

El 28% esperan un futuro en el que
los animales ya no se utilicen para la
producción de alimentos

•

Aproximadamente la mitad se
reconoce "flexitarianos", la carne no
es el componente principal de su
menú

China vegetariana
•

China consume el 28% de la carne
del mundo, incluida la mitad de toda
la carne de cerdo

•

Pero posee una rica tradición de
comidas vegetarianas y la población
más joven abraza el veganismo

•

Cconsumidores conscientes:
cambio climático y bienestar animal

•

Antes de Beyond Meat ya había en
China marcas nacionales como
ZhenMeat, Zrou y Starfield

MSD Animal Health, UK
•

Innovación por el bienestar animal

•

Desde el 'Fitbits para vacas’ a
pruebas de certificación de ADN

•

Trazabilidad e identificación

•

Las vacas están monitorizadas y
cada 20 minutos la etiqueta informa
al agricultor que está haciendo

•

Salud animal, pastos sin químicos,
animales testados genéticamente…

•

Calidad para el animal y el
consumidor

“

¿Puede el bienestar animal ser económico?
Absolutamente sí. Si mis vacas están saludables, si mis
vacas están más felices y tienen los más altos
estándares de bienestar animal, generan más ganancias.
Westaway. CEO de MSD Animal Health

“

Tierwohl (ITW), Alemania
•

Empresa alemana que ha creado un
esquema de certificación
independiente que controla el bienestar
animal para cerdos y aves

•

Un programa de financiación para el
bienestar animal, un organismo de
inspección, y también emite sellos para
métodos de crianza, tiene su propio
sello de producto y promueve la
innovación en la industria

•

Hace posible que los agricultores
reciban una compensación financiera
por las medidas de bienestar animal

•

Alrededor de 20 millones de cerdos al
año se crían según el estándar de ITW

BLB Trace, Bulgaria
•

BLB Trace, de Bulgaría aprovecha los
datos de toda la cadena de
producción para ofrecer a los
implicados una ventaja competitiva

•

Big Data para diferenciar los
productos locales de la competencia
importada

•

Cada transacción se valida por las
dos partes en el sistema

•

Está diseñado para ser un sistema
simple, de bajo costo e
independiente que verifica el origen
de la carne

í

Embutidos Noel
•

Gama de fiambres vegetarianos a
partir de clara de huevo

•

No solo se dirigen a vegetarianos,
sino a flexitarianos

•

Secunda las demandas de un
número creciente de consumidores

•

Clientes que buscan diversificar la
ingesta de prote nas y reducir el
consumo de carne

ó
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Fabada Litoral
•

Nestl es una de las multinacionales
que ha reconocido el potencial de la
oportunidad veggie

•

“La alimentaci n flexitariana no es
una moda, es una tendencia de fondo
muy fuerte”. CEO de Nestlé España

•

Lanza una línea de fabada Litoral de
guisos sin carne

•

En mercados como Francia y
Alemania, sustitutos vegetales de
carne con su marca Herta

•

Ha duplicado el crecimiento en los
últimos años

í
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Bailey’s
•

Han eliminado la leche de origen
animal del emblemático licor

•

Su nuevo producto, hecho con leche
de almendras, entra as en el
mercado veggie e intolerante a la
lactosa

•

La comunidad vegetariana ha pedido
opciones sin l cteos

•

Ben&Jerry’s (Unilever), lanzó
también cuatro helados con leche de
almendras, veganizando un producto
tradicionalmente l cteo

Dimensiones (del workshop)
•

La sociedad altual, crecientemente vegana

•

Exploración de alternativas vegetales a la carne - defensa y oportunidad

•

Recetas vegetarianas como vía de sumarse a la tendencia, reducir el consumo a
través de la formación, también una opción

•

El biometano como fuente alternativa de energía, también una opción

•

Prepararse para posibles restricciones legales y éticas.

•

Innovaciones en pos de la salud y bienestar animal y medioambiental.

•

Exclusividad, tanto en la tendencia de ser vegetariano (por su introducción en la
alta cocina) como en la de ser carnívoro (por las limitaciones).

cocina de laboratorio
fabricar en vez de cultivar

En síntesis
•

La revolución de alternativas a los productos animales se ha generalizado. Lácteos, carne,
huevos y pescado, se suman a la tendencia de fabricar en vez de cultivar (o crecer)

•

Alimentos con similares texturas y sabores, sostenibles, éticos y saludables. Un valor añadido
al producto tradicional, una versión mejorada

•

La pandemia además ha impulsado los hábitos sostenibles y el interés por las alternativas
realizadas en laboratorios. La biología sintética proporciona alimentos más seguros, nutritivos
y sostenibles

•

Cada vez son más accesibles para el consumidor y hay más competencia en los diferentes
segmentos. Muchas empresas están ampliando su oferta con productos de laboratorio

•

En España se facturan 431,1 millones de € en alternativas vegetales. Un 25% de los españoles
han probado alguna alternativa de carne vegetal en los últimos 12 meses. (Informe The Green Revolution)

“

One of the things we saw in 2021 and expect to see continue
in 2022 is really a growing interest from large food companies
in the plant-based and cultivated meats, either launching
their own products or investing or strategic partnerships.
Carlotte Lucas, The Good food Institute (GFI)

“

Café de cultivo celular
•

Después de la carne y los mariscos, el
café podría ser el próximo producto
cultivado en un laboratorio

•

En septiembre de 2021, el Centro de
Investigación Técnica VTT de Finlandia
presentó una infusión que olía y sabía a
café, sin cultivar una sola planta

•

El café se cultivó en laboratorio a partir
de cultivos celulares en un biorreactor

•

Una posible respuesta ante las
preocupaciones sobre la deforestación
y la contaminación ante el aumento de
consumo de café en las últimas
décadas.

Bespoken Spirits
•

¿Por qué esperar años para probar
un licor añejo? Maduración acelerada

•

Aprovechan la tecnología y el análisis
de datos para adaptar el aroma, el
color y el sabor de los licores
artesanales en menos de una
semana

•

Su objetivo es economizar tiempo y
explorar nuevos sabores con
procesos más sostenibles

•

Se espera que aumente su valor a
$209.000 millones en 2025, según
Research & Markets

Not Co
•

Empresa chilena que produce
alternativas de origen vegetal a
productos de origen animal con ayuda
de la inteligencia artificial

•

Una start-up unicornio en la que
invierte Jeff Bezos.

•

Han lanzado más de 20 productos en
América Latina, en 2021 se han
expandido a Canadá México, Perú y
Colombia y más de 3.000
establecimientos en US.

•

Su algoritmo aprende a replicar el
sabor y la textura exacta de los
productos animales

Aqua Cultured Foods
•

Alternativa de marisco con calidad
de sushi creado por fermentación
microbiana

•

Fundada en 2021

•

Con un sabor y textura realistas,
veganos, sin alérgenos y con una
calidad nutricional superior.

•

Sin recurrir a la sobrepesca ni a la
explotación del medio marino

•

La compañía producirá análogos de
pescados y mariscos que incluyen
atún, pescado blanco, gambas y
calamares

ó

ú

WildType
•

La empresa estadounidense
Wildtype abre la 1ª planta piloto del
mundo para crear salm n de cultivo
celular

•

Cuenta con una estructura de grasa
y m sculo cultivados, con una
textura similar al salmón

•

Pescado a base del cultivo de células
en laboratorio con más valor
alimenticio

•

Pescados más sanos, sin
microplásticos o mercurio, y mares
libres de pesca y piscifactorías

Innomy, España
•

Proteína fúngica: alto valor
nutricional, sostenible y de bajo coste

•

Ventajas nutricionales de las setas
para emular a la carne: libres de
colesterol, muchas vitaminas y
antioxidantes y no precisan atravesar
ningún tipo de procesamiento o
agregado

•

Hongos filamentosos tienen una
estructura similar a los músculos de
los animales

•

Crecen en moldes para salchichas,
filetes o hamburguesas en un
laboratorio

ó
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Caviar Biotec
•

Esta empresa británica cultiva
c lulas de esturi n en un bioreactor

•

Es un producto denominado ‘Clean’:
cultivado a partir de células

•

Características como:
sostenibilidad, huella de carbono
reducida, libre de productos
químicos y sin explotación intensiva

•

Se espera que la demanda aumente
y que el 'caviar limpio', sea una
apuesta más ética, moral y
sostenible

é

Gourmey
•

Utiliza c lulas madre de huevos de
pato para fabricar en un laboratorio
un foie gras

•

Sin crueldad animal

•

Se dirigen a las nuevas
generaciones, más conscientes

•

Buscan atraerles con una
reinterpretación de la famosa receta
francesa

•

Ahorrar tierra y recursos, pero no
sabor

Panda Express
•

Pollo a base de plantas

•

Asociada con Beyond Meat

•

Agotó su pollo a la naranja el día de
su lanzamiento, en LA y NYC

•

Otros se suman: Starbucks &
Impossible Meat o Beyond Sausage
de Dunkin' Donuts, lanzan sus
sandwitches para el desayuno

•

McDonald's y KFC trabajan en
incorporar este producto a su oferta

á
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é

é

Impreso en 3D
•

La start-up israel Aleph Farms utiliza
c lulas de vaca para producir un
filete de costilla mediante la
bioimpresi n en 3D

•

Las c lulas se desarrollan en una
incubadora, donde se diferencian e
interact an para adquirir la textura y
las cualidades de un aut ntico bistec

•

Los nutrientes se distribuyen en el
tejido a trav s de un sistema que se
asemeja a la sangre natural

•

Las c lulas animales no est n
modificadas gen ticamente

JBS, Brasil
•

La empresa cárnica más grande del
mundo, JBS S.A. en Brasil, adquirió
Vivera, empresa de carne de origen
vegetal más grande de Europa.

•

También adquirió recientemente
Biotech Foods (San Sebastian), una
empresa española de carne
cultivada.

•

Las grandes empresas carnitas no
quieren quedarse fuera de juego.

•

Ven que esta es una tendenciaque
está aquí para quedarse

Planterra, JBS, Brasil
•

Planterra, propiedad de JBS, amplía
su línea de proteínas de origen
vegetal con chuletas y tiras de pollo
True Bite™

•

Filetes y tiras de pollo superiores a la
competencia en cuanto a sabor y
textura, comparables con el real

•

"A medida que pasa el tiempo, la
demanda de proteínas seguirá
aumentando y el mundo no podrá
satisfacer esa demanda solo con
productos a base de carne", Darcey
Macken, CEO de Planterra Foods

Dimensiones (del workshop)
•

Foodtech: innovación en el modo de producir comida

•

Sostenibilidad: productos alimenticios, más sostenibles y más saludables

•

Eficacia: rapidez y menor costo

•

Rapidez de crecimiento del este nuevo sector: importancia de no perderlo de visa
(“no dormirse en los laureles”)

propósito
más allás de crecer y vender

En síntesis
• Los consumidores se preguntan cómo comprar, viajar y consumir con la conciencia
tranquila: el consumo ético como característica de un estilo de vida
• Cuestiones como el papel de la mujer en el sector, la transparencia o los derechos de
los trabajadores cobran tanta importancia como la sostenibilidad
• Inversión de las empresas en la narraci n de historias para construir marcas
basadas en el respeto y la responsabilidad
• Para construir estos relatos también veremos cómo las empresas se apoyan en la
tecnología para lograr sus propósitos y valores de marca

ó

ó

ó

ó

• Los millenials y la Generaci n Z consideran importante la historia que hay detrás de
cada marca, en comparaci n la Generaci n X y los boomers. FoodMix Marketing Communication

Brandalism
•

El vandalismo por el bien secuestra el
espacio publicitario

•

Los activistas climáticos están
ampliando sus objetivos sobre
contaminadores corporativos, acusan
también a los gobiernos, bancos y
agencias de publicidad.

•

Grupos anónimos como Brandalism,
Badvertising y Adfree Cities realizaron
acciones de guerrilla en UK alrededor
de la COP26 (Glasgow 2021).

•

Acusan a las agencias de publicidad de
promover estilos de vida insostenibles
a través del consumo ostentoso.

Ayuntamiento de Amsterdam
•

La Iniciativa Ciudadana Europea
pide prohibir la publicidad y los
patrocinios de combustibles fósiles

•

Insta a los ayuntamientos a seguir el
ejemplo de Amsterdam en la
prohibición de la publicidad de estos
sectores

•

Brandalism acusó a las agencias de
publicidad Ogilvy, MediaCom y VCCP
de ayudar a "lavar de verde" a
clientes como Shell, BP y British
Airways

Food-activistas
•

Las influencers del sector contra las
injusticias

•

Crear comunidad de gente
comprometida, tejer puentes…

•

Sensibilización y altavoz sobre un
replanteamiento vital de la población

•

Comprometidos a garantizar
mejores comidas para todos, pero
también a desmantelar las mismas
estructuras que durante mucho
tiempo han explotado tanto a los
trabajadores como a los
consumidores.

Educación
•

En el marco del proyecto European
Food Wave, Alianza por la
Solidaridad y Grigri Projects

•

Programa formativo en seis
sesiones, para convertir a los
jóvenes en agentes de cambio

•

En la lucha con la crisis de nuestro
sistema alimentario

•

Gen Z y Alpha como influencers por
el cambio en el sector alimentación

Brand Guardian
•

WPP Open Brand Guardian, creado
por Wunderman Thompson

•

Plataforma IA que revisa los
contenidos creativos para que sean
fieles a los valores de la empresa

•

Puede aprobar y rechazar
automáticamente el contenido o
solicitar verificaciones adicionales

•

La IA y el aprendizaje automático
ayudan a los especialistas en
marketing a obtener una
comprensión más profunda del
contenido

Manifestos
•

Las empresas están actualizando los
mensajes de comunicación interna
para mantenerse culturalmente
relevantes y conectar con el
empleado de hoy en día

•

Amazon ha actualizado su manifesto,
llamada “Principios de liderazgo”, con
un total de 16 (dos nuevos)

•

"Esforzarse por ser el mejor
empleador de la Tierra", los líderes de
Amazon trabajan para "crear un
entorno más seguro y un ambiente de
trabajo más productivo, de mayor
rendimiento, más diverso y más justo”

Google
•

Google lanzó un manifiesto de
bienestar que incluye sentimientos
identificables como "Está bien
anteponer a su familia a su trabajo" y
“Está bien decir que no estás bien”

•

Actualizar las políticas internas para
satisfacer las necesidades actuales

•

Poner a los empleados en 1er lugar

•

Respeto por el bienestar de los
trabajadores que exige un nuevo
nivel de comprensión y empatía

Lidl
•

Una marca comprometida con la
sostenibilidad y el comercio justo

•

En 2006, creó "Fairglobe", su propia
marca para productos de comercio
justo como el café y las bananas
orgánicas

•

Nuevo proyecto piloto sobre salarios
dignos en el sector bananero en
Ecuador y otros países para 2025

•

Especial foco en los pequeños
agricultores de los países
productores

á

Gotham Greens
•

Marca pionera en granjas de verduras
respetuosas con el medio ambiente

•

Evolución desde 2011 hasta hoy sobre
las marcas con propósito: antes no
fidelizaba la sostenibilidad, ni
afectaba a la decisión de compra

•

Hoy, Gotham presume de la frescura
de su producto, el uso de luz solar y
electricidad renovable, el reciclaje de
toda su agua de riego, etc.

•

Vende sus verduras en
aproximadamente 3.000 tiendas en
m s de 45 estados

Nestlé
•

Medidas para mejorar los ingresos
de las familias productoras de
cacao, promover la igualdad de
género y prácticas agrícolas
regenerativas

•

Va a triplicar su inversión en sus
esfuerzos de sostenibilidad del
cacao: $ 1.400 millones para 2030.

•

Hasta 500 francos suizos al año para
que las familias productoras de
cacao matriculen a sus hijos en la
escuela

Cócteles locales
•

El bar de cócteles Little Red Door
(Paris) presenta una carta elaborada
con producto local

•

Esta nueva colección de cócteles
muestra a diez productores franceses,
su trabajo, sus tradiciones y su pasión

•

Valores como la proximidad a la tierra,
la humildad, la tradición… cuyo
principal hilo conductor son la vida de
los productores y el amor que dedican
a sus productos

•

Incluso ha incluido fotografías de
estos productores en sus menús

El productor es la estrella
•

Durante la pandemia, muchos chefs
se dieron cuenta de la importancia
de apoyar a sus productores, y el
peligro de que se derrumbe la
cadena de suministro

•

Con sus dos estrellas Michelin Ana
Roš (Eslovenia) apoya el consumo de
productos locales

•

Construir una sólida red de granjas
locales es una necesidad absoluta
para ella, además de incluir
ingredientes eslovenos tradicionales
y humildes en sus platos

Escapada rural
•

Verde, tranquila y en clave femenina

•

Nueva imagen que apuesta por la
naturalidad, la autenticidad, la
cercanía…

•

Compite contra grandes como
Booking o Airbnb

•

El tono verbal están inspirados en
esa mujer de mediana edad, con
experiencias vitales y poso

•

Al tiempo que comparte la
capacidad de reír y disfrutar

Yumi
•

La startup de alimentos para bebés
Yumi ha incorporado a 70 mujeres
como inversoras en su nueva ronda
de financiación de $67 millones

•

Quiere reflejar también en este nivel
que es una compañía liderada por
mujeres

•

Las cofundadoras Angela Sutherland
y Evelyn Rusli lo ven como una
oportunidad para incorporar sus
valores tabla de capitalización de la
empresa

Dimensiones (del workshop)
•

Identidad de marca: “ser lo que queremos ser y decimos que somos”, alinear la
oferta con los valores estratégicos, etc.

•

Transparencia de la cadena de suministro; “slave free”

•

Impacto en la sociedad: generar bienestar y felicidad

•

Comunicación: storytelling (decir lo que hacemos y decirlo bien)

•

Nuevo modelo en el que no se busca solo negocio sino beneficiar a todos los
elementos de la cadena de valor

•

Concienciación para informa de la importancia de la gestión de residuos, y de otros
tipos de propósito corporativo

verde que te quiero verde
sostenibilidad como modo de vida

En síntesis
•

La sostenibilidad sigue siendo una de las macro tendencias del sector F&B

•

Los consumidores se preocupan por el cuidado del medio ambiente y contribuyen
con pequeños gestos, apuestan por marcas que lo hacen a gran escala. Cada
acción, por pequeña que sea, cuenta

•

Eco-ansiedad: preocupación por la emergencia climática, sentimiento de
culpabilidad. Ha aumentado la consciencia sobre el tema a raíz de la pandemia

•

Compromiso ético y ambiental real, reducir la huella de carbono. Cambio hacia un
estilo de vida y productos más sostenibles

•

ODS, estrategias a largo plazo en línea con la agenda 2030 pero con acciones “aquí
y ahora”, a corto plazo, por parte de las marcas

“
79% of global consumers say they are interested in
tips and advice from brands on how to live more
sustainably
Wunderman Thompson Data

“

Leroma
•

Startup alemana

•

Marketplace de excedentes

•

Plataforma que conecta empresas
B2B con surplus con otras con
necesidades de ciertos alimentos

•

Un win-win para las dos empresas.

•

Colaboraciones también entre
diferentes sectores (por ejemplo el
café para cosmética o el limón para
limpieza)

Sr. Mendrugo
•

Cerveza artesanal de Aranda de
Duero (Burgos)

•

Sustituye alrededor del 50% de la
malta por excedentes de pan de la
zona: producción local.

•

Residuos como subproductos,
aprovechamiento, economía circular

•

Sensibilización, nuevas estrategias
de negocio

•

Creada por Pascual Innovatures y
RobinGood

•

Otro ejemplo es: Salvados Beer

Izumi AquaCulture
•

Empresas que gestionan los
residuos como recursos

•

Los aprovechan creando
subproductos o a través de
colaboraciones con otras empresas

•

Agua enriquecida con residuos de
pescado para cultivo de patatas

•

Los residuos que lanzan los peces
son ricos en nutrientes, crean un
fertilizante natural con este agua

•

Innovación que piensa en cómo
avanzar hacia una economía circular

Aero Farms
• Líder en cultivo aeropónico
• Agricultura sostenible. Acelerado por
la pandemia y preocupación por el
cambio climático
• Bandejas apiladas en un circuito
cerrado y controlado. Con
iluminación LED, más económico y
eficiente energéticamente
• Acaba de iniciar la construcción de la
granja vertical más grande del mundo
• Ofrecerá producto a más de 1.000
minoristas

Cultivo en supermercados
•

La start-up israelí Vertical Field ha
firmado un acuerdo con los
supermercados Rami Levy para
ofrecer a los clientes productos
frescos recogidos de granjas
verticales

•

El producto crece verticalmente en
las paredes del contenedor en un
ambiente interior estéril sin
pesticidas ni fertilizantes químicos.

•

Garantiza la consistencia y el
rendimiento del producto durante
todo el año sin efectos estacionales
ni climáticos

Regenerative Brands
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• Las marcas están reconociendo que
hacer menos daño al planeta ya no es
su ciente
• Objetivo: regenerar los recursos del
mundo y reparar el daño acumulado
•McDonald’s, Wallmart, Danone, Nestlé,
Morrisons, Pepsico o General Mills…
adoptan técnicas regenerativas
• Compromisos para reducir su huella
de cara a cumplir los objetivos de la
agenda 2030

Google Maps
•

Turismo sostenible, desde las opciones de
Google Maps, a hoteles sostenibles,
gastronomía local y emisiones cero

•

Las búsquedas de vuelos con estimaciones
de emisiones, hoteles con credenciales de
sostenibilidad y certificaciones ecológicas

•

Wild Nectar Immersive Travel Collection
(US), lanzó Eco Score para ayudar en la toma
de decisiones en función de factores como
la conservación, las emisiones y el impacto
positivo en las comunidades locales

•

Small Luxury Hotels of the World ha
seleccionado hoteles comprometidos con la
sostenibilidad, como aumentar la
biodiversidad local o mejorar el bienestar de
las comunidades locales

Diageo
•

Las marcas investigan procesos de
destilación menos contaminantes.
Hasta ser “carbon neutral”.

•

Diageo abrió su primera destilería
neutra en carbono en US en sept.
2021. Electricidad 100 % renovable,
cero combustibles fósiles…

•

Apoyo a la comunidad local con 30
empleos e incluso maíz 100% local
no modificado genéticamente.

•

Algunas de sus destilerías, como
Oban y Royal Lochnagar, ya son
neutras en carbono

Plant based bottles
•

Nuevos envases creados a través de
plant-based monoethylene glicol
(bMEG) para sustituir al componente
de petróleo existente en las botellas

•

Coca-Cola Company, Changchun
Meihe Science & Technology y UPM
anuncian el lanzamiento para 2023

•

Dentro del plan “net zero carbon” de
Coca Cola para 2050 y reducción del
plásticos

•

Eliminación de plásticos y reducción
de su huella de carbono

Fora de Caixa, Portugal
•

Iniciativa de los supermercados
Continente

•

Compromiso contra el plástico para
2025

•

Los envases de marca blanca: 100 %
reutilizables, reciclables o
compostables

•

Animan a la participación ciudadana
no solo con el consumo, también con
sugerencias de diseños ecológicos

•

El premio será la implementación del
diseño y un robot de cocina

Cervezas a granel
•

En los supermercados Monoprix
ofrecen cerveza artesanal a granel,
además de muchos otros productos

•

Vivat –cerveza orgánica en versión
rubia– y Bellerose de Noël, de la
cervecería Sources

•

Actualmente, se ofrece en botellas
de vidrio de un litro con tapón
mecánico

•

Cobran como depósito de 1 euro
para ser reutilizabas en el propio
supermercado

Lidl Eco-Score
•

Proyecto piloto en Países Bajos,
Belgica, Alemania o UK desde
agosto 2021

•

Permite al consumidor conocer el
grado de sostenibilidad de un
producto

•

Desde la producción, hasta la
logística para llegar a la tienda

•

Lidl también tendrá en cuenta el
origen o el envasado

•

Similar al NutriScore de Eroski

Mira, huele, prueba
• La app Too Good To Go ha lanzado
“Fechas con sentido: Mira, Huele, Prueba”
• Una iniciativa en colaboración con 17
grandes compañías para lanzar un
etiquetado que evite el desperdicio de
alimentos
• La etiqueta recuerda la importancia de
utilizar sus sentidos, además de la fecha,
para saber si un alimento sigue siendo
apto
• Evitar el desperdicio de grandes
cantidades de comida

Just Salad Reusable Bowl
• Los clientes pueden pedir una
ensalada en un cuenco reutilizable
verde y devolverlo cualquier Just
Salad
• Una vez recibido, la empresa se
encarga del lavado y saneamiento
• Busca reducir las soluciones de
envasado de un único uso
• Generan unas 34 toneladas de
desperdicios de plástico al año

FryAway
•

Convierte el aceite usado en un
sólido desechable para evitar su
eliminación por el desagüe

•

Un polvo realizado a base de plantas
que transforma el aceite líquido en
un sólido

•

Un material que se puede sacar de la
sartén o freidora y tirar a la basura

•

Soluciones para el día a día de las
personas comprometidas

Ikea - recetas con sobras
• Libro de recetas con sobras
• En Canadá Ikea ha lanzado un libro
para aprovechamiento de las sobras
de manera creativa
• Las recetas han sido elaboradas por
diez chefs norteamericanos
• Se puede descargar gratis en Apple
Books y Google Play Books
• La campaña se complementa con la
serie semanal "#Scrapcooking
Sundays" en Instagram Live, con
tutoriales de cocina

Felix Suecia
•

Compra por huella de carbono en los
supermercados Felix

•

La gama de productos “Climate
Store” reciben precio en función de
su impacto medioambiental.

•

Los clientes obtienen
semanalmente 18,9 kg equivalentes
de CO2 y pueden elegir sus
alimentos con ese presupuesto

•

Reciben también información sobre
la huella medioambiental de los
alimentos para tomar decisiones
más conscientes

Dimensiones (del workshop)
•

Empleo de recursos más sostenibles

•

Envases sostenibles: reciclables, reutilizables o hechos de materiales ecológicos

•

Apuesta por la economía circular - reutilización de subproductos

•

La sostenibilidad como conjunto de valores y costumbres a recuperar

•

Consumo local - Market place local

•

Lucha contra el plástico

•

Política sostenible, en línea con los ODS, certificaciones, compromiso real de las
empresas que impliquen buenas prácticas

•

Eficiencia energética - Huella de carbono - políticas regeneratas

tasty wellbeing
comida sana sin perder calidad

En síntesis
•

Sabor autentico y calidad no está reñido con la salud y el bienestar. Controles y
transparencia en la producción

•

Apuesta por los sabores de siempre, alimentos ecológicos de la zona que no han
sido tratados de tal manera que van perdiendo naturalidad y sabor en su producción

•

Salud y bienestar, dietas que buscan el bienestar y la longevidad

•

Alimentos funcionales, mucha investigación alrededor de los alimentos
funcionales. Auge de las bebidas sin alcohol y búsqueda de una alimentación
beneficiosa para las personas

•

Proximidad, no solo apuestas por apoyar a los agricultores de la zona y realizar
prácticas sostenibles. También se cultiva en casa, restaurantes: huertos verticales

“

Para 8 de cada 10 consumidores los sabores son importantes en la
alimentación saludable y, en general, los consumidores sienten
que las opciones saludables se quedan cortas en ese sentido.
7 de cada 10 comerían más alimentos saludables si supieran mejor.
Food & Beverage Insider

“

Schnucks - Good for you
•

Programa Good For You, gratuito y
abierto a los miembros fidelizados.

•

Quieren ayudarles a tener un estilo de
vida saludable y equilibrado.

•

Verán en sus recibos de Schnucks un
recuento de la cantidad total de artículos
Good For You

•

Recibirán informes mensuales para
evaluar si están progresando

•

Para ser incluido en la lista, un artículo
debe estar libre de sabores, edulcorantes
y colorantes artificiales tener menos de
5g de grasa saturada, 8g o menos de
azúcar agregada y 600mg o menos de
sodio

Walmart wellness app
•

Walmart ha lanzado una app basada
en la plataforma de la empresa de
tecnología de nutrición Sifter

•

Incluye una herramienta "Comprar
por dieta" para determinar si los
productos se ajustan a su dieta

•

Después de escanear el código de
barras de un producto, seleccionan
filtros de salud y la herramienta le
permitirá saber si el producto
cumple todos, algunos o ninguno de
los requisitos

Danone Nutricia
•

Danone Nutricia. Investigación y salud

•

Propósito: ser pioneros en soluciones
nutricionales que ayuden a las
personas a tener una vida más larga,
feliz y saludable

•

Gama de programas y servicios de
apoyo para satisfacer las necesidades
nutricionales específicas de las
personas a lo largo de la vida

•

Impacto positivo en la salud de las
comunidades locales y de
preservación del planeta

Blue Zones Diet
•

Los residentes de las Zonas Azules
viven vidas más largas y saludables
en comparación con los de otras
partes del mundo

•

Ikaria en Grecia, Okinawa en Japón,
la región de Ogliastra en Cerdeña,
Loma Linda en California y la
Península de Nicoya en Costa Rica,
Zonas Azules.

•

La marca Bush's Beans ha creado
una línea Blue Zones de aderezos
orgánicos a base de plantas para
comidas y sopas

Functional ingredients
•

Nuevas formas de incorporar
ingredientes funcionales clásicos en
más de sus productos en 2022

•

Los alimentos como forma de
aumentar la energía, mejorar el
estado de ánimo o la salud intestinal

•

Especialmente zetas y millennials

•

La pandemia solo ha acelerado la
demanda, Research and Markets ha
estimando que el mercado global de
bebidas funcionales tendrá un valor
de $158.300 millones en 2023

Better for you
•

Bebidas con etiquetas limpias,
ingredientes naturales, menos azúcar,
menos calorías y alternativas a la
cafeína

•

Esta tendencia está afectando a todas
las categorías de bebidas, en
particular el té y la kombucha, las
bebidas energéticas y deportivas y el
agua embotellada

•

Reducción de azúcar en refrescos,
zumos, bebidas energéticas y té

•

Bebidas energéticas con más
electrolitos y promueven la
hidratación

Pepsico Driftwell
•

Agua funcional para combatir el
estrés e inducir la relajación

•

Contiene 200 gramos de L-teanina,
un aminoácido que se encuentra en
el té y en algunos hongos a base de
hierbas.

•

Incluye también el 10% del valor
diario de magnesio. Sabor a lavanda
y mora

•

Bebidas relajantes aún son un
segmento pequeño en US, parece
que crecerá en 2022

I need immunity
•

La marca estadounidense Ocean Spray
busca opciones saludables

•

En noviembre de 2020, lanzó B1U, que
incluye un agua con infusión de limón y
manzanilla llamada “I Need Immunity”

•

En marzo de 2021 “Ocean Spray Fruit
Medley”, una nueva línea de mezclas de
frutas secas con beneficios clave

•

“Immunity Blend” contiene beta
glucano, que mejora la defensa
inmunológica

•

Inmunidad + innovación: crecimiento
en el mercado mundial de alimentos
que estimulan la inmunidad

Verywell
•

Auge del comercio de alimentos y
bebidas con CBD

•

Un ingrediente permitido en varios
estados de US (Colorado), pendiente
regulación en otros estados

•

Molson Coors presentó Verywell, una
línea de aguas con gas con CBD y
adaptógenos derivados del cáñamo

•

Cada lata tiene un código QR para
acceder al certificado de análisis del
CBD y otros ingredientes
funcionales

Athletic Greens
•

Ha conseguido el estatus de
unicornio (valorada en más de 1.000
millones de dólares)

•

Ha seguido la estela de Gatorade
llegando a atletas

•

El producto es un polvo de verduras
AG1: multivitamínico/probiótico/
prebiótico/mezcla funcional de
verduras/complejo de apoyo
inmunológico y más

•

Mucha investigación y última
estrategia dirigida a mujeres activas
que buscan el bienestar en el día a día

“

We see a world where people wake up, brush their teeth,
have a coffee, and take AG1—that cultural phenomenal idea
of this becoming something you do everyday. It’s in the
early stage of acceleration. The new funding is to help
continue to drive that.
Chris Ashenden. CEO Athletic Greens

“

Vizzy
•

Una marca de Molson Coors.
Contiene vitamina C, 30 veces más
que un zumo de naranja

•

La moda de las “hard seltzer” con un
poco de alcohol continua en auge en
US

•

NO/LO (no or low alcohol trend)

•

La gente sigue queriendo reunirse
para tomar algo y divertirse, pero
cada vez más prefieren hacerlo sin
alcohol. El consumo se ha reducido

Zeya, el no alcohol en China

• El consumo de alcohol entre los
jóvenes chinos disminuye, pre eren
bebidas bajas en alcohol o incluso sin
alcohol
• Eric Hoang, cofundador de ZEYA Hard
Seltzer, con sede en China, ha visto
una creciente necesidad de bebidas
alcohólicas más saludables en el país
• Aumento de las alternativas en este
segmento en la potencia oriental
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• NBC News pred o que los cócteles
sin alcohol deberían experimentar un
crecimiento considerable en 2022

Dimensiones (del workshop)
•

Demanda de la sociedad: alimento de calidad, sano pero con sabor: primero rico,
después bueno

•

Interés por la materia prima de calidad, alimentos sin aditivos, bajos en alcohol

•

Utilidad: alimentos funcionales, beneficiosos para las consumidoras

•

Personalización: dietas adaptables a mis necesidades

•

Comunicar nuestro producto como lo que es

•

¿Sobrecoste en el producto? ¿Dispuestos a pagar?

más máquinas, más humanas
algoritmos y robots para el día a día

En síntesis
•

Aunque la llegada de los robots y la inteligencia artificial al sector agroalimentario
continua en claro crecimiento

•

Soluciones en todos los eslabones de la cadena de valor, para hacer la producción
más eficaz y el consumo más amable y personalizado

•

Una tecnología que avanza con opciones más moderadas, más humanas, más
asequibles…

•

Se pasa del big data al small data, y de la inteligencia artificial a secas a la
inteligencia artificial soft

•

La digitalización inteligente como una opción de la que no se podrá prescindir

Robots por Madrid
•

Robots repartidores y food truck de
Goggo Network

•

Febrero de 2022: superan con éxito
la prueba piloto en las Rozas, Madrid

•

Ahora se expanden a otras zonas de
la ciudad

•

En la calle y con la gente: entrega de
comida con robots

•

Alianzas con partners de prestigio

•

Repartos de cercanía, gracias a la
digitalización, de dimensión humana

Más robots en la cocina
•

Sushiro: restaurante semiautomatizado (Tokio, junio 2021)

•

Tras Covid-19: aceleración del uso
de robots en restauración

•

Escasez de mano de obra,
limitaciones financieras y medidas
para comer sin contacto

•

Espacios de trabajo integrado
(robots y personas)

•

Motoman: cocina, moldea arroz y
crea sushi

Cecilia en Miami
•

La primera camarera en una pantalla

•

Debutó en febrero en un pub de
Florida (2022)

•

Mezcla y sirve cócteles más rápido
que una persona

•

Opera con reconocimiento de voz y
tecnología AI

•

También está programada para
interactuar con los clientes y
hacerles recomendaciones

•

Creada por Cecilia.AI, la empresa de
tecnología detrás de la barra

Expendedora de lujo
•

WineCab's WineWall: almacena,
carga y dispensa vinos

•

Lanzada en marzo (2021), puede
sugerir maridajes e identificar
600,000 vinos añejos

•

También registra las preferencias y
calificaciones de los propietarios
para las botellas a largo plazo

•

Modernización elegante de una
bodega; una forma innovadora de
exhibir y servir vino

El Netflix de las dietas
•

Científicos de la U. de Copenhague
investigan métodos para
recomendar dietas según medidas
de salud

•

Nutrición personalizada para curar
enfermedades inflamatorias, como
asma o alergias

•

El objetivo: crear un sistema de
recomendación de dietas tan a
medida como las series de Netflix

•

Desde 2022 y con subvenciones
hasta 2026

“

You can imagine that the films are
the foods, and that the 1-5 stars
assess your personal glucose level in
the blood immediately after
consuming the recommended foods.
Then you will be able to learn which
foods are good and bad for you

“

Prof. Morten Rasmussen
University of Copenhagen

Degustación virtual
•

La marca de vinos Teneral Cellars se
asocia con IA Tastry, febrero 2022

•

Objetivo: una sala de degustación
virtual y una experiencia de
recomendación

•

El sistema evalúa la preferencia de
sabor del usuario y recomienda
vinos con hasta un 95 % de precisión

•

Recomendaciones robóticas en el
espacio del vino de lujo que elevan la
experiencia del cliente

Amazon cambia de barrio
•

Las tiendas sin cajeros –modelo
Just Walk Out – se expanden

•

Junio 2021, Mill Creek, Washington

•

Planes: aplicar esa tecnología a
todas sus tiendas

•

Solo el 17% de los compradores dice
que usa la tecnología sin cajero

•

Comercio minorista y tecnología
para estar más cerca del cliente

•

Conveniencia y tecnologías: pagar
sin pasar por el cajero, basta salir

QR infinito
•

El QR ya es algo familiar, que ahora
crece aumentando sus funciones

•

Aporta recomendaciones de
dosificación de productos en
función del peso

•

Integra recetas para aprovechar los
alimentos

•

Conecta al cliente con las redes
sociales de usuarios

•

Dirige a una web con promociones

•

Facilita la compra de más unidades
de ese producto

Restaurant-in-a-Box
•

Pizza Hut lanza un restaurante
automatizado con robots

•

Activo en Israel desde junio 2021

•

Tecnología Hyper-Robotics: una
empresa que fabrica restaurantes
que funcionan solos

•

Es autónomo: coloca ingredientes,
hornea y mete la pizza en su caja

•

Un empleado entrega el pedido. En
el futuro lo hará directamente el
restaurante

Cala: calidad accesible
•

Startup francesa que utiliza robótica
avanzada para hacer comidas de alta
calidad accesibles para todos

•

Primer restaurante de pasta del
mundo totalmente robotizado

•

Creada por estudiantes en 2017, en
febrero de 2022 anuncia una
inversión 5,5 millones de Euros

•

Comida nutritiva y asequible, por el
coste de una cena informal rápida

•

Se vende tanto en tienda como a
través de UberEats o Deliveroo

Fruta en directo
•

Freshis: Start up española

•

Nace en febrero del 2020 en Madrid.
En 2022 llega también a Barcelona

•

Frutas y verduras frescas a domicilio
directamente del agricultor

•

Servicio 100% adaptado a las
necesidades del consumidor:
recogen las preferencias y gustos
del cliente mediante un algoritmo

•

Actor de cambio en el sector de los
frescos, eliminando intermediarios y
costes innecesarios

IA para la fruta
•

Clarifruit: start up israelí lanzada en
noviembre de 2021

•

IA para medir la calidad de las frutas
y verduras

•

Aplicación de teléfono inteligente
para inspectores

•

La nube almacena automáticamente
los datos de control de calidad de los
productos y los analiza

•

El algoritmo aprovecha su biblioteca
de datos para calificar la calidad de
los productos

Dimensiones (del workshop)
•

Compra predictiva y personalizada a través de IA

•

Desarrollo de la IA para el negocio

comida espectáculo
cuidar la imagen - llamar la atención

En síntesis
•

Llevamos años en que los alimentos y bebidas acaparan la atención de los medios
y los chefs se convierten en estrellas

•

Esta tendencia continúa, empoderada por los medios sociales y por la implicación
de las marcas en la creación de contenidos

•

Una forma de conectar con las audiencias que ha acompañado siempre al sector
alimentación y se multiplica en nuestros días

•

Redes sociales, influencers, chefs mediáticos… contribuyen a la consolidación de
la cocina espectáculo

•

Crece también el diseño y la imagen, con platos que disfrutan a través de la vista

Waitographer
•

La cadena de hoteles Hilton forma a
sus camareros en fotografía

•

Febrero 2022, Emiratos Árabes

•

Objetivo: capturar momentos de las
vacaciones de sus huéspedes e
interactuar con ellos

•

Ayuda a los clientes compartir y
etiquetar el hotel en buenas fotos

•

Los camareros con el certificado
llevan una chapa

•

Fácilmente identificables para que
les puedan pedir una foto

Especias
•

El chef Nick Nesgoda
(@burnt_pellet_bbq) incorpora
productos de especias Spiceology a
sus recetas de alitas de IG

•

En el mismo vídeo, Nick usa
cuchillos de The Cooking Guild

•

Hace famosas a dos de sus marcas
favoritas publicando una experiencia
auténtica y deliciosa

•

132K seguidores en Instagram y
325K en TikTok

Vídeos matutinos
•

Daily Harvest cuenta desde 2018 con
influencers para construir su marca

•

Los influencers plantearon en sus
redes un problema común: la falta
de tiempo por la mañana para
preparar un desayuno saludable

•

Y todos ellos publicaron vídeos con
la misma solución: su desayuno con
el batido Daily Harvest

•

Ahora, en 2022, tiene una base de
595K seguidores fieles en la redes
sociales

Beyond Meat
•

Productor de “plant based meat” con
presencia en McDonalds

•

Lanza una web con recetas,
educación, celebridades e
influencers, blogs

•

En Youtube, la marca aparece con
videos divertidos de estrellas como
3x NBA All-Star y Los Angeles Laker
DeAndre Jordan

•

Los respaldos de celebridades
contribuyen en gran medida su
“fama” en redes sociales

TiktokFood
•

Más de 100 millones de usuarios en
Europa

•

Los contenidos en la red
relacionados con la comida se han
triplicado en respecto a 2020

•

E 68% de los usuarios han
descubierto alguna marca de
comida o bebida al verla en la
plataforma

•

El 46% han comprado algún
producto de comida o bebida
después de verlo en TikTok

Vender por los ojos
•

Los meal kits siguen creciendo en
popularidad, enero 2022

•

Los minoristas se asocian con sitios
de recetas, las marcas de kits de
comida se asocian con chefs

•

También kits de comida para atletas
o personas que hacen dieta

•

Marcas como Home Chef, Feast Box,
Yumble y Hello Fresh

•

El cuidado del diseño y del
packaging, clave en su estrategia

Antonio Porowski
•

Chef, actor, modelo…

•

Protagonista en la las redes sociales
de Hello Fresh, especialmente en
YouTube

•

En los vídeos, prepara recetas
auténticas, saludables y asequibles

•

Todo ello con los meal kitsde Hello
Fresh

•

Sus vídeos cortos con su perro se
identifican con la marca y le ayudan
a ganar notoriedad

En el metaverso
•

Próximamente: Metaverso como
canal para hacer pedidos

•

Las marcas integrarán alimentos en
experiencias virtuales

•

Compartir comida con un amigo al
otro lado del mundo, misma
experiencia

•

Pagos con criptomonedas: parte de
la identidad de cada restaurante

•

Membresía con acceso a mundos
digitales exclusivos

Chipotle en el metaverso
•

Chipotle creó un restaurante virtual
dentro de la plataforma de juegos en
línea Roblox

•

Lanzado especialmente para
Halloween 2021

•

Regaló 1 millón de dólares de
burritos en el mundo real

•

Objetivo: notoridad y sensación de
presencia, además de experimento
en el mundo virtual

MacVerse
•

Ha presentado 11 solicitudes de
registro de marca para lanzar en el
metaverso

•

En las categorías de restaurante
virtual, cafés, conciertos, bienes
virtuales y eventos de MacDonalds

•

Restaurante virtual con productos
reales y virtuales

•

Marca reciente más importante en
dar el paso hacia el metaverso,
febrero 2022

Carrefour se hace hueco
•

La marca se suma en enero de 2022
a la vanguardia del metaverso

•

Sigue la estela de otras marcas del
sector retail como H&M, Zara, Nike o
Vans

•

Enero del 2022

•

Se espera que en 5 años el 70% de
las grandes marcas estén en el
metaverso

•

Los sectores que más despuntan
ahora son el entretenimiento y
juegos; les sigue la moda

Dimensiones (del workshop)
•

Comunicar para diferenciarse de la competencia

•

Presentación de producto como vía de comunicación

•

Uso de las redes sociales para sorprender y crear impacto

•

Degustaciones, chefs, experiencias, Instagram, Tiktok

•

Advertising, únicamente vía de teatralización de la comida

•

exotic food
enganchados a la novedad

En síntesis
•

La alimentación convierte el cambio y la originalidad en sus banderas

•

Ven en ellas vías principales para atraer a los públicos, en un mundo en cambio
rápido en el que la diferenciación pasa por innovar constantemente

•

Una innovación que se proyecta tanto en el diseño del producto y en la búsqueda
de nuevos ingredientes exóticos

•

Como en aspectos relacionados con el packaging, la comunicación, las tiendas o el
diseño de nuevos productos y servicios

•

Un contexto en el que, si no sorprendes y te renuevas, el consumidor deja de tener
interés en tí, especialmente los más jóvenes

Sin alcohol, o casi
•

Las cervezas siguen adaptando su
oferta a esta tendencias, que
continua creciendo

•

Diageo ha lanzando Guiness 0.0

•

Heineken, Brooklyn Brewery y
Carlsberg ya ofrecían la homóloga

•

Crecimiento del 31%para 2024

•

1 de cada 3 bebedores UK consume
regularmente estos productos

•

En 2020 eran uno de cada cuatro

Sober curious
•

Aumenta el término “sober curious”
en las búsquedas de Google

•

Una calificativo popularizado por
Ruby Warrington en 2018

•

Que ha crecido en 2021 más que en
los últimos 5 años

•

Objetivo del movimiento: cuestionar
la influencia social en las decisiones
sobre el consumo de alcohol

•

Facilitar la toma decisiones
conscientes sobre bebida,
superando la “cultura dominante”

La invasión de las setas
•

Nuevos beneficios para la salud,
también la mental

•

No son nuevos pero se encuentran
en más lugares

•

Polvo de hongos o una variedad que
aporta beneficios funcionales a la
bebida

Microalgas
•

Interés como fuente de nutriente y
desde el punto de vista ambiental

•

Posicionadas como un
superalimento

•

Producción global escasa, todavía
muy cara y poco competitiva, pero
con una buena percepción del
consumidor

•

Junto con los insectos y la carne de
laboratorio el cultivo de microalgas
es una de las apuestas proteicas
para 2022

Bebida para la mente
•

Crece el consumo de productos
según su aplicación, enero 2022

•

Mejora del estado de ánimo,
aumento de energía, mejor de a
salud intestinal…

•

Soulboost aumenta la resistencia
mental

•

PepsiCo lanzó un agua funcional,
Driftwell, destinada a combatir el
estrés y favorecer la relajación

Más vitaminas
•

El 65% de los consumidores busca
funciones en lo que come y bebe,
enero 2022

•

El mercado global de bebidas
funcionales tendrá un valor de
$158.300 millones en 2023

•

La marca de agua carbonatada de
Molson Coors, Vizzy, está hecha con
un fruta que contiene 30 veces más
vitamina C que un vaso de zumo de
naranja

Meati foods
•

Cambia las reglas del juego

•

Imita la estructura y la textura de los
productos cárnicos tradicionales

•

Utiliza micelios y hongos, al igual
que Aqua Cultured Foods, una de sus
competidoras

•

Producen el equivalente de 4.500
vacas cada 24 horas, con menos del
1% de agua y tierra en comparación
con la producción convencional

•

Julio 2021: recaudan $50 millones
para lanzamiento comercial

Salchichas vegetales
•

Sausage con grasas de origen
vegetal de Juicy Marbles

•

Crean un sabor y una sensación en la
boca más realistas

•

Otras marcas, como Silva Sausage
mezclan la grasas vegetales con
grasas animales cultivadas en
laboratorio

•

Innovación constante para
sorprender al cliente

Viajes de sabores
•

Se llevan los sabores exóticos

•

La imposibilidad para viajar durante
la pandemia trajo sabores de otros
países a las casas

•

Mezclas de especias, adobos y
condimentos

•

De Corea, Brasil, México, Etiopía,
Sudáfrica, Túnez y Georgia, enero
2022

•

También se llevan los alimentos
levantinos y afganos

Asia, más cerca
•

Auge de la comida coreana

•

Gracias, en parte, al éxito del popular
programa Squid Game de Netflix,
enero 2022

•

Entre otras cosas, crece en
popularidad la pasta Gochujang de
Red Rickshaw, coreana, de pimiento
rojo picante

•

Conocida en algunos países como el
'ketchup coreano’

Freír sin aceite
•

Los dispositivos inteligentes siguen
alimentando la cocina, 2021

•

El último producto de moda: freir al
aire, sin aceite

•

Sofisticación en casa, amenaza para
los restaurantes

•

Creciente demanda de
electrodomésticos de cocina de
nueva tecnología dentro del sector
residencial

•

El mercado global de freidoras de
aire se expandirá hasta 2031

Rellenar es cool
•

Coca-Cola espera que el 25% de sus
botellas sean recargables para 2030

•

Más consumidores buscan
productos de recarga para reducir
su dependencia del plástico

•

Proyectos para almacenar también
arroz a granel, nueces u otros
productos secos

•

Que los consumidores puedan elegir
y mezclar con sus propios
recipientes reutilizables

•

Actitud de sostenibilidad

Color y beneficio
•

Cambio hacia una alimentación
saludable por placer (más que por
privación o adelgazamiento forzado)

•

El packaging se vuelve más positivo:
colores llamativos y letras alegres

•

Menos productos promocionando
sus calorías mínimas

•

Más celebrando los beneficios
adicionales que aportan

•

Toodaloo, snacks que apuestan por
la alimentación y el packaging alegre

Dimensiones (del workshop)
•

Generación constante de novedades

hiperconveniencia
cuando quieras, donde quieras

En síntesis
•

Los nuevos estilos de vida, los hábitos de movilidad, las tendencias de
configuración de las ciudades… impulsan el consumo de conveniencia

•

Una tendencias que atraviesa una época dorada, con manifestaciones que van
desde el quick delivery, hasta las tiendas de cercanía o el consumo de productos
locales.

•

Aumentan también los servicios de comida a domicilio, al tiempo que el comercio
minorista se sube al carro de los pedidos online

•

Innovación tecnológica para un servicio cómodo, cercano y asequible

•

Venta omnicanal, que se consolida de modo natural, da también alas este
fenómeno de la hiperconveniencia

Alianzas en dark kitchens
•

Campofrío y Pescanova se asocian
para entrar en el negocio de las “dark
kitchens”

•

Se unieron al grupo de restauración
Sagar en marzo de 2021

•

Exclusivamente comida a domicilio

•

Han impulsado tres nuevos
restaurantes virtuales: Napoletta,
The Hot Dog Corner y PeZcado
Capital.

•

En España han proliferado a raíz de
la pandemia, aunque ya tenían éxito
en Alemania y Reino Unido

Eibar dark store
•

El Corte Inglés convierte su centro de
Eibar en un almacén dedicado a los
pedidos online de alimentación en
marzo de 2021

•

Primer y único centro del País Vasco
especializado en la preparación y
distribución para el comercio online

•

Ubicación céntrica para la mejora del
servicio al cliente y la preparación de
pedidos, con más de 25.000
referencias de productos

•

Sirve también de digital contact hub
para la compañía

•

Creación de espacio de venta digital

A la puerta de tu casa
•

Robomart: start up estadounidense,
nace en 2018 pero el servicio actual
empieza en primavera de 2021

•

Envío de un mini supermercado a la
puerta de casa de los clientes

•

Más que ahorrar esfuerzo: velocidad,
accesibilidad y facilidad de uso

•

A través de la app, en diez minutos

•

El sistema rastrea qué artículos se
cogen y emite una factura a la
cuenta asociada

Nuro
•

California: piloto Nuro, el primer
servicio comercial autónomo de
entrega

•

Programa piloto, diciembre 2021

•

Con persona humano en el asiento
del conductor, más amigable

•

Más adelante, sin persona de
conductor

Caliente caliente
•

Proyecto piloto de start up
estadounidense, enero 2022

•

Fresh Portal está construyendo una
caja con temperatura controlada en
hogares en la que depositar el
pedido a domicilio

•

Se puede acceder a ella tanto desde
el exterior (para los pedidos) como
desde el interior de la casa

En 10 minutos
•

Un supermercado en forma de app
para productos a domicilio,
septiembre 2021

•

Opera con supermercados fantasma
en Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla y Zaragoza

•

En diez minutos en tu casa; más
rápido que Glovo

•

Getir es una empresa turca
tecnológica que opera en el sector
logístico y minorista, fundada en
2015

Comprar por chat
•

Fish: la app que potencia la venta
directa de alimentación en el
comercio pequeño

•

Startup, febrero 2022, California

•

Primera plataforma de pedido de
alimentos basada en un chat
habilitado por BOPIS (Buy Online,
Pickup In Store)

•

Objetivo: conectar a los clientes con
las tiendas locales

Formato conveniencia
•

Woolworths abre su tienda más
pequeña bajo la enseña Metro

•

De 140 metros cuadrados, busca
facilitar una compra fácil y rápida

•

Australia, enero 2022

Más preparados
•

Las ventas de artículos refrigerados
listos para comer aumenta un 65%,
diciembre 2021

•

Presencia más grande de las tiendas
de comestibles

•

Mayor apetito por los alimentos que
riquieren poca o ninguna
preparación

•

Quizá como reacción a una
pandemia en la que se cocinaba
todos los días

En boca de todos
•

Dominio de los servicios de entrega
de comestibles, los kits de comidas
y las aplicaciones de alimentos

•

17M: total de menciones en redes
relacionadas con la industria
alimentaria y tendencias (+52%
desde 2019)

•

7M: Autores únicos (+39% desde
2019)

Más omnicanal
•

Las cadenas de tiendas de conveniencia
en los EE. UU., como WaWa y Circle K,
aumentan la venta omnicanal

•

Walmart, Tesco, Rewe y otros preparan
el escenario con mercados online donde
comprar mucho más que alimentos

•

Opción de comprar en línea para
recoger en Tienda (BOPIS) o “Click &
Collect”

•

Según estudios, el 11 % de los adultos
estadounidenses compra comestibles
en línea una vez al mes

•

Es más común entre padres y adultos de
altos ingresos

La ciudad del futuro
•

La ciudad del futuro será un
ecosistema solidario de ciencias y
tecnologías, diseñadas y representadas
por la arquitectura, para dar forma a
una nueva cultura que conquiste los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

•

De la huerta a la mesa

•

¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma
de vida sin cambiar nuestras
tradiciones e historia?

•

¿Cómo vamos a producir esos
alimentos y volver a relacionarnos en
equilibrio con la tierra, el campo y la
ciudad para evitar el cambio climático?

Dimensiones (del workshop)
•

Quick commerce

•

Conveniencia como rapidez y facilidad en el servicio - entrega rápida multicanal:
“compra online con entregas rápidas y en horarios nocturnos”

•

Hiperconveniencia = cercanía - adaptada a mis necesidades

•

Dark kitchen & cocina de ensamblaje / Facilidad y rapidez

•

Logística & escala

•

Ecommerce orientado a la conveniencia - la app como elemento que ayuda

•

Comida preparada sabrosa, sana y personalizada, de aquí

longevifood
alimentación para un mundo senior

En síntesis
•

Un mundo donde la media de edad continúa creciendo y donde los ciudadanos
senior serán pronto el grupo social mayoritario

•

Las marcas se enfrentan al reto de aprender a dirigirse a ellos, hablando su
lenguaje y atendiendo sus necesidades

•

También, ofrecer alimentos que contribuyan a vivir más y mejor pasará a ser una
necesidad para las marcas, forzados por las generaciones senior

•

Un mundo de oportunidades que no ha hecho más que comenzar, relacionado con
la alimentación, el binestar y la salud

El decenio
•

Decenio de las Naciones Unidas para el
envejecimiento saludable

•

Colaboración global alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

•

Hasta 2030

•

Para 2050 la población mundial de
personas mayores alcanzará los 2.100
millones

•

Objetivos: promover acciones a escala
global para construir una sociedad
para todas las edades

•

Desarrollar y mantener a edades
avanzadas la capacidad funcional que
hace posible el bienestar

Superalimentos
•

Nutrisure lanza la primera marca de
alimentos dirigida a personas mayores
de 50 años (Febrero 2022, UK)

•

Objetivo: satisfacer sus necesidades
dietéticas y sentirse bien

•

Mantener un estilo de vida
físicamente activo

•

Mezclas a base de plantas con alto
contenido de proteínas y vitaminas
para ayudar en la digestión, inmunidad
y energía

•

El mercado aumentó de 202 millones
de libras en 2018 a 254 en 2020

“

The current market for nutrition
and health supplements aimed
at the older consumer is
dominated by the pill and
capsule format. They wanted
positive, life enhancing products
that had all the same benefits

“

Mark Amstrong
Director / Superage Sales

Nestlé Health Science
•

Siguen apostando por los productos
para mayores

•

Registró en 2021 un crecimiento de
dos dígitos

•

Refleja una fuerte demanda de
vitaminas, minerales y suplementos,
así como de productos para el
envejecimiento saludable

DomusVi
•

Trabajará junto a siete empresas
españolas en el proyecto CRESCERE
para encontrar nuevas fuentes de
proteínas vegetales en frutas y
hortalizas

•

Propósito: mejorar el bienestar de
las personas mayores

•

El consumo de productos
transformados basados en proteína
vegetal aumentará un 14% hasta
2030

Diez años más
•

Una dieta rica en legumbres y granos
integrales puede agregar hasta una
década a la vida

•

Calculadora para explorar los
beneficios de la esperanza de vida
que se pueden lograr al comer
alimentos específicos

•

Una dieta óptima a partir de los 20
años podría aumentar la esperanza
de vida en alrededor de 10,7 años
para las mujeres y 13 años para los
hombres

Salud preventiva
•

Para 2040, el 16 % de la población de
Asia Pacífico tendrá más de 65 años

•

El 13 % de los encuestados afirma
obtener las vitaminas y los
nutrientes necesarios de los
alimentos en lugar de tomar
suplementos, frente al 11 % en 2019

•

Euromonitor International’s Voice of
the Consumer, septiembre 2021,
Asia

•

Interés en salud preventiva y
demanda de probióticos

Función cognitiva
•

Apostar por la longevidad es
impulsar la función cognitiva

•

Prioridad para los seniors

•

Productos de salud cognitiva,
incluidos suplementos dietéticos y
productos naturales

•

Las ventas de estos productos
crecieron un 59% en EEUU en 2021

Nanobiotecnología
•

La nanobiotecnología mexicana, al
servicio de la longevidad

•

Sanki Global: primera compañía
mexicana en nanobiotecnología con
productos destinados a extender la
longevidad, expansión a 15 países

•

Con tecnología japonesa, ha
desarrollado una serie de productos
para reforzar el sistema
inmunológico y disminuir los efectos
del envejecimiento

•

Más de 15 millones de euros en
investigación científica

Old Spice
•

Estudio: especias como el chipotle
son una opción para reducir la sal y
asegurar la aceptación del
consumidor

•

Universidad de Washington y de
Costa Rica, febrero 2022

•

Las especias ayudan a mantener la
percepción de salinidad en las
personas mayores

•

Al debilitarse su capacidad de oler y
saborear

Dimensiones (del workshop)
•

Objetivo: aumentar la satisfacción del cliente mayor, mejorar su calidad de vida,
alegrales las comidas, etc.

•

Producto: ingredientes funcionales en el producto final

•

Tipo de público: nicho de mercado, apreciar lo auténtico

•

Brecha digital; experiencia de compra digital guiada y personalizada

•

Comida y farmacia

•

Envases de fácil uso para personas mayores

Trends Framework 2022

Colaboran:

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

TRENDS FRAMEWORK 2022,

La reducción de emisiones, la limitación de uso de
plástico, la reutilización de envases, el ahorro de
recurso, el reciclaje… es una tendencia antigua que
continúa y crece, concretada en inﬁnidad de iniciativas.
Un camino iniciado hace años que sigue ofreciendo
oportunidades de negocio.

del Clúster de Alimentación de Euskadi
El sector de la alimentación está en constante innovación,
impulsado por la tecnología, las transformaciones sociales
y las prefererencias de los consumidores. Para entender
mejor su evolución presentamos las diez macrotendencias
que delimitan las principales vías de cambio, como ayuda
para anticiparse al futuro.

ALIMENTOS CON CONCIENCIA

La búsqueda del propósito, impulsada también por la
pandemia, crece en todos los sectores de la economía; en el
sector de la alimentación se maniﬁesta no solo en el cuidado
del medio ambiente (recogido en otro apartado) sino también
en la preocupación social, la atención a los empleados, la
misión de la compañía… la S y la G de las políticas ESG.

HIPERCONVENIENCIA

Los nuevos estilos de vida, los hábitos de movilidad,
las tendencias de conﬁguración de las ciudades…
está impulsando el consumo de conveniencia, que
atraviesa una época dorada, con manifestaciones
que van desde el quick delivery, hasta las tiendas
de cercanía o el consumo de productos locales. Una
tendencia que no va a dejar de crecer.

MÁS MÁQUINAS,
MÁS HUMANAS

Aunque la llegada de los robots y la inteligencia artiﬁcial
al sector agroalimentario no ha dejado de crecer en los
últimos años, se consolida ahora con opciones más
moderadas, más humanas, más asequibles… que hacen
de la digitalización inteligente una opción de la que
nadie puede dejar de prescindir.

TASTY WELLBEING

Continúa la búsqueda del bienestar, que se
despliega con numerosas iniciativas en el campo
de la alimentación. La novedad: no se quiere
renunciar ni a la calidad ni al gusto. Comer
saludable, sin concesiones.

LONGEVIFOOD

En un mundo donde la media de edad continúa
creciendo y donde los ciudadanos senior serán
pronto el grupo social mayoritario, aprender a
dirigirse a ellos y ofrecer alimentos que
contribuyan a vivir más y mejor marca una
tendencia estable y en crecimiento.

COCINA DE LABORATORIO
Lo que parecía inconcebible hace unos años, se
presenta ahora como una opción razonable, que
ofrece vías de crecimiento para los productores,
tanto por el lanzamiento de nuevos productos
como para la premiumización de los “clásicos”.
Lácteos, carne, huevos y pescado, se suman a la
tendencia de fabricar en vez de cultivar o crecer.

LA CARNE EN EL BANQUILLO

El vegetarianismo, en todas sus modalidades, no ha
dejado de aumentar en los últimos años; un movimiento
que, con independencia de su modalidad de adopción,
lleva a crear conciencia de moderación en el consumo de
carne, con reacciones que llevan desde a ampliar la gama
de productos veganos, hasta grabar con impuestos la
producción de carne… Algo que no se sabe hasta dónde
llegará, pero que hay que seguir de cerca.

COCINA ESPECTÁCULO

Llevamos años en que los alimentos y
bebidas acaparan la atención de los medios
y los chefs se convierten en estrellas. Esta
tendencia continúa, empoderada por los
medios sociales y por la implicación de las
marcas en la creación de contenidos, como
forma de conectar con las audiencias.

FASHION & EXOTIC FOOD

La alimentación convierte el cambio y la originalidad en sus banderas, como vías para atraer a los
públicos. La búsqueda de novedades, la innovación
constante, el diseño, los envases, la ubicación de
las tiendas… refuerzan una tendencia que cobra
nueva fuerza.

más tendencias a considerar
procedentes del workshop de 10/3/22

Otras tendencias
•

Nuevos modelos de supermercado

•

Vinculación emocional: como tendencia transversal presente en las relaciones con
los distintos consumidores

•

Trazabilidad y seguridad: saber lo que como; más datos

•

Hiperinflación y guerra: cómo vamos a comer en la coyuntura económica actual;
escasez, frugalidad, cadena de suministro, etc.

•

Web3 & metaverso, y las implicaciones en el futuro del sector alimentación

ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS
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