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La historia de la alimentación va de la mano con la 
historia de las personas, cambiando y evolucionando 
en conjunto a lo largo de los siglos. La forma en 
que ha evolucionado el término en sí es testimonio 
de esto: originalmente, percibida como una fuente 
pura de nutrición, la comida adquirió gradualmente 
connotaciones medicinales, llegando a ser 
considerada como un recurso que podría tratar y 
curar enfermedades. 

Con el tiempo, la comida se asoció con el placer y 
la celebración del paladar como una experiencia, 
llegando al extremo de convertirse en un remedio 
para el estrés. Hoy en día, la noción de alimento 
está íntimamente ligada al concepto de equilibrio, de 
encontrar un balance entre el buen gusto y la salud 
para lograr la dieta perfecta. 

Por lo tanto, el concepto de alimentación y dieta 
está en constante evolución, al igual que los hábitos 
y comportamientos individuales, lo que impulsa a 
las empresas y marcas a innovar y modernizar sus 
procesos y productos para seguir siendo relevantes 
y satisfacer estas crecientes demandas.

No hay amor  
más sincero 
que el amor  

por la comida.
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Bienvenido a 
The Future of Food.
Los acontecimientos históricos conducen 
inevitablemente a una aceleración del cambio. 
En nuestro trabajo de apoyo a las marcas para 
estar a la altura de los desafíos de las tendencias 
futuras, es natural que abordemos estos 
escenarios complejos para obtener insights 
valiosos y así poder garantizar una navegación 
segura, incluso en tiempos turbulentos.

Por tanto, hemos examinado el impacto de 
una serie de fenómenos, como el cambio 
generacional, los nuevos estilos de vida, la salud 
y, por supuesto, el virus Covid-19,  en nuestro 
campo de especialización, el mercado de 
alimentos y bebidas.

Estudiando y analizando las tendencias actuales 
y los diversos mercados globales, y mediante la 
realización de entrevistas ad hoc a profesionales 
del sector en Italia y en el extranjero, hemos 
identificado una serie de macrotendencias en el 
sector que permitirán a las empresas aprovechar 
las oportunidades que se esconden dentro de 
las transformaciones que se están produciendo. 
Los temas analizados en este informe The Future 
of Food han sido seleccionados específicamente 
para ayudar a nuestros clientes, y a los 
operadores alimentarios en general, a observar 
el mundo no desde arriba sino desde dentro, 
para identificarse con los consumidores y 
satisfacer sus necesidades de manera eficiente, y 
adecuándose a los nuevos estilos de vida.
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Por qué leer
The Future of Food 

FutureBrand supervisa constantemente los 
cambios socioeconómicos que afectan a las 
marcas, recopilando insights valiosos que ayudan a 
transformar las estrategias de las marcas que maneja.

Nuestra gran experiencia en el sector alimenticio 
es reconocida por el mercado y se actualiza 
continuamente gracias a un intercambio regular de 
datos e información con nuestros socios de la red 
global. Y se refuerza por nuestro diálogo con algunos 
de los principales representantes del sector.

Para estar «preparadas para el futuro», las empresas 
y las marcas deben saber cómo recolectar e 
interpretar las señales cada vez más complejas y 
fragmentadas que brindan los consumidores.
Este Informe ofrece un análisis único de los 
fenómenos actuales y en curso en este campo.

Este informe ofrece una perspectiva 
privilegiada de las tendencias y 

desarrollos que se están produciendo 
actualmente en el sector de alimentos y 

bebidas, uno de los más importantes de 
la economía italiana, y que involucra a 

una gran cantidad de operadores.
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01/ La revolución
reinventada.
2020: la cambiante industria alimentaria llegó 
para quedarse

La palabra clave en el 2020 ha sido 
«cambio». Si bien la pandemia ha 
transformado radicalmente nuestra 
forma de vida, alimentando tendencias 
y generando otras nuevas, debemos 
acostumbrarnos a la idea de que el 
cambio llegó para quedarse.

El virus, que no ha escatimado en ningún país 
del mundo, ha marcado el comienzo de una 
revolución total, que obligará a toda la industria 
alimentaria (agricultura, retail e incluso el comer 
fuera de casa) a rejuvenecer y a hacerlo rápido.
Nuestros hábitos se han transformado y 
hemos vuelto a actividades que casi habíamos 
abandonado, como cocinar platos complejos 
o hacer pan casero. Al mismo tiempo, hemos 
ampliado nuestros horizontes, disfrutando de 
experimentar con nuevos tipos de cocina, gracias 
a los servicios de delivery. También hemos 
creado nuestras propias cadenas de suministro 
muy personales, un sistema más o menos 
complejo que involucra una red de productores 
distantes pero confiables, tiendas de barrio, 
canales retail a gran escala que ofrecen entregas 
a domicilio y «agricultores inteligentes». La 
digitalización claramente nos permitió superar la 
crisis, incluso en términos de comida.
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MAGNUM, BELGIUM

MÁS CERCA QUE NUNCA
Hoy más que nunca, los consumidores toman 
decisiones sobre en qué marcas confiar. Esta 
tendencia ya ha estado en marcha durante algunos 
años, pero la gente ahora tiene una conciencia bien 
articulada, tanto de sus necesidades como de sus 
derechos. Exigencias de transparencia y honestidad 
ya no pueden ser ignoradas, y las marcas no pueden 
limitar sus esfuerzos a una actitud cordial. Los 
consumidores intercambian opiniones y consejos, 
informan afirmaciones engañosas, y mucho más. 
También esperan que las marcas se pronuncien 
sobre temas importantes que van desde la 
seguridad hasta el respeto por el medio ambiente, 
e incluso temas políticos actuales. Específicamente, 
estos temas incluyen la protección de la salud del 
consumidor (más urgente que nunca), el bienestar 
animal, la demanda por la reducción de los envases 
plásticos y el alejamiento de las empresas que 
explotan a los trabajadores agrícolas o destruyen el 
ecosistema con plantaciones intensivas. Estos son 
asuntos serios que exigen respuestas igualmente 
serias si las empresas quieren evitar perder el más 
preciado activo de cualquier marca, la confianza 
del consumidor. En respuesta a estas demandas, 
algunas empresas están llevando directamente sus 
experiencias retail a los hogares de los clientes, 
entregando sus productos y sus emociones 
asociadas con total seguridad. Esto les permite 
crear una poderosa sinergia con los clientes y 
establecer una relación sólida y duradera, que 
perdurará más allá de la pandemia.

01/
EXPERIENCIAS EN CASA

Como alternativa a visitar Magnum Pleasure Store, 
donde los clientes pueden diseñar sus propios helados, 
ahora está disponible un kit de palitos y coberturas para 
permitir que las familias sean creativas en la comodidad 
de su hogar. La experiencia es posible gracias a la 
asociación entre Magnum y Deliveroo, la empresa 
encargada de entregar los kits.

HÄAGEN-DAZS, U.S.A.

Häagen-Dazs se ha asociado con Secret 
Cinema para lanzar una serie semanal de 
entretenimiento en el hogar. Un boletín 
informa a los clientes sobre la película de la 
semana y cómo acceder a las proyecciones 
«Secret Sofa». Los usuarios obtienen un 
código especial para que puedan pedir el 
sabor Häagen-Dazs de la semana a través 
de Amazon Prime Now.

02/
ENTRETENIMIENTO DELICIOSO
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Cervecerías de todo el mundo lanzan una cerveza IPA 
de código abierto para apoyar a los profesionales de los 
bares y restaurantes. Cualquier cervecería artesanal, 
en cualquier lugar, puede descargar la receta y la 
etiqueta de código abierto para unirse al proyecto 
«All Together», siempre y cuando donen una porción 
de sus ganancias a una organización que apoya a los 
trabajadores de bares y restaurantes.

Comprar en tiempos de Covid-19 nunca ha sido tan 
fácil. Un solo pasillo, estrictamente unidireccional, 
proporciona todos los productos que necesita para 
sobrevivir durante el cierre. Poder hacer sus compras 
por su cuenta en un pasillo de 1,5 m de ancho significa 
que no hay colas y menos tiempo en la tienda.

El mercado de agricultores en línea, Cortilia, selecciona 
a los mejores productores y artesanos para llevar 
las compras rurales al hogar. Su misión es acercar 
productos alimentarios de calidad directamente a 
todos aquellos consumidores que buscan la excelencia, 
partiendo de su elección de materias primas.

03/
TODO EN EL MISMO BARCO

ALVAR AALTISSIMO, PROTOTIPO ITALIA

CORTILIA, ITALIA  

06/
ALIMENTOS EN LÍNEA (EXCLUSIVO)

05/
SUPERMERCADO 5.0

ALL TOGETHER, GLOBAL

ALEJANDRA PEREDO, BOLIVIA

ESTAMOS EN ESTO JUNTOS
Las iniciativas en el sector alimenticio no solo se 
centran en las necesidades de los consumidores. 
También apoyan a los sectores más afectados 
por la pandemia, como el rubro de «comer fuera 
de casa».
«All Together» es una plataforma digital que 
conecta cervecerías con bares y restaurantes, 
permitiéndoles compartir sus experiencias y 
aprender más sobre el otro. El sentimiento 
de «compartir es cuidar» también ha sido 
transformado por los chefs que se han 
desprendido de la imagen inaccesible de 
las celebridades de Hollywood para formar 
una relación más estrecha con sus clientes, 
interactuando y compartiendo contenido valioso 
con ellos: desde lecciones de compras hasta 
consejos sobre cómo cocinar platos sabrosos  
y saludables.
  

SEGURIDAD PRIMERO
Confirmando su reciente tendencia de 
crecimiento, el comercio electrónico ha subido al 
segundo lugar de la liga de los canales de venta 
de mayor expansión, con un aumento de ventas 
de casi 180 millones de euros en 2020 (Informe 
Coop, 2020). Los consumidores de hoy tienden 
a recurrir a las compras en línea, por encima de 
todo, porque lo perciben como un canal seguro 
y tranquilizador. Las marcas deben hacer que los 
productos de calidad estén disponibles en todas 
partes, en cualquier momento, evitando que los 
consumidores tengan que aventurarse a la calle 
para sus necesidades de compra. 

Los reconocidos chefs bolivianos Alejandra Peredo, 
Javier Libera, Ricordo Cortez, Markus Ruegg y Ramón 
Freixa ofrecen una guía de compras y un recetario que 
revela cómo hacer tres comidas a la semana sin gastar 
una fortuna.

04/
LOS SECRETOS DEL CHEF AL DESCUBIERTO
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«Nos gusta tener todo bajo control, pero la vida puede cambiar de repente, 
llevándonos en direcciones nuevas e inesperadas. Esto es lo que nos ha 
enseñado el Covid-19. La vida se ha convertido claramente en la prioridad 
número uno y por eso nos acercamos cada vez más a la naturaleza. No hay 
duda de que vamos a tener que ser más conscientes del uso de la tecnología 
para respetar mejor la tierra: la forma en que abordamos la comida estará 
mejor informada. 
Finalmente estamos listos para ver el mundo de una manera diferente, desde 
la perspectiva correcta».

Rafael Osterling
CHEF - PERÚ

The Future of Food 01 / La revolución reinventada
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«Las tiendas físicas nunca se extinguirán 
por completo, pero tendrán que 
evolucionar».
Alessandra Corsi
DIRECTOR DE MARKETING Y MDD, CONAD

¿QUÉ IMPACTO HA TENIDO EL COVID-19 EN EL 
SECTOR RETAIL Y QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA EL 
FUTURO? 
No hay duda de que la pandemia del Covid-19 
ha tenido un impacto considerable en el sector. 
Sin embargo, este impacto refleja tendencias 
que ya estaban en marcha. Es la forma en que se 
manifiestan estas tendencias lo que ha cambiado.
En el sector alimenticio, y en la industria de 
bienes de consumo en general, podemos 
identificar cinco macro tendencias principales: 
salud y bienestar, sostenibilidad, servicio, sabor / 
indulgencia y asequibilidad.
Los activos estratégicos sobre los que se 
basa la industria alimentaria siempre han sido 
bien definidos y sólidos, pero su importancia, 
velocidad y manifestación se han alterado 
como consecuencia de la pandemia. Durante el 
período de bloqueo de dos meses, por ejemplo, 
la asequibilidad se volvió menos importante de 

lo que era en la era anterior al Covid-19, porque 
los clientes no estaban dispuestos a quedarse 
en las tiendas y estaban deseosos de terminar 
sus compras lo más rápido posible, por lo que 
prestaron menos atención a los precios. En el 
período inmediatamente posterior al cierre, y 
desde entonces, las circunstancias económicas 
han vuelto a poner de relieve el factor de la 
asequibilidad. Esto se ha acelerado aún más el 
crecimiento de las tiendas de descuento que 
ahora atienden las necesidades de los clientes 
más que nunca, habiendo mejorado gradualmente 
la calidad de sus productos, especialmente en 
los departamentos de marcas de distribuidor 
y productos frescos. El sector de la salud y el 
bienestar también ha crecido en las prioridades 
de los clientes, y ha cambiado para adaptarse 
a la demanda de una mayor protección de la 
seguridad y la salud personal. Por tanto, existe 
una percepción creciente de la alimentación 

#foodinsight

¿SE QUEDARÁN LAS TENDENCIAS QUE HAN 
SURGIDO DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19?

«El Covid-19 no ha creado nuevas 
tendencias en la industria de 

bienes de consumo; simplemente 
ha cambiado el significado y la 

velocidad de las macrotendencias 
que ya estaban en marcha, 

modificando a veces la forma en que 
se manifiestan».
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#foodinsight

como medio de prevención y hemos visto un 
crecimiento en todos aquellos productos que 
contienen nutrientes que apoyan el sistema 
inmunológico. En cuanto a los productos no 
alimentarios, ha habido un aumento en la demanda 
de productos de limpieza antibacterianospara el 
hogar y la higiene personal.
Por otro lado, ha habido una disminución en 
la demanda de productos de corta duración 
(principalmente productos frescos), pero un 
crecimiento en el departamento de alimentos 
congelados. Esto se debe a que los consumidores 
han reducido la frecuencia de sus viajes de 
compras y se abastecen y aumentan el tamaño 
de su canasta, por lo que son propensos a 
comprar productos con una vida útil más larga. 
El crecimiento de las ventas de alimentos 
confortables también se aceleró durante el 
cierre, con productos dulces para untar y el vino 
como los top. Todos estos factores dan lugar a 
una polarización permanente de los hábitos de 
consumo, que ya estaba en marcha antes  
de la pandemia.
Por un lado, los clientes buscan un buen valor en 
productos básicos y convencionales, mientras 
que por otro, independientemente del nivel de 

ingresos, buscan productos de mayor calidad 
con características sensoriales particulares. La 
sostenibilidad ha cobrado mayor importancia 
como resultado de la pandemia, no solo en 
términos ambientales (todos hemos visto los 
resultados del encierro en la naturaleza y el 
medio ambiente y, por lo tanto, somos más 
conscientes del impacto de los humanos en el 
planeta), sino también desde una perspectiva 
social y económica: ahora más que nunca, las 
empresas están despertando a la creciente 
importancia de su misión y sus valores en el 
ámbito social: junto con la protección del 
planeta, las personas son la nueva prioridad. 
Empresas que dan crédito a nuevos modelos de 
colaboración basados en la creación de confianza 
y valores compartidos estarán en una mejor 
posición para enfrentar los desafíos posteriores 
a la pandemia. En cuanto a las tendencias de 
compra, es evidente que los clientes optaron 
por métodos más seguros, prefiriendo la 
compra online, tiendas debidamente equipadas 
para asegurar el distanciamiento social y más 
productos empaquetados sobre productos a 
granel. El impacto de esto ha sido la aceleración 
de la digitalización y un cambio en la dinámica 

competitiva entre los retailers y los canales 
de venta. En cuanto a la digitalización en Italia, 
el número de familias que compran bienes de 
consumo en línea hoy en día es de alrededor de 
9 millones, y el valor de las compras ha crecido 
un 131% (Nielsen, octubre de 2020), con un 
aumento más que proporcional en los servicios 
de «click and collect». Estos valores absolutos 
todavía representan alrededor del 1,5% del valor 
total de los bienes de consumo y es probable que 
aumenten a alrededor del 5% en los próximos 
años. Por lo tanto, los retailers deben responder 
de manera rápida y adecuada a esta demanda. 

En cuanto a la dinámica entre tiendas retail y 
canales de venta, durante el encierro a principios 
de año surgieron una serie de fenómenos 
diferentes, algunos de los cuales desaparecieron 
más tarde: como resultado de restricciones que 
limitaban a los consumidores a sus áreas locales, 
las pequeñas tiendas locales atrajeron una 
mayor afluencia, mientras que los hipermercados 
cayeron en popularidad. De hecho, las tiendas de 
alta productividad tuvieron un peor desempeño 
porque atraen a más clientes y, por lo tanto, 
son más difíciles de gestionar en términos de 

«La sostenibilidad ha crecido en 
importancia como resultado de 

la pandemia, no solo en términos 
ambientales, sino también desde el 
punto de vista social y perspectiva 
económica: ahora más que nunca, 

las empresas están tomando 
conciencia de la importancia cada 

vez mayor de su misión y sus valores 
en el ámbito social: junto con la 

protección el planeta, las personas 
son la nueva prioridad ».
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distanciamiento social. Según algunas encuestas, 
los consumidores ahora indican que en los 
próximos meses comprarán bienes de consumo 
con mayor frecuencia en los supermercados 
locales, tiendas de descuento y sitios de 
comercio electrónico.

¿QUÉ CATEGORÍAS DE ALIMENTOS CREES QUE 
CRECERÁN MÁS SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 
FUTURO?
Suponiendo que las principales tendencias 
macroeconómicas se mantendrán inalteradas, 
es difícil hacer pronósticos específicos a largo 
plazo sobre categorías individuales. Sin embargo, 
podemos identificar algunos grupos de categorías 
que experimentaron un crecimiento considerable 
durante la crisis del Covid-19 que seguirán siendo 
relevantes en el futuro cercano. Estos incluyen 
productos para la seguridad personal, como los 
de higiene y prevención personal y doméstica, 
alimentos saludables, alimentos reconfortantes 
y productos para cocinar en casa (mientras los 
servicios de restaurante estén restringidos). 
Sin embargo, de cara al futuro a largo plazo, es 
probable que haya un crecimiento de productos 
sostenibles, en el sentido más amplio del 

término, y pronosticamos que los consumidores 
recompensarán cada vez más los productos y 
marcas italianas y locales que sean sensibles a las 
causas sociales y ambientales.

EN RELACIÓN AL RETAIL, ¿CUÁLES CREES QUE 
SON LAS INNOVACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL 
SECTOR?
El sector retail, como otros sectores, debe 
responder rápidamente a los desafíos que plantea 
la nueva situación, adaptando sus modelos de 
negocio en consecuencia, y esto inevitablemente 
dará lugar a nuevos equilibrios. La innovación 
en estrategias competitivas, la digitalización y la 
sostenibilidad serán cruciales para determinar 
el éxito de una tienda. En particular, los retailers 
deben innovar optimizando su selección de 
productos y adoptando nuevas perspectivas. Al 
hacerlo, deben tener en cuenta que los clientes 
quieren evitar perder tiempo en compras aburridas 
en estantes poco distintivos de productos 
convencionales, que son cada vez más conscientes 
del valor, pero que también se sienten atraídos 
por nuevas experiencias de compra dirigidas a sus 
necesidades e integradas entre canales online y 
offline. Por lo tanto, una de las inversiones más 

importantes para los retailers será necesariamente 
la digitalización, no solo para ser competitivos en el 
comercio electrónico, que vemos como un servicio 
más que como un canal de ventas real, pero 
también para ser más eficientes desde el punto 
de vista empresarial. A través de la digitalización, 
los retailers también podrán agilizar todas aquellas 
actividades que tienen como objetivo conocer 
mejor a los clientes y satisfacer sus necesidades 
específicas de manera personalizada con el fin de 
crear una oferta de productos y servicios a medida, 
integrando lo físico y los espacios comerciales 
virtuales. De hecho, el sector retail en forma de 
tiendas físicas nunca se extinguirá por completo, 
pero tendrá que evolucionar y adaptarse, y las 
nuevas tecnologías son una herramienta importante 
para permitirlo. Por último, la sostenibilidad 
representa un gran desafío para todas las 
empresas, no solo en el sector retail, y no solo 
desde una perspectiva ambiental. El objetivo de hoy 
debe ser crear valor para las personas, y no solo 
para quienes tienen un interés comercial. 
Las actividades comerciales de Conad se centran 
en las personas. Nos esforzamos continuamente 
por forjar una relación sincera y duradera con ellos,
una relación que va ‘más allá de las cosas’, 

«La sostenibilidad representa un 
gran desafío para todas las empresas, 

no solo en el retail, y no solo desde 
una perspectiva ambiental. El 

objetivo de hoy debe ser crear valor 
para las personas, y no solo para 

aquellos con un interés comercial. »

porque nuestros clientes son ante todo 
personas, miembros de las comunidades en las 
que trabajamos, parte integrante de los barrios 
y economías locales. Todos tienen necesidades 
individuales que deben identificarse y satisfacerse. 
Creemos en la generación de valor tanto desde una 
perspectiva social como económica. Ese es nuestro 
mantra. Esa es nuestra misión.
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Cocina innovadora, en armonía sostenible con el planeta, con la 
mirada puesta en el futuro y sus raíces en la cultura y la tradición.
Rafael Osterling
CHEF - PERÙ

¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DETRÁS DE TUS 
RESTAURANTES?
Ninguno de mis restaurantes se parece a los 
demás; cada uno es único a su manera, con su 
propia personalidad. Mi primer restaurante, Rafael, 
representa mi visión como chef, mi percepción del 
arte de cocinar en su conjunto: es una combinación 
competente de técnicas, habilidades, tradición y 
cultura. El Mercado, en cambio, es un homenaje a mi 
patria y orígenes, aunque en la forma
de un restaurante peruano moderno y 
contemporáneo. Felix es una brasserie moderna 
con rasgos peruanos. Oficial tiene como objetivo 
combinar ingredientes crudos y simples con la 
cocina tradicional peruana.
Sin embargo, hay una característica común que 
conecta a todos mis restaurantes y es la búsqueda 
de productos naturales y orgánicos. Estoy 
comprometido a cooperar con los productores 
locales, siento curiosidad por sus historias y juntos 

definimos cómo crear valor agregado en cada 
plato. Para establecer una red con los productores, 
y fomentar el uso de ingredientes orgánicos y 
tecnologías verdes, ese es el objetivo, para paliar 
nuestra huella en el planeta y adoptar un proceso 
transparente y sostenible.
 
¿SIENTES QUE EL PAPEL DEL CHEF SE 
REINVENTARÁ DESPUÉS DEL COVID-19?
Las prioridades de hoy claramente han cambiado 
y, por consecuencia, el papel del chef debe 
ser reescrito: los chefs ya no son ‘estrellas’, ni 
personajes histriónicos que pretenden exhibir 
una actuación. Hoy en día estamos llamados a 
desempeñar un papel diferente, a conocer e 
interactuar con nuestros clientes de manera 
innovadora. La clave es adaptarnos, o mejor aún 
reinventarnos, según a las necesidades de los 
clientes. Se nos pide que seamos embajadores 
de una nueva forma de percibir la alimentación 

#foodinsight

«Los millennials serán los pioneros 
de las nuevas tendencias: serán 
la chispa que encienda todos los 

movimientos para renovar el sector. 
De hecho, la industria por sí sola no 
cambia, se adapta: son las personas, 
por tanto, con sus cambios, quienes 

son los artífices de la revolución 
alimenticia a la que asistiremos».
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#foodinsight

y la nutrición: nuestro objetivo debe ser 
fomentar opciones alimentarias más saludables e 
ingredientes de alta calidadque puede combinar 
sabor y salud. Ese es el futuro. Necesitamos 
llenar el vacío entre nosotros y la gente, 
compartiendo conocimientos y fomentando una 
relación más auténtica.

EL COVID-19 Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: ¿QUÉ 
CREES QUE DEPARARÁ EL FUTURO?
El Covid-19 ciertamente ha acelerado algunos 
procesos y tendencias: el delivery está en auge 
actualmente, mientras que muchos restaurantes, 
desafortunadamente, han cerrado. A todos se 
nos pide que nos reinventemos. Eso significa, 
ante todo, estar abierto a nuevas herramientas y 
recursos. Por ejemplo, hemos visto un aumento 
en demanda de alimentos semielaborados que 
se pueden completar en casa. Este es un tipo de 
diversa experiencia que un restaurante puede 
ofrecer, que se puede consumir en casa. Lo 
que me asombra aún más es la posibilidad de 
adaptarme respondiendo a las necesidades de 
la comunidad: muchos restaurantes han estado 
preparando comidas para los necesitados y las 
categorías más afectadas por la crisis. Además, 
también trabajaron para quienes estaban en 

primera línea de emergencia, como miembros 
de la policía, trabajadores de hospitales y 
servicios de asistencia. La industria alimentaria 
ha descubierto que puede jugar un papel 
fundamental en la sociedad, asumiendo un nuevo 
compromiso para contribuir activamente a su 
progreso y bienestar.

¿QUÉ CATEGORÍAS DE ALIMENTOS CREES QUE 
CRECERÁN MÁS SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 
FUTURO? 
Perú es uno de los pocos países que utiliza 
productos sin transgénicos. Los métodos 
transgénicos estandarizan la producción para 
producir más, pero ya estamos sobreproduciendo 
en nuestra sociedad y generamos demasiados 
desechos. En cambio, deberíamos centrarnos 
en el respeto por lo que producimos, dándole 
valor, no solo a los productos de origen vegetal, 
sino también en el sector de los animales de 
granja. Los consumidores están cada vez 
más preocupados por estos temas: son más 
conscientes de lo que comen y de los procesos 
de producción implicados. Toda la industria debe 
adaptarse a las nuevas necesidades e insights, y, 
al hacerlo, desarrollar un enfoque sostenible.

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES CREES 
QUE IMPACTARÁN A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA?
Era muy raro ver a un vegano hace 40 años. Ahora 
la tendencia ha cambiado y comer carne es casi 
extraño. Las tendencias están evolucionando 
y los llamados ‘hipsters’ han contribuido a 
establecer la sostenibilidad como uno de los 
temas candentes de nuestra era. Hoy comemos 
de una manera mas consciente, nos enfocamos 
más en los ingredientes y, en consecuencia, el 
planeta y su biodiversidad. Estamos aprendiendo 
a comer mejor, quizás menos, ciertamente de 
una manera más selectiva. Los Millennials van a 
marcar tendencia para el futuro. Representan el 
40% de los consumidores y serán la chispa del 
progreso: la industria no cambiará por si sola, los 
consumidores serán quienes la cambien.

«Eso significa estar abierto a nuevas 
herramientas y recursos. Por 

ejemplo, hemos visto un aumento 
en la demanda de alimentos 

semielaborados que se pueden 
completar en casa».
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02 / El dilema ético 
La difícil elección entre conveniencia y sostenibilidad

Curiosamente, sin embargo, la investigación 
de mercado indica que la conveniencia es el 
motor de compra número uno indiscutible en el 
sector de la alimentación. De hecho, el factor 
de conveniencia, la simplicidad y la velocidad 
de compra y consumo, a menudo determina la 
preferencia por un producto en particular  
sobre otro. 

Entonces, ¿cómo pueden las marcas satisfacer 
ambas necesidades?

Los consumidores son cada vez 
más cuidadosos cuando se trata 
de opciones de compra, no solo en 
términos de su propio bienestar, sino 
también en relación al planeta. De 
hecho, reconocen que uno de sus 
principales drivers de compra es la 
sostenibilidad. El impacto que un 
producto puede tener en el medio 
ambiente, en la vida vegetal y animal  
y/o en los seres humanos, se ha vuelto 
tan importante para los consumidores 
que puede determinar un cambio en la 
percepción de una marca.

The Future of Food
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BUENO E INTELIGENTE
Algunas marcas han encontrado una solución 
inteligente para productos del sector bienestar. Ya 
sea que trabaje desde casa o desde la oficina, la 
gente no tiene tiempo para cocinar para la familia, 
pero aún desea comer comidas que sean buenas 
para ellos y que sean fáciles y rápidos de preparar. 
Aprovechando esta demanda, Daily Harvest 
ha tenido un enorme éxito en Gran Bretaña 
ofreciendo sopas, batidos y verduras entregados 
directamente en el hogar o en la oficina.
 
MEJOR JUNTOS
El período de bloqueo confirmó el éxito de los 
servicios de delivery de comidas y de comida 
para llevar, los cuales experimentaron un auge sin 
precedentes en los negocios. Este aumento se 
debe sin duda a las restricciones impuestas para 
contener la propagación del virus: confinados en 
sus hogares y reacios a volver a los restaurantes 
inmediatamente después del final del cierre, 
los consumidores descubrieron el potencial del 
delivery de alimentos. El servicio es un recurso 
poderoso que permite a las personas seguir 
disfrutando de comidas agradables y disfrutar de 
un plato especial, tal vez de una forma nueva e 
innovadora. También proporciona un bienvenido 
descanso de la cocina, una actividad redescubierta 
durante el encierro.

01/
AGARRE Y VAYA

La filosofía Peckish: «¡Creemos que los huevos son el 
alimento perfecto de la naturaleza! Por eso fundamos 
PECKISH: alimentos integrales frescos y listos para comer 
que defienden la brillante simplicidad de los huevos. 
PECKISH ofrece comodidad sin comprometer la nutrición 
o el sabor, porque usted no debería tener que hacerlo».

02/
COMIDA FÁCIL

Daily Harvest es un servicio de delivery que ha ganado 
innumerables clientes en Gran Bretaña, gracias a sus 
sopas congeladas, avena, y batidos. En sus propias 
palabras: «Nos asociamos con agricultores que no 
se conforman con nada menos que las más dulces, 
sustanciosas y nutritivas frutas y vegetales. Congelamos 
todo a las pocas horas de la cosecha, para conservar las 
bondades de la temporada alta y los nutrientes».

03/
ENTREGA NUEVA

JoyRun se describe a sí mismo como una manera fácil de 
obtener lo que deseas en tu comunidad. La plataforma 
peer-to-peer hace que el proceso de entrega sea 
más asequible y eficiente al mostrar la actividad de 
los compradores en su área para que puedan realizar 
un pedido en la ejecución de otra persona. Joy Run 
también ofrece a los «runners» la oportunidad de ganar 
dinero al permitir que las personas cercanas realicen 
pedidos en la misma carrera. Es la aplicación que te 
recompensa por ayudar a los clientes y a los «runners».

¿Quién dice que una empresa de entrega de alimentos 
solo puede entregar comida? Deliveroo está impulsando 
el cambio con su espacio de comedor de 40 asientos 
lanzado en Singapur. El espacio es servido por 10 
cocinas y cuenta con 11 conceptos de restaurante 
diferentes y 7 operadores diferentes, ofreciendo a los 
comensales una experiencia «futurista» completamente 
automatizada donde no se necesita interacción alguna.

PECKISH, U.S.A.  

DAILY HARVEST, U.K.  

DELIVEROO, SINGAPORE 

JOYRUN, U.S.A. 

The Future of Food
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En el mundo del consumo «fuera de casa» y delivery, 
nuevas marcas se crean para satisfacer la necesidad 
de garantizar la seguridad completa de alimentos y 
bebidas. Por lo tanto, los envases biodegradables de un 
solo uso tienen una gran demanda. La empresa italiana 
Foodpack Green ha creado su línea Tusibio que ofrece 
soluciones de envasado inteligentes, seguras y, sobre 
todo, ecológicas.

04/
NO AL PLÁSTICO

Nestlé ha anunciado que todas sus barras de confitería 
estarán envueltas en envases 100% reciclables para el 
2025. Las envolturas de plástico utilizadas para KitKat 
Mini ya han sido reemplazadas por papel de origami 
reciclable.

Barnana ofrece una variedad de bocadillos 
elaborados con una mezcla premium de 
plátanos reciclados (plátanos imperfectos 
que de otro modo se desperdiciarían), 
mangos y moras. Los bocadillos se 
deshidratan en lugar de cocinarlos o freírlos, 
lo que los hace más saludables.

The Blend es una marca de Raised & 
Rooted que ofrece empanadas de 
carne Angus mezclada con proteína 
vegetal obtenida de los guisantes. Es 
una alternativa para quienes buscan una 
ingesta equilibrada de carnes y verduras. 
«Ya sea que sea flexitariano, vegetariano 
o carnívoro, o simplemente quiera ser más 
saludable, creemos que la comida que 
come debe tener buen sabor y ser buena 
para usted».

BARNANA, AMERICA LATINA  

RAISED & ROOTED, U.S.A.

06/
FLEXI

05/
RECICLADO

NADA SE BOTA
A pesar de estar en suspenso por la pandemia, 
la sostenibilidad sigue siendo un objetivo a 
largo plazo para las marcas. Cada lanzamiento 
de un nuevo producto representa un banco de 
pruebas para formas alternativas de aumentar 
la sostenibilidad de la marca. Este compromiso 
consiste en desarrollar envases biodegradables, 
reciclar los residuos de alimentos o incluso 
ofrecer apoyo a las personas que buscan reducir 
su consumo de carne sin renunciar a los placeres 
de una hamburguesa.

KITKAT, JAPAN

FOODPACK.GREEN, ITALIA

The Future of Food
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Snact ofrece una gama de snacks con 
pieles de plátano como ingrediente básico. 
La marca se asoció con Tipa para crear 
envolturas 100% biodegradables, invitando 
a los clientes a «tirar la envoltura en el 
jardín y mírarlo descomponerse».

Babaco Market Home entrega fruta y 
verduras como nunca antes las habías 
visto: productos con pequeños defectos, 
formas extravagantes y tamaños más 
pequeños de lo habitual, que son 
rechazados por canales tradicionales 
como los supermercados y por eso muchas 
veces están destinados a ser descartados.

Gander es una aplicación que proporciona 
actualizaciones en tiempo real sobre productos 
alimenticios a precio reducido en el área local. Habiendo 
unido fuerzas con la cadena de supermercados Spar, 
permite a los consumidores mapear sus tiendas, filtrar 
los productos por tipo de alimento e identificar y 
seleccionar ofertas imperdibles.

07/
MAPA DE DESCUENTOS

SNACT, U.K.

BABACO, ITALIA

09/
EXTRAVAGANTES PERO AGRADABLE

08/
100% BIODEGRADABLE

BUEN VALOR Y VERDE
Más que nunca, la asequibilidad y sostenibilidad 
son dos conceptos que van de la mano: el 
bienestar integral y los servicios inteligentes 
deben ir juntos. Es por eso que varias 
empresas, incluida Babaco, ahora ofrecen a 
los consumidores frutas y hortalizas de calidad 
a domicilio, normalmente desechadas por 
los supermercados por su apariencia poco 
atractiva. Es una forma concreta y eficaz para 
que los consumidores hagan un buen uso de los 
productos que de otro modo se desperdiciarían 
y, al mismo tiempo, vigilan el presupuesto familiar.

GANDER, U.K.
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«La industria alimentaria es hoy más dinámica y abierta al diálogo que nunca. 
Los consumidores no solo buscan satisfacer una necesidad primaria; a través 
del producto, están en la búsqueda de valores agregados para mejorar su 
experiencia, ya sea de tipo inspirador o social, o relacionada con la identidad. 
Siempre me recuerdo a mí misma la necesidad en estos días de avanzar hacia 
la noción de comida “bien hecha” y “saludable”. En mi opinión, esto significa 
hablar de productos que son buenos en un sentido amplio, tanto por dentro 
como por fuera. Significa poner en valor el redescubrimiento de los sabores 
perdidos a través de cadenas de producción cortas, respetuosas con el medio 
ambiente y con los trabajadores. La sostenibilidad integral debe convertirse en 
la piedra angular de nuestras elecciones estratégicas».

Marianna Palella
CEO Y FUNDADORA DE CITRUS
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Creatividad e intuición potenciando el 
sector de la fruta y verduras 
Marianna Palella
CEO Y FUNDADORA DE CITRUS

¿CÓMO SE IMAGINA LA COMIDA DEL MAÑANA?
Siempre me recuerdo a mí misma la necesidad 
en estos días de avanzar hacia la noción de 
comida «bien hecha» y «saludable». En mi 
opinión, esto significa hablar de productos que 
son buenos en un sentido amplio, tanto por 
dentro como por fuera. Significa poner en valor 
el redescubrimiento de los sabores perdidos 
a través de cadenas de producción cortas, 
respetuosas con el medio ambiente y con los 
trabajadores. La sostenibilidad integral debe 
convertirse en la piedra angular de nuestras 
elecciones estratégicas. 
Además, debemos tener en cuenta los cambios 
significativos que se están produciendo a 
escala global, considerando tanto el aumento 
constante de la población como los grandes 
eventos globales que moldean profundamente 
los hábitos de consumo. Somos muy conscientes 
de que la tierra ya se encuentra al límite de sus 
capacidades productivas, por lo que debemos 
desarrollar soluciones innovadoras para el 

sector alimenticio. Las innovaciones que parecen 
improbables hoy en día, como los alimentos 
creados en laboratorio, están destinadas a 
afianzarse rápidamente en los años venideros 
como reales y cada vez más generalizadas. 
Sin embargo, también está en marcha una 
tendencia hacia el verdadero redescubrimiento 
de la comida casera: los consumidores están 
recuperando gradualmente el gusto por los 
alimentos elaborados con sus propias manos.
Por lo tanto, en el futuro habrá un alcance 
cada vez mayor para los productos de «kit de 
comidas»: una gama de soluciones híbridas 
y funcionales que elevan a los consumidores 
a la categoría de productores de alimentos, 
permitiéndoles ser creativos de forma activa con 
el mínimo esfuerzo y habilidades.

¿QUÉ INNOVACIONES DEL SECTOR CREES QUE 
SON LAS MÁS SIGNIFICATIVAS?
En nuestro sector, creo que la escena estará 
cada vez más dominada por los productos 

#foodinsight

«La industria alimentaria es hoy más 
dinámica y abierta al diálogo que 
nunca. Los consumidores no solo 
buscan satisfacer una necesidad 

primaria; buscan mejorar su 
experiencia a través de productos 
con valor agregado, ya sea de tipo 
inspirador o social, o relacionado 

con la identidad ».

20

The Future of Food 02 / El  dilema ético
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agrícolas «libres de residuos». Este tipo de 
agricultura es respetuosa con el medio ambiente 
y de alta calidad, al tiempo que es capaz de 
garantizar altos niveles de productividad. En 
comparación con la agricultura «orgánica», como 
entendemos hoy el término, los métodos sin 
residuos pueden adaptarse a mayores demandas, 
un aspecto fundamental para este mercado en 
rápida y constante expansión.

De hecho, existe la necesidad de satisfacer 
las necesidades de un número creciente de 
consumidores que ahora son más conocedores 
y exigentes en sus opciones de comida. Esto se 
refleja en una creciente demanda de productos 
de calidad que, en lugar de ser un nicho de 
mercado, se pueden ofrecer a precios asequibles 
para todos. Avanzamos hacia lo que podríamos 
definir como una «democratización de lo 
orgánico»: una nueva tendencia de bienestar 
generalizado que nos permitirá alimentar a una 
base de consumidores más amplia de manera 
buena y aún mejor. Por tanto, las innovaciones en 
el sector deben responder de forma convincente 
a las exigencias de esta tendencia. La agricultura 
hidropónica vertical, por ejemplo, representará 
otra herramienta importante para enfrentar el 

cambio climático, ya que es capaz de optimizar 
costos y mano de obra y de maximizar la calidad y 
productividad.

¿QUÉ OPINAS DE LA TENDENCIA DE 
COMBINAR ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA? ¿QUÉ 
CATEGORÍAS DE ALIMENTOS CRECERÁN MÁS 
SIGNIFICATIVAMENTE EN EL FUTURO?
Esta es una tendencia inevitable y la tecnología 
está destinada a ofrecer una gama cada vez 
mayor de recursos nuevos y válidos para mejorar 
los productos y los sistemas de procesamiento. 
Tomemos, por ejemplo, la agricultura de precisión 
o la pasta elaborada mediante impresión 3D, que 
demuestran que los estrechos vínculos entre 
los alimentos y la tecnología no solo ya están en 
marcha, pero que apenas están comenzando a 
ser explorados. Además, la tecnología también 
significa avances en el ámbito de la seguridad 
alimentaria y mejores garantías de sabor y 
conservación de los valores nutricionales, 
posible gracias al uso de procesos específicos. 
Habrá un aumento en el consumo de vegetales, 
especialmente en el desarrollo de propuestas 
alternativas «vegetarianas», y un crecimiento en 
la zona de cereales y productos derivados como 
sustituto de las proteínas de la carne, para la 
creciente población de vegetarianos.

«Por tanto, las innovaciones en el 
sector deben responder de forma 

convincente a las exigencias de esta 
tendencia. La agricultura hidropónica 

vertical, por ejemplo, representará 
otra herramienta importante para 

abordar el cambio climático, ya que 
es capaz de optimizar costos y mano 
de obra y de maximizar la calidad y 

la productividad».

The Future of Food

21

02 / El  dilema ético



Tradición Italiana y la personalización: 
las macrocategorías ganadoras
Matteo Sarzana
DIRECTOR GENERAL DE DELIVEROO ITALIA

¿QUÉ SE IMAGINA PARA EL SECTOR ALIMENTICIO 
DEL MAÑANA?
Veo un sector destinado a evolucionar 
profundamente: es cierto que no a todo el mundo 
le encanta cocinar, pero también es cierto que a 
todo el mundo le encanta comer bien. A pesar de 
esto, cada vez tenemos menos tiempo libre para 
dedicarnos a la cocina y en nuestra agitada vida 
cotidiana solemos dedicarnos a otras actividades. 
Por tanto, el sector alimenticio del mañana tendrá 
para satisfacer la creciente necesidad de un 
equilibrio entre la demanda de calidad y sabor, 
por un lado, y la búsqueda de conveniencia y 
asequibilidad, por el otro. 
Por esta razón específica, en el futuro veo cómo 
el nuevo sector de delivery se expande y explora 
todo su potencial aún sin explotar. Los signos 
de una evolución ya son palpables: los alimentos 
pedidos con mayor frecuencia no suelen ser 
aquellos que son particularmente difíciles de 
hacer en casa, han pasado a abarcar platos más 
fáciles, como ensaladas o pastas, que poco a 

poco van conquistando una cuota de mercado 
cada vez mayor.
Al mismo tiempo, la demanda de categorías 
más inusuales, como poke, no muestra signos 
de desaceleración, lo que es una indicación 
de consumidores curiosos y experimentales, 
siempre en busca de nuevos sabores. La comida 
del mañana será mucho más personalizada; 
atenderá las elecciones de los consumidores 
y las necesidades individuales. No se tratará 
solo de personalización, sino que se extenderá 
a consejos y recomendaciones, y recetas 
creadas ad hoc de acuerdo con las necesidades 
dietéticas y los estilos de vida.

¿QUÉ OPINAS DE LA TENDENCIA DE COMBINAR 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA?
Es un fenómeno en constante crecimiento, pero 
creo vamos a tener que esperar unos años más 
para ver una revolución total. Sin embargo, es 
ciertamente inevitable. Ya existen más de 400 
marcas en Italia pertenecientes a restauradores 

#foodinsight

«Cocinar en casa se convertirá en 
un placer, siempre que haya tiempo 

y ganas de hacerlo. El delivery se 
volverá cada vez más una ocurrencia 

diaria, a un precio cada vez más 
competitivo en comparación a 

comidas caseras».
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que, en lugar de tener una tienda física, ofrecen 
sus servicios exclusivamente en línea. Además 
de tener un impacto en los canales y la forma en 
que se utilizan, la tecnología se aplicará más y 
más a la producción de alimentos: mientras que 
el concepto de «píldora alimenticia» es probable 
que permanezca en el ámbito de la ciencia ficción 
por ahora, un número creciente de sectores 
y tendencias cada vez más futuristas se están 
afianzando gradualmente.

PENSANDO ESPECÍFICAMENTE EN EL SECTOR DE 
DELIVERY, ¿CÓMO HA SIDO IMPACTADO POR LA 
PANDEMIA Y QUÉ DEPARA EL FUTURO? 
El mercado está todavía en su infancia, lo que 
significa que cada competidor se vuelve vital para 
informar a los consumidores sobre sus servicios. 
Una vez que la categoría se afiance, serán aquellas 
empresas que ofrezcan los mejores servicios 
las que triunfen. En cuanto a la innovación, una 
tendencia en fuerte alza es la personalización, es 
decir, la personalización y especialización tanto del 
producto final como de los propios productores. 
De hecho, los restaurantes que ofrecen servicios 
de delivery dedicarán cada vez más tiempo a 
preparar platos específicos para satisfacer las 
necesidades y demandas dietéticas individuales. 
Los nombres de marca también serán cada vez 
más importantes: la presencia de un nombre de 
marca en particular en un producto será una 
indicación de valor agregado, capaz de influir en 

las decisiones de compra de los consumidores. 
La verdadera revolución en el sector de delivery, 
que conducirá a su éxito final, se producirá cuando 
se brinde un servicio de alta calidad con un precio 
más competitivo. El reparto se irá consolidando 
como una alternativa diaria más práctica, rápida y 
económica a la cocina casera.
La situación actual y el impacto de la pandemia 
Covid-19 ciertamente han impulsado un proceso 
que ya estaba en marcha: la base de usuarios se 
ha ampliado enormemente y el servicio ha sido 
acogido por empresas que antes se mostraban 
resilientes, como los restaurantes top.  
La pandemia ha sido una dura prueba para toda la 
industria alimentaria, y en este período de crisis 
el delivery ha demostrado ser un recurso valioso 
tanto para el usuario final como para el productor.

¿QUÉ TIPOS DE COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES 
CREES QUE IMPACTEN MÁS EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA?
Sobre todo diría que la tendencia a la creatividad 
en la cocina. Comer y, a veces, cocinar en 
casa, se ha convertido en una experiencia de 
gusto, un placer, algo para saborear y para 
crear espacios y momentos especiales. La 
hora de la comida ya no es solo una necesidad 
básica, se ha convertido en un momento para 
la creación, la inspiración y la convivencia. La 
búsqueda de la novela, de comidas creadas a 
partir de ingredientes inusuales y originales, es 

un fenómeno que está destinado a moldear el 
futuro del suministro de alimentos. Esta oferta 
será más amplia y variada, especialmente en 
plataformas de delivery. El sector «veggie» 
y «plant based» está ahora bien establecido 
en la vida cotidiana y seguirá creciendo. Las 
tendencias hacia la personalización de los 
alimentos, por otro lado, son más innovadoras: los 
alimentos personalizados con ADN, aún vistos con 
curiosidad, señalarán la verdadera revolución en 
la forma en que entendemos y experimentamos 
nuestra relación con los alimentos. Por último, 
pero no menos importante, está el tema de la 
sostenibilidad al que los consumidores están 
cada vez más interesados y sensibles. Debido 
a la atención de los consumidores al impacto 
ambiental, sus elecciones de alimentos, los 
procedimientos y procesos de producción 
deben ajustarse en consecuencia, y con razón. 
Esto también afecta al sector delivery, y en 
Deliveroo creemos que cada pequeña iniciativa 
es importante en el compromiso global de 
salvaguardar nuestro planeta. Hemos eliminado 
los cubiertos de plástico de nuestras entregas, 
por ejemplo, creando conciencia entre nuestros 
socios sobre el uso de envases sostenibles. 
Los pequeños gestos pueden tener profundos 
impactos a gran escala.

«La verdadera revolución en el 
sector delivery, que conducirá a su 
éxito final, se producirá cuando se 
brinde un servicio de alta calidad 
con un precio más competitivo.  
El reparto se irá consolidando  

como una alternativa diaria más 
práctica, rápida y económica a la 

cocina casera».
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03 / El poder de la comida 
Cuerpo sano, mente sana

Nuestra relación con la comida durante la 
pandemia se ha vuelto más rica e íntima, 
porque la comida reconfortante ayuda a aliviar 
la ansiedad y proporciona una sensación de 
evasión de la realidad. Por otro lado, nos 
hemos dado cuenta de que los alimentos 
ricos en nutrientes son el boleto a una vida 
larga y saludable y, potencialmente, a la 
inmunidad a las enfermedades. Por tanto, 
las empresas alimentarias deben tratar de 
atender el objetivo amplio de ofrecernos una 
dieta que promueva la longevidad, sin dejar de 
permitirnos experimentar la alegría de comer.

En tiempos de pandemia, aumentar 
la inmunidad se ha convertido 
en la mayor preocupación de los 
consumidores, sobre todo porque la 
salud física y mental es fundamental 
para la supervivencia. Los probióticos, 
prebióticos, postbióticos y la fibra son 
los nutrientes clave del futuro.

The Future of Food
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Crunchy Critters ofrece una colección de 
barras de bocadillos hechas de insectos 
secos.
Los insectos se cultivan específicamente 
para consumo humano de acuerdo con la 
normativa actual de la UE y se preparan 
y envasan en una instalación acreditada 
por BRC Food en el Reino Unido. Los 
insectos comestibles se combinan con 
ingredientes vegetales para crear una 
variedad de bocadillos saludables ricos 
en proteínas y fibra.

Las RXBAR son barras de proteínas elaboradas con 
ingredientes genuinos, sin «cosas malas» como 
azúcares añadidos. Los RXBAR son el refrigerio 
perfecto antes o después del entrenamiento, o 
un delicioso desayuno para llevar. Cada barrita 
contiene tres claras de huevo, dos dátiles y otros 
ingredientes sencillos.

01/
RICAS RECOMPENSAS

CRUNCHY CRITTERS, UK

02/
LAS NUEVAS PROTEÍNAS

ENERGÍA PARA LA VIDA
Los consumidores de hoy buscan productos 
que puedan proporcionarles un golpe de 
energía que necesitan sin recurrir a sustancias 
potencialmente nocivas. Algunas recetas, 
como las propuestas por RXBAR, contienen 
ingredientes claramente establecidos como ricos 
en proteínas y sabrosos que brindan la energía 
extra necesaria para afrontar eficazmente el día 
a día. Otras marcas han optado por cosechar las 
cualidades de un ingrediente secreto: la harina 
de insectos. Aunque los consumidores todavía 
tienen una percepción negativa de los productos 
a base de insectos, quienes los prueban tienden 
a cambiar de opinión: son sabrosos, sostenibles y 
ricos en proteínas y fibra.

RXBAR, U.S.A.
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Nooro es el primer snack bar a base de CBD 
hecho en el Reino Unido, centrándose en 
la optimización de las funciones mentales y 
cognitivas. Nooro pretende ser más que un 
simple bocadillo de avena de liberación lenta 
de energía. Las barras combinan ingredientes 
100% naturales con 25 mg de cannabis 
relajante y nootrópicos estimulantes para 
la mente, para momentos de concentración 
profunda.

Bio & Me es una marca de granola 
probiótico diseñada para promover una 
buena salud intestinal. Cuidar su intestino 
es una de las formas más efectivas de 
mejorar su salud y bienestar general.

Moon Bites de Food Period están hechos de 
ingredientes naturales enteros como semillas crudas, 
capaces de tener una influencia positiva en nuestro 
estado de ánimo.
Moon Bites se basa en un protocolo de nutrición 
funcional llamado sincronización de semillas, o ciclo 
de semillas, que implica comer ciertas combinaciones 
de semillas, en cantidades específicas, en diferentes 
etapas del ciclo menstrual.

03/
COMIDA BUENA ONDA (Buen humor)

NOORO, UK

BIO & ME, UK

05/
BUENO PARA TU INTESTINO

04/
APERITIVOS PARA ESTIMULAR 
LA MENTE

COMER A CONCIENCIA (CONSECUENTES)
Somos lo que comemos, y eso va para el cuerpo 
y la mente. Por esta razón, muchas marcas 
están creando productos que mejoran nuestro 
bienestar físico y mental. Uno de ellos es Moon 
Bites, diseñado para ayudar a las mujeres a 
reequilibrar las hormonas y sentirse más felices y 
relajadas durante su ciclo menstrual. El concepto 
de atención plena, que ya nos es familiar por la 
meditación y el yoga, transforma la relación que 
tenemos con la comida. De ser un capricho con 
recompensas a corto plazo, se convierte en 
una experiencia duradera de bienestar que nos 
permite vivir más plenamente.

FOOD PERIOD, U.S.A.
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NUTRIENDO CUERPO Y MENTE
Cuidar el cuerpo y la mente es igualmente 
importante, y es por eso que varias empresas han 
buscado satisfacer ambas necesidades. Uno de 
ellos es Lüme, una marca que ofrece dos tipos de 
bocadillos de granola, uno para ayudar a elevar 
los espíritus y el bienestar interior, el otro para 
alcanzar objetivos personales aumentando el 
metabolismo del cuerpo.

Goovi ha lanzado una línea de integradores 
100% naturales dedicados a la mujer, que 
ayudan a equilibrar la energía, tanto mental 
como física, todos los días.

Babasucco es el arte de cuidar el cuerpo y la mente 
a través de la dieta. Es una marca que aspira a una 
vida saludable con una amplia gama de soluciones de 
bienestar: productos creados para promover la buena 
salud y el bienestar.

06/
VIVIENDO SALUDABLE

GOOVI, ITALIA

08/
AL RITMO DE LAS MUJERES

Lume y Uplift Food son las primeras marcas 
de alimentos funcionales en el mundo que 
aprovechan los efectos beneficiosos de 
los prebióticos sobre el estado de ánimo y 
el cuerpo por igual.

07/
EL PODER DE LOS PREBIÓTICOS  

LÜME, U.S.A.

BABASUCCO, ITALIA
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 «Hasta hace un par de décadas, los consumidores buscaban principalmente el 
sabor y una alta ingesta nutricional en los alimentos, y el factor de salud, si no 
se descuidaba, no era particularmente relevante para la elección del comprador. 
Hoy, sin embargo, asistimos a un cambio radical y al surgimiento de un 
nuevo enfoque, más consciente y atento a las elecciones de los consumidores. 
De hecho, vivimos en un período histórico en el que generalmente tenemos 
suficiente comida para todos y los consumidores, ante una amplia oferta, son 
cada vez más exigentes, buscando ahora soluciones más saludables.  
En el futuro, los alimentos y las bebidas deberán cumplir un conjunto 
específico de requisitos sanitarios y los alimentos especializados harán su 
entrada en la industria. La diversificación y la segmentación serán las nuevas 
palabras clave».

Xinmin Liang
ANTIGUO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO WANGLAOJI
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Productos lácteos: una creciente 
categoría funcional y basada en plantas.
División de Bebidas para la Salud de Yili
XINMIN LIANG - ANTIGUO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

¿CÓMO SE IMAGINA EL SECTOR ALIMENTICIO DEL 
MAÑANA?
Hasta hace un par de décadas, los consumidores 
buscaban principalmente el sabor y una alta 
ingesta nutricional en los alimentos, y el factor de 
salud, si no se descuidaba, no era particularmente 
relevante para la elección del comprador. Hoy, 
sin embargo, asistimos a un cambio radical y al 
surgimiento de un nuevo enfoque, más consciente 
y atento a las elecciones de los consumidores. 
De hecho, vivimos en un período histórico en el 
que generalmente tenemos suficiente comida 
para todos y los consumidores, ante una amplia 
oferta, son cada vez más exigentes, buscando 
ahora soluciones más saludables. En el futuro, 
los alimentos y las bebidas deberán cumplir un 
conjunto específico de requisitos sanitarios y los 
alimentos especializados harán su entrada  
en la industria. 
La diversificación y la segmentación serán 
las nuevas palabras clave. El sector lácteo 

seguirá ofreciendo amplias oportunidades de 
crecimiento, tanto en términos de productos 
lácteos tradicionales y tipos más funcionales de 
origen vegetal. El panel de productos se ampliará: 
la gama de productos se ampliará para incluir 
no solo leche para consumidores intolerantes a 
la lactosa, sino también para quienes padecen 
diabetes, hipertensión y otras enfermedades.
Veremos una creciente demanda de 
especialización, que fomentará nuevas soluciones 
alimentarias, acordes a las necesidades 
individuales y casi «a medida». Por tanto, 
surgirá un mercado cada vez más dividido en 
subcategorías y en microsectores, cada uno con 
sus propias y peculiares características.

¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INNOVACIONES 
MÁS SIGNIFICATIVAS DEL SECTOR?
Hablando de innovación, la clave para que sea 
eficaz y duradera es saber captar el insight de 
los consumidores. No se puede innovar sin tener 

#foodinsight

«La economía china se está 
desarrollando rápidamente y, 

en consecuencia, todo el sector 
productivo. La demanda de 
productos alimenticios está 

experimentando una profunda 
evolución. Las necesidades de los 
consumidores son cada vez más 

focalizadas y específicas, pero 
también complejas y diversificadas: 

será necesario adaptarse a esta 
nueva realidad para seguir siendo 

competitivos ».

The Future of Food
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#foodinsight

en cuenta su target y sus necesidades. Por 
supuesto, las nuevas tecnologías son esenciales, 
pero todo comienza con las personas. En los años 
futuros, tendremos productos creados ad hoc y 
las fases de investigación y desarrollo adquirirán 
un nuevo e inmenso valor. La innovación de 
productos en el sector alimenticio pasará 
necesariamente por la digitalización y las nuevas 
tecnologías permitirán la adquisición de grandes 
cantidades de datos e información. Además, 
aún queda por explorar todo el potencial de las 
tecnologías de inteligencia artificial y realidad 
virtual. Pruebas de productos, recopilación de 
datos e información: todo será más intuitivo  
e inmediato.

¿QUÉ CATEGORÍAS DE ALIMENTOS 
EXPERIMENTARÁN EL CRECIMIENTO MÁS 
SIGNIFICATIVO DEL FUTURO? 
Creo que además del crecimiento de la categoría 
de productos lácteos, es interesante centrarse 
en la creciente demanda que veremos de agua 
mineral. Es un producto limitado que en el 
futuro será cada vez más escaso. Sin embargo, 
esta escasez tendrá que hacer frente a la 
correspondiente demanda creciente de agua 
mineral, que también indica un aumento general 
del nivel medio de bienestar. De hecho, los 
consumidores buscan productos de mayor 
calidad. Esta tendencia también afectará nuestra 

percepción del «agua»: ya no solo un producto 
«necesario» funcional para saciar la sed, sino una 
bebida seleccionada y de alta calidad. Todo el 
mercado de bebidas, en general, experimentará 
un crecimiento. Esto también incluye el café, un 
producto con enorme potencial en el mercado 
chino, y la siempre próspera categoría de tés. 
Los tés en particular ayudarán a fortalecer la 
oferta de «bebidas saludables» porque ya están 
asociadas a propiedades beneficiosas. Ya no se 
tratará simplemente de proporcionar un producto 
para saciar la sed; incluso en esta categoría, el 
valor agregado y las características específicas 
se convertirán en los diferenciadores exitosos.

¿CÓMO VES EL EQUILIBRIO ENTRE LO LOCAL 
Y LO GLOBAL? ¿CÓMO ESTÁ CAMBIANDO 
LA CULTURA GLOBAL LOS INSIGHTS DEL 
CONSUMIDOR EN ESTA CATEGORÍA?
Lo Local y lo Global son dos caras de la misma 
moneda: una necesita de la otra y es un proceso 
de integración gradual. Las diferentes culturas 
se influyen entre sí, creando así un valor añadido 
mutuo. En términos de comunicación y publicidad, 
los consumidores ya están demostrando ser más 
racionales al elegir entre productos locales y 
extranjeros, y la relación que existía de «producto 
extranjero siempre es de mejor calidad» ya no es 
válido. Se está redescubriendo y potenciando la 
producción local.

LOS CONSUMIDORES ESTÁN MÁS  
SOFISTICADOS: ¿QUÉ CREES QUE ESTO  
SIGNIFICA PARA LAS MARCAS?
Los consumidores buscan cada vez más 
productos (alimentos y bebidas) con bajo 
contenido de azúcar, si no totalmente sin 
azúcar. Detrás de esta solicitud se encuentra 
la necesidad de un estilo de vida más saludable. 
Sin embargo, una dieta «sana» no equivale a una 
elección alimentaria privativa o una renuncia al 
gusto. ¡Nadie quiere renunciar al lado delicioso 
de la comida! De hecho, la comida del futuro no 
solo será saludable, también tendrá que aportar 
sabor. El resultado serán buenos productos, que 
disfrutaremos sabiendo que al mismo tiempo 
son buenos para nosotros y nuestra salud. 
Para las marcas, significará ante todo volverse 
más pragmáticas. No podemos dejar de tomar 
posiciones concretas y asumir compromisos 
con los consumidores. La calidad y los valores 
serán la base del éxito de una marca. Hay muchos 
ejemplos de marcas que pierden valor porque 
no cumplen con sus compromisos. Además, la 
necesidad de comunicarse de manera eficaz y 
atractiva es ahora esencial: los estilos y técnicas 
de comunicación se volverán más diversificados  
e interactivos.

«¡Nadie quiere renunciar al lado 
delicioso de la comida! De hecho, 

la comida del futuro no solo 
será saludable, también tendrá 
que aportar sabor. El resultado 
serán buenos productos, que 

disfrutaremos conocer que al mismo 
tiempo son buenos para nosotros y 

para nuestra salud».
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Bebidas de té en la China moderna: nuevas 
tecnologías reescriben la industria de las bebidas.
Wanglao ji
JIZENG YE - ADMINISTRADOR GENERAL

SI PIENSA EN LA COMIDA DEL MAÑANA, ¿CÓMO 
SE LA IMAGINA?
Creo que el futuro del sector pasará por 
una serie de grandes fenómenos: en primer 
lugar, asistiremos a la rápida consolidación 
del consumo de bebidas funcionales: desde 
las complementarias hasta las relajantes, a 
productos de bebidas aún más específicos, tal 
vez para ayudar en el tratamiento de ciertas 
patologías, o como apoyo para tratamientos de 
cuidado de la piel. 
El segundo fenómeno está estrechamente 
relacionado a un fuerte incentivo en el campo 
de la investigación y el desarrollo con el objetivo 
de combinar ingredientes y nuevas tecnologías 
de manera funcional, creando así una nueva 
generación de productos de salud. Finalmente, 
esto impactará en la producción, lo que permitirá 
el desarrollo de productos personalizados en 
función de las necesidades de los consumidores, 
incluso en sus condiciones de salud específicas.

¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INNOVACIONES 
MÁS SIGNIFICATIVAS DEL SECTOR?
Creo que hay 3 aspectos fundamentales a 
tener en cuenta a la hora de innovar en el 
sector alimenticio. En primer lugar, la innovación 
de producto, específicamente la innovación 
de producto primario, que aprovecha las 
características y peculiaridades del producto 
individual, que es único y distintivo a su manera.
En segundo lugar, la importancia de la marca 
está creciendo, por lo que existe la necesidad de 
construir una marca de forma consciente  
y eficaz.
Finalmente, el impulso que dará la digitalización 
será fundamental para construir nuevos canales 
y contactos. Por ejemplo, piense en el potencial 
aún por descubrir de la tecnología experiencial. 
Es fundamental combinar las materias primas 
con las nuevas tecnologías del sector para crear 
nuevos productos capaces de dar respuesta 
a las nuevas necesidades que demandan los 

#foodinsight

«La industria del té y las hierbas se 
ha desarrollado fuertemente en los 
últimos años. Hubo un crecimiento 

rápido en el período anterior a 
2015 y se establecieron muchas 

marcas famosas; a partir de 2016, el 
aumento ha sido menos rápido. Las 
bebidas se dividen en dos categorías 

principales: productos «masivos» 
y productos «personalizados». En 
años recientes, el desarrollo de esta 
última categoría ha experimentado 

un auge sin precedentes».
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#foodinsight

consumidores. La combinación entre tecnología y 
comida, con especial atención a sus implicancias 
e impactos en la salud, será la piedra angular de 
los próximos años.

¿QUÉ CATEGORÍAS DE ALIMENTOS CREES QUE 
CRECERÁN MÁS DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL 
FUTURO? 
Empecemos desde la perspectiva de los 
consumidores: los productos funcionales estarán 
cada vez más en tendencia, cada vez más 
especializados y centrados en las necesidades 
específicas del individuo. Centrándonos en 
las materias primas, veremos que se da una 
importancia creciente a todo lo que sea de 
origen vegetal y creado con proteínas vegetales. 
Por último, la tecnología alimentaria garantizará 
un gran desarrollo de las categorías NFC (Not 
From Concentrate) y zumos de frutas a  
alta presión.

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES CREES 
QUE IMPACTARÁN A LA INDUSTRIA DE LA FRUTA? 
¿Y QUÉ OPINAS DE LA TENDENCIA DE COMBINAR 
FRUTAS CON TECNOLOGÍA?
En el futuro, toda la industria prestará más 
atención al desarrollo sostenible. Hablaremos no 

solo de la sostenibilidad del producto final, sino 
también de todo el proceso de producción antes 
de su creación. Embalaje, emisiones de carbono, 
consumo, todos son problemas que ya estamos 
tratando de abordar hoy con un enfoque más 
«verde». Precisamente por eso será necesario 
fomentar el uso de materias primas orgánicas y 
orientar a los departamentos de investigación y 
desarrollo hacia el uso de pautas más ecológicas. 
La agricultura orgánica será el punto de inflexión 
del sector para seguir siendo sostenible en las 
próximas décadas. El otro gran pilar, el lado sano 
del producto, no se puede separar del factor 
«sabor» y la calidad de los ingredientes.

«El embalaje, las emisiones de car-
bono, el consumo, son cuestiones 

que ya estamos intentando abordar 
hoy con un enfoque más« verde 

». Precisamente por ello será nece-
sario incentivar el uso de materias 
primas orgánicas, y orientar a los 
departamentos de investigación y 

desarrollo hacia el uso de pautas más 
ecológicas. La agricultura ecológica 
será el punto de inflexión del sector 
para seguir siendo sostenible en las 

próximas décadas».
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04 / Migración de sabores
De lo global a un «nuevo» local: la evolución de las tradiciones culinarias

La globalización ha creado un nuevo «local» 
donde se entrelazan diferentes cocinas, dando 
forma a nuevas tradiciones culinarias. 
Comprar en la tienda cercana, ya sea italiana, 
argentina o vietnamita, crea una sensación de 
vinculación social que no se puede replicar por 
las grandes cadenas y empresas de retail. La 
atención a las pequeñas comunidades representa 
una oportunidad para que las empresas 
hiperlocales tengan un punto de apoyo más firme 
en la vida de las personas.

Durante el período de cuarentena 
(bloqueo), vimos una proliferación de 
campañas sensibilizándonos sobre 
comprar «local» para apoyar a las 
pequeñas empresas más afectadas por 
las restricciones. 
Pero, ¿el concepto de local es el mismo 
que hace 30 años?

The Future of Food
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MÁS ALLÁ DE LO LOCAL
Mientras que, por un lado, los consumidores 
son más y más curiosos por los sabores étnicos, 
por otro, vuelven a las tradiciones locales 
más antiguas, en un viaje para redescubrir los 
ingredientes regionales y los productos más 
sabrosos, saludables y genuinos elaborados con 
ellos. Eataly ha sido un defensor de la cultura 
italiana local durante años, tanto en Italia como 
en el extranjero, enriqueciendo los productos 
elaborados en Italia con valores premium 
orientados a la salud.

01/
EL VERDADERO ITALIANO

Eataly se trata de comer comida italiana, vivir al estilo 
italiano. Nuestro objetivo es demostrar que la comida 
y el vino italiano de alta calidad están al alcance de 
todos. Eataly tiene como objetivo poner un rostro a las 
personas detrás de esos productos de alta calidad que 
distinguen la comida y el vino italiano, para compartir 
sus historias y métodos de producción.

La pasta Martelli rinde homenaje a su lugar 
de nacimiento, Lari (PI), con un fuerte 
sentido de la herencia y un toque familiar. 
Todos los procesos en la fábrica de pasta 
siguen procedimientos lentos a bajas 
temperaturas: un enfoque abandonado por 
la industria debido a los largos tiempos de 
espera y los menores rendimientos pero 
que es necesario para realzar el sabor del 
trigo, maximizar la absorción de la salsa, y 
aumentar la digestibilidad de la pasta.

EATALY, ITALIA

PASTIFICIO MARTELLI, ITALIA
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UNA FUSIÓN DE SABORES
La Generación Z, la generación de jóvenes 
nacidos entre 1995 y 2010, está interiorizando 
la diversidad cultural y étnica muy dentro de 
su corriente principal. Una gran parte de la 
población mundial nació de padres inmigrantes, 
lo que significa que su experiencia y comprensión 
del gusto es intrínsecamente variado. Siempre 
que la Generación Z disfrute de un aumento 
en poder adquisitivo y una influencia creciente, 
impulsará la tendencia de la «migración del 
gusto», asegurando la aceptación generalizada 
de los gustos regionales e inusuales.
Como escenario más probable para la 
experimentación, las grandes ciudades 
preparan el escenario para estas experiencias: 
conceptos de restaurante en busca de nuevos 
ingredientes, sabores y rituales; y supermercados 
totalmente comprometidos con las comunidades 
locales, ofreciendo una riqueza de productos 
internacionales que se extienden por todo el 
mundo desde Asia hasta América del Sur.

Mood Market: la nueva tienda de comida 
étnica en el corazón del barrio chino de 
Milán - ofrece una amplia gama de productos 
asiáticos. En comparación con otros 
mercados del barrio y de Milán en general, 
Mood Market destaca por su ambiente más 
ordenado y cuidado, que recuerda a los 
mercados de lujo en el extranjero.

Star revisita las nuevas tendencias 
gastronómicas italianas con Saikebon, la taza 
de fideos lista para calentar que sorprende 
y estimula el paladar. Fácil de preparar y sin 
ensuciar, es la comida sabrosa perfecta, ya 
sea en casa o en movimiento.

Warsà, el nuevo restaurante africano, trae la cocina 
Eritrea a Milán, con una experiencia gastronómica 
que ofrece mucho más que solo sabor. De hecho, el 
color étnico y la atmósfera del restaurante llevan a los 
clientes a un viaje exótico, incluso en estos tiempos de 
viajes restringidos.

02/
NUEVAS SENSACIONES PARA EL PALADAR

WARSÀ, MILANO  ITALIA

MOOD MARKET, PAOLO SARPI MILANO ITALIA

STAR, ITALIA
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«El consumidor puede personalizar el uso de la pasta, adaptándola a toda 
una variedad de platos. Se utiliza en diversas culturas, de diversas formas, y 
de acuerdo con muchos conceptos diferentes. Tomemos el mundo asiático: 
su pasta típica, los fideos, ahora es conocida en todo el mundo. La cultura de 
la comida asiática tendrá un impacto profundo: no solo está profundamente 
arraigada en la tradición antigua, sino también en la noción de la comida como 
ayuda medicinal. Esto es lo que realmente la distingue de otras cocinas: la 
comida se trata como alimento y fuente de bienestar, como una forma natural 
de medicina con valores enriquecidos por la calidad de los ingredientes y su 
carga histórica y cultural, expresados en recetas típicas.  
Es por eso que la comida étnica se generalizará cada vez más y será menos un 
nicho de mercado».

Andrea Malservisi 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y EQUIDAD, BARILLA 
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El futuro de la Comida está en la tecnología, pero 
nunca renunciaremos por completo al placer de comer.
Andrea Malservisi 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y EQUIDAD, BARILLA

¿QUÉ CATEGORÍAS DE ALIMENTOS CRECERÁN 
MÁS SIGNIFICATIVAMENTE EN EL FUTURO Y 
QUÉ PIENSAS DE LA TENDENCIA DE COMBINAR 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA?
La innovación tecnológica es ahora una 
parte integral del crecimiento del sector. Las 
implicaciones funcionales de los alimentos será 
cada vez más importante: los productos no solo 
tendrán que ser «buenos»; también tendrán que 
ser «buenos para usted» y fáciles de usar, tanto 
en términos de practicidad como de conveniencia. 
Productos como yogurt, sopas y caldos, todavía 
percibidos como alimentos, sugieren un nuevo 
posible fenómeno emergente: con esto me refiero 
a «alimentos líquidos»: un concepto de consumo 
inteligente de comer que sea rápido y práctico 
sin comprometer la búsqueda por gusto. El 
sector de alternativas a la carne también seguirá 
expandiéndose. Tenemos que darnos cuenta, 
de hecho, de que la dieta mediterránea ahora 
está un poco pasada de moda, destinada a ser 

reemplazada por la dieta a base de plantas, que está 
experimentando un auge, especialmente en los EE.UU. 
De cara al futuro, con un target cada vez más 
consciente, polifacético y exigente, también veremos 
inevitablemente una personalización cada vez mayor 
de alimentos, culminando en productos basados 
en ADN, hechos a medida para el consumidor final. 
Sin embargo, no creo que alguna vez abandonemos 
el placer de comer: de hecho, no creo que todos 
realmente hablemos de comida «en una pastilla». 
Sobre todo, a nivel local, sin duda la comida seguirá 
estando profundamente arraigada en la cultura.

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES TENDRÁN 
UN IMPACTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA?  
Las marcas ya no podrán evitar ser «activos»: habrá 
que comprometerse de primera mano a apoyar 
causas y movimientos relacionados con sus valores. 
La verdadera pregunta, entonces, es ¿cuál es el 
futuro de la Comida? Comer, entendido no solo como 
una necesidad dietética, sino como una verdadera 

#foodinsight

«Las marcas ya no podrán evitar ser 
«activos»: habrá que comprometerse 

de primera mano a apoyar causas 
y movimientos relacionados con 

sus valores. La verdadera pregunta, 
entonces, es ¿cuál es el futuro de la 
Comida? Comer, entendido no solo 
como una necesidad dietética, sino 
como una verdadera experiencia».

The Future of Food
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#foodinsight

experiencia. Lo que está claro es que nuestro 
enfoque está cambiando: los propios cocineros 
son conscientes que necesitan reinventarse y 
hacerlo a corto plazo, dentro de los próximos 
5 años. Entonces, no se trata solo de nutrición, 
sino de entretenimiento total: los consumidores 
deberán involucrarse y convertirse en una parte 
activa del proceso. La sostenibilidad en sí misma 
debe analizarse en términos del objetivo: el 
consumidor de comida chatarra todavía está 
relativamente desinteresado en el tema.

ENFOCADOS EN EL SECTOR DE LA PASTA, ¿QUÉ 
CREES QUE DEPARA EL FUTURO? ¿CUÁLES SON 
LAS PRINCIPALES TENDENCIAS A TENER EN 
CUENTA? 
A nivel mundial, especialmente en países como 
EE.UU. y Reino Unido, la dieta está fuertemente 
influenciada por tendencias, convirtiéndose 
así en una variable en continua evolución. 
La pasta, en particular, es un producto muy 
fácil de usar y, por lo tanto, extremadamente 
versátil y multifacético. El consumidor puede 
personalizar el uso de la pasta, adaptándola a 
toda una variedad de platos. Se utiliza en diversas 
culturas de diversas formas, y de acuerdo con 
muchos conceptos diferentes. Tomemos el 
mundo asiático: su pasta típica, los fideos, ahora 

es conocida en todo el mundo. La cultura de la 
comida asiática tendrá un impacto profundo: 
no solo está profundamente arraigada en la 
tradición antigua, sino también en la noción de 
la comida como ayuda medicinal. Esto es lo que 
realmente la distingue de otras cocinas: la comida 
se trata como alimento y fuente de bienestar, 
como una forma natural de medicina con valores 
enriquecidos por la calidad de los ingredientes 
y su carga histórica y cultural, expresados en 
recetas típicas. Es por eso que la comida étnica 
se generalizará cada vez más y será menos un 
nicho de mercado y por qué, con su panel de 
productos y diferentes formas de comer, marcará 
el futuro de nuestro sector.

¿QUÉ TENDENCIAS Y ACTITUDES TENDRÁN UN 
IMPACTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y SOBRE 
EL MUNDO DE LA PASTA EN PARTICULAR? 
La pasta es un ingrediente exitoso, y Barilla 
es líder mundial en el mercado del sector: la 
pasta se conecta naturalmente a la tendencia 
«Veggie» porque es un producto de origen 
vegetal, enriquecido por la cultura y la historia 
de procesamiento que lo acompañan: desde el 
trigo hasta la pasta, cada tipo con una forma 
y diseño diferente, una historia diferente y un 
uso específico. Aunque el arroz es parte de la 

misma tendencia, no tiene la misma historia 
de procesamiento y, por lo tanto, es poco 
probable que tenga el mismo tipo de impacto.
En cuanto a las nuevas tecnologías e 
innovaciones específicas del sector, tengo 
mucha curiosidad por la experimentación con 
la impresión 3D por las oportunidades que 
ofrece para crear nuevas formas y mezclas 
que se pueden personalizar cada vez más. De 
hecho el verdadero desafío en el que llevamos 
años trabajando es el de lograr dar mayor 
textura a la pasta, para que sea un producto 
por derecho propio, independiente de las 
salsas para pasta. Queremos convertirlo en 
un producto capaz de brindar una experiencia 
multisensorial, para ser utilizado no solo de la 
manera tradicional, pero también de formas 
innovadoras, como aperitivos (snacks), por 
ejemplo. Claramente, este no es un viaje fácil 
y la innovación de productos en esta área es, 
sin duda, más lenta que para productos más 
versátiles.
En cambio, el mundo de las salsas se está 
expandiendo rápidamente, con la búsqueda 
de sabores y combinaciones más frescos y 
naturales, y de un sabor que se asemeje mucho 
a las versiones caseras. Es un negocio que 
actualmente vale cuatro veces el de la pasta.

«La pasta es un ingrediente de 
éxito, y Barilla es líder mundial en 
el mercado del sector: la pasta se 

conecta naturalmente a la tendencia 
«Veggie»porque es un producto de 

origen vegetal, potenciado por la 
cultura y la historia de procesamiento 

que lo acompaña: desde el trigo 
hasta la pasta, cada tipo con una 

forma y diseño diferente, una 
historia diferente y un uso específico. 
Aunque el arroz es parte de la misma 
tendencia, no tiene la misma historia 
de procesamiento y, por lo tanto, es 
poco probable que tenga el mismo 

tipo de impacto».
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Diez años de experiencia al servicio del
sector agro-alimentario.
Carlo Mangini
DIRECTOR DE MARKETING, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO

¿CÓMO SE IMAGINA LA COMIDA DEL MAÑANA? 
¿CUÁLES SON LAS INNOVACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS DEL SECTOR?
La comida del futuro no diferirá esencialmente de 
la comida que comemos hoy. Va a continuar para 
encontrar expresión entre las diversas culturas 
y tradiciones de las que representa una parte 
esencial. Es más probable que los mayores cambios 
se produzcan en la forma en que se consumen 
los alimentos. En cuanto a innovación, en primer 
lugar tenemos que definir a qué nos referimos con 
el término: para mí no es más que una respuesta 
adecuada a las necesidades y expectativas del 
consumidor.
Para el sector de la alimentación en particular, creo 
que debemos hablar de progreso, centrándonos 
en toda la cadena de producción y no solo en el 
producto final. Innovación significa, por tanto, 
una mejor trazabilidad, seguridad y supervisión, 
y un proceso productivo capaz de integrar 

todos sus componentes como parte de un solo 
organismo. También significa hablar de canales de 
comercialización y distribución.
Desde este punto de vista, estoy cada vez más 
interesado en la forma en que el comercio 
electrónico y el sector de big data lograrán definir 
la relación con el consumidor, desarrollando 
una relación más específica que permita el 
descubrimiento de nuevos insights interesantes. 

¿QUÉ CATEGORÍAS DE ALIMENTOS CREES QUE 
CRECERÁN MÁS SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 
FUTURO? 
Las tendencias que hemos visto en los últimos 
años, como las gamas «free from» y «no-
added», serán cada vez más relevantes para 
los consumidores. Los alimentos funcionales, 
en el sentido estricto del término, se volverán 
más frecuentes en la elección del consumidor 
y la oferta de estos productos se ampliará y 
diversificará. Sin embargo, estos productos 

#foodinsight

«La comida del futuro no se 
diferenciará esencialmente de 
la comida comemos hoy. Va a 

continuar para encontrar expresión 
entre las diversas culturas y 

tradiciones de las que representa una 
parte esencial. Es más probable que 
los mayores cambios se produzcan 
en la forma en que se consumen los 

alimentos».
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también serán juzgados por los consumidores 
mediante una evaluación cuidadosa de las marcas 
que los producen. De hecho, cada vez más los 
consumidores buscan garantías que van más allá 
de los aspectos más tangibles, como el propio 
producto, evaluando la marca en su complejidad y 
a la luz de sus valores y las iniciativas  
que promueve.

EN EL TEMA DE LA SOSTENIBILIDAD, ¿QUÉ 
ASPECTO PARTICULAR CREE USTED QUE SERÁ 
MÁS RELEVANTE EN EL FUTURO? 
Quando si prende posizione in materia bisogna 
Al adoptar un punto de vista sobre este tema, 
debemos tener una visión 360º completa. 
Los tres pilares de la sostenibilidad deben 
perseguirse todos en paralelo, desde un punto 
de vista medioambiental, social y económico. 
Como consorcio, este es el enfoque que 
hemos adoptado y puesto en práctica en pasos 
tangibles, a partir de la definición de nuestro 
manifiesto de marca: es una manifestación 
pública de intención que abraza los cinco valores 
que creemos son fundamentales.
Expresamos nuestros compromisos sobre la base 
de estos valores, transformándolos en iniciativas 
concretas para mejorar la cadena productiva, a 
partir del territorio y su comunidad.

¿CÓMO VES EL EQUILIBRIO ENTRE LO LOCAL 
Y LO GLOBAL? ¿EN QUÉ MEDIDA LA CULTURA 
GLOBAL ESTÁ CAMBIANDO LOS INSIGHTS DE LOS 
CONSUMIDORES EN LA CATEGORÍA?
Los eventos causados por la emergencia 
Covid-19 han planteado algunas preguntas 
importantes. El capitalismo, que ha inspirado 
e impulsado nuestro progreso en la medida en 
que parecía ser el único e inevitable alternativa, 
ahora ha sido sacudida hasta sus cimientos. Algo 
cambiará. Es difícil predecir qué exactamente, 
pero esta larga pausa acompañada de algo 
desconocido y peligroso va a tener un impacto 
considerable en los comportamientos de los 
consumidores y los criterios de producción. Esto 
ya se refleja en un renovado interés por el uso 
de productos locales que se perciben como más 
cercanos a casa y, por lo tanto, intrínsecamente 
más «tranquilizadores».

¿QUÉ OPINAS DE LA TENDENCIA DE COMBINAR 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA?  
La tecnología desempeña un papel importante 
en el sector alimenticio, tanto en sentido 
ascendente como descendente. Los sectores 
de I + D y marketing en particular se beneficiarán 
enormemente en los próximos años de las 
innovaciones tecnológicas actuales.

Además de la producción de alimentos, la 
verdadera diferencia que la tecnología podrá 
garantizar es la velocidad creciente de 
respuesta a las necesidades y demandas de los 
consumidores.

LOS CONSUMIDORES ESTÁN MÁS SOFISTICADOS: 
¿QUÉ CREES QUE ESTO IMPLICA PARA LAS 
MARCAS?
Necesitamos entender qué queremos decir con 
«sofisticado». Los consumidores son ciertamente 
más cuidadosos en estos días, menos vulnerables 
y menos propensos a aceptar pasivamente las 
formas tradicionales de marketing. Sin embargo, en 
mi opinión, esta es una clara señal de progreso, una 
oportunidad para que las marcas rejuvenezcan y 
creen relaciones más valiosas con los consumidores. 
Esto es aún más válido para aquellas marcas que 
pueden adoptar un punto de vista y promover 
iniciativas y valores específicos. 

«Necesitamos entender qué 
queremos decir con «sofisticado». 
Los consumidores son ciertamente 

más cuidadosos en estos días, 
menos vulnerables y menos 

propensos a aceptar pasivamente las 
formas tradicionales de marketing».
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05/ El nuevo natural 
Cresceva dalla terra e ora nasce in laboratorio.

Muchas marcas apuntan a adoptar enfoques 
innovadores que, para 2030, harán que toda 
la cadena de suministro sea más sostenible y 
confiable. Los consumidores llegarán a confiar 
más en los datos sobre su sistema biológico y 
tomarán decisiones cada vez más conscientes y 
personalizadas, con miras a proteger el cuerpo, 
la mente e incluso el estado de ánimo.

La ciencia y la tecnología son 
las palabras clave de las nuevas 
tendencias dietéticas. La investigación 
científica y las innovaciones 
tecnológicas identificarán formas 
de cultivar ingredientes esenciales 
en áreas donde el agua es escasa, 
mediante la creación de plantas 
que son más resistentes, incluso en 
climas extremos.

The Future of Food
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El restaurante de sushi Singularity, que abrió sus 
puertas en Tokio en 2020, recopilará los datos 
biológicos de los asistentes para crear sushi impreso en 
3D, hecho a la medida de sus necesidades dietéticas.

Memphis Meats produce carne saludable 
recolectando de células en lugar de 
animales. El objetivo detrás de esta carne 
a base de células es para «transformar la 
forma en que la comida llega a nuestros 
platos, sin dejar de comer lo que amamos. 
El mismo gran sabor, pero mejor para el 
planeta».

La empresa finlandesa Solar Foods está 
desarrollando una proteína en polvo utilizando aire, 
agua y electricidad. El Solein Powder, que llegará al 
mercado en 2021, contiene alrededor de un 65% 
de proteínas, como la soja y las algas marinas. Es 
«un tipo de alimento completamente nuevo que es 
a la vez natural y libre de cargas de agricultura y 
acuicultura».

MEMPHIS MEATS, U.S.A.

SOLAR FOODS, FINLANDIA 

02/
NACIDO Y CRIADO EN LABORATORIO

BIODATA, A MEDIDA
Durante los próximos 10 años, la elección del 
consumidor dependerá de los datos bioquímicos 
personales. Accesibilidad a pruebas, y la 
recopilación y análisis de datos permitirán a 
las personas descubrir qué es lo mejor para 
sus cuerpos. Los resultados apoyarán a los 
consumidores en todos los aspectos del 
bienestar, incluida la salud mental y el estado de 
ánimo. Los productores de alimentos y bebidas, 
así como los servicios de restauración, podrán 
desarrollar recetas y productos a medida, 
ofreciendo platos capaces de satisfacer las 
necesidades de salud individuales sin descuidar  
el gusto.

NACIDO Y CRIADO EN LABORATORIO
Hasta ahora, los alimentos siempre se habían 
cultivado en la tierra, pero en el futuro este 
podría no ser necesariamente el caso. Debido 
al rápido crecimiento de la población mundial, 
los recursos de la tierra requeridos para 
satisfacer las necesidades de todo el planeta 
pronto se agotarán. Entonces, si los alimentos 
ya no se pueden cultivar en la tierra, ¿por qué 
no cultivarlos en el laboratorio? Varias marcas 
ahora producen carne a partir de células en 
lugar de animales, ofreciendo el mismo sabor y 
valores nutricionales al tiempo que ofrecen una 
mejor respuesta a los problemas ambientales 
relacionados con la producción de carne.

VitaMojo se ha asociado con DNAFit para ofrecer 
comidas ultra personalizadas basadas en las necesidades 
individuales, determinadas por su grupo sanguíneo.

01/
BIODATA

VITAMOJO, LONDRA, UK

SINGULARITY, TOKYO, GIAPPONE
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PLANTAS + CIENCIA = COMIDA
Las innovaciones científicas han llevado a la 
creación de alternativas veganas saludables 
y ecológicas que ofrecen el mismo sabor y 
experiencias nutricionales que sus equivalentes 
«normales». JUST Egg es un ejemplo perfecto, 
con su alternativa vegana de huevo a base 
de frijoles, que ofrece a los consumidores un 
producto saludable que sabe a huevos revueltos.

Just Egg es una alternativa vegetariana y 
vegana a los huevos, hecha de cúrcuma y 
proteína de frijol mungo. Sabe y se siente 
como huevos. Y viene en una botella.

Impossible Food es una empresa que produce carne a 
partir de plantas. «Impossible Burger es nuestro primer 
producto, elaborado con plantas para las personas 
que aman la carne molida, con el delicioso sabor, aroma 
y valores nutricionales que conoces y amas: nuestro 
objetivo es crear mejores alimentos para las personas y 
el planeta».

01/
PLANTAS + CIENCIA = COMIDA

JUST EGG, U.S.A.

La marca Food Evolution de Joy Food es 
la solución perfecta para personas que 
deseen reducir su ingesta de carne o 
busquen nuevas alternativas: su contenido 
nutricional equilibrado es rico en proteínas 
y totalmente vegetal.

FOOD EVOLUTION, ITALIA

IMPOSSIBLE FOOD, U.S.A.
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Una combinación ambiciosa de tradición, 
ingredientes de alta calidad e innovación para 
el futuro de la industria de bebidas.
Yuki Liu, Grupo Haisheng
DIRECTOR GENERAL DE LA DIVISIÓN DE AGRICULTURA DE INSTALACIONES

Y DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS

SI PIENSA EN LA COMIDA DEL MAÑANA, ¿CÓMO 
TE LO IMAGINAS?
Tradición e innovación coexistirán 
indisolublemente: si por un lado invertimos 
más recursos y energía en los procesos de 
investigación y desarrollo, por otro lado, la 
tradición seguirá dominando, especialmente 
en aquellas regiones y ciudades donde 
la identidad cultural se siente con más 
fuerza. La integración de lo «antiguo» y lo 
«nuevo» fomentará una mejora progresiva 
y generalizada en la eficiencia y calidad del 
propio sistema productivo. No solo fomentará 
la creación de nuevos productos, sino también 
el desarrollo de plataformas innovadoras, 
canales de distribución y modelos. El resultado 
será un sector renovado, en progresiva 
evolución y mejora.

ENFOCADOS EN LA INDUSTRIA DE LA FRUTA, 
¿QUÉ CREES QUE DEPARARÁ EL FUTURO? 
¿QUÉ CATEGORÍAS DE ALIMENTOS CREES QUE 
CRECERÁN MÁS SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 
FUTURO?
Creo que las tendencias del futuro son las que 
los consumidores ya exigen hoy, específicamente 
asequibilidad y salubridad. Productos más 
saludables y funcionales (con menos azúcar 
y grasa, y menos calorías ingesta) llenará 
cada vez más los estantes y con precios cada 
vez más competitivos. Además, el elemento 
de funcionalidad se convertirá en un factor 
diferenciador: por ejemplo, se desarrollarán 
formas de envasado más eficientes, a fin de 
asegurar una mayor portabilidad del producto 
y favorecer su uso en la vida cotidiana. En 
cuanto a los productos frescos, cobrarán mayor 
importancia los de origen vegetal.

#foodinsight

«Los consumidores de hoy son 
más« racionales». Esto significa que 
el consumo de un producto depende 

principalmente del producto en sí, 
de sus cualidades y características, 

así como del proceso de producción 
utilizado. La publicidad y todo el 

mundo de la comunicación tienen 
una influencia secundaria».
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¿QUÉ COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES CREES 
QUE IMPACTARÁN A LA INDUSTRIA DE LA FRUTA?
Desde un punto de vista económico, el aumento 
de costos necesariamente favorecerá la 
investigación y desarrollo de nuevos tipos de 
productos, especialmente de origen vegetal. 
Gracias al uso de nuevas tecnologías, ser más 
competitivos también significará ser innovador, 
atrevido y experimental. Desde la perspectiva del 
consumidor, por otro lado, aunque el consumidor 
chino promedio está dispuesto a pagar más 
por una mejor calidad y no es particularmente 
sensible al precio, veremos una creciente 
búsqueda de opciones que combinen calidad  
y asequibilidad.

¿CÓMO VES EL EQUILIBRIO ENTRE LO LOCAL 
Y LO GLOBAL? ¿CÓMO ESTÁ CAMBIANDO 
LA CULTURA GLOBAL LOS INSIGHTS DEL 
CONSUMIDOR EN ESTA CATEGORIA?
El globalismo siempre ha formado parte de 
nuestro ADN: como empresa, a lo largo de 
los años hemos adquirido una comprensión 
específica de las necesidades de consumidores 
extranjeros. Eso se debe principalmente a 
las colaboraciones con grandes empresas 
internacionales y las relaciones construidas con 
clientes de todo el mundo. Aunque somos una 

realidad local, no queremos utilizar métodos 
agrícolas «tradicionales»: nuestro objetivo es 
adoptar un enfoque moderno, con alcance 
global, capaz de tener en cuenta la realidad de 
la que forma parte, en nuestro caso el contexto 
chino y las necesidades específicas de sus 
consumidores. Hablando específicamente de 
nuestro mercado interno y su relación con 
países extranjeros, hemos notado un cambio 
significativo de tendencia: en el pasado, los 
productos se producían en China y luego vendido 
en el extranjero; hoy, en cambio, adquirimos 
habilidades y nuevas tecnologías del exterior, 
pero producimos y vendemos en China para 
satisfacer la demanda interna. Por tanto, el 
globalismo permanece, pero desde una nueva 
perspectiva que ahora privilegia lo local. El 
localismo se ha redescubierto como valor 
añadido, especialmente en los dos últimos años.
Sin embargo, es importante señalar que los dos 
elementos no están en conflicto entre sí. De 
hecho, lo contrario es cierto. El globalismo y el 
localismo son ahora dos factores inseparables, 
estrechamente relacionados por un nivel muy alto 
de interacción que implica un grado considerable 
de influencia mutua. Abordar un aspecto significa 
necesariamente tener en cuenta el otro: hoy 
somos mucho más abiertos a culturas extranjeras, 

aprendemos y asimilamos nuevas técnicas, 
tendencias e innovaciones, que luego impactan 
en el mercado nacional.

LOS CONSUMIDORES ESTÁN MÁS  
SOFISTICADOS: ¿QUÉ CREES QUE ESTO IMPLICA 
PARA LAS MARCAS? 
En primer lugar, significa más conciencia 
y conocimiento. Las elecciones de los 
consumidores son más «racionales».  
Esto significa que el consumo de un producto 
depende principalmente del producto en sí, sobre 
sus cualidades y características, así como sobre 
el proceso de producción utilizado. La  
publicidad y todo el mundo de la comunicación 
tienen una influencia secundaria. Además, 
también debemos considerar los nuevos factores 
socioeconómicos: nos enfrentamos a un 
consumidor promedio que tiende a pertenecer a 
un tramo de ingresos medio-alto. Por tanto, los 
consumidores no son personas especialmente 
sensibles a los precios, pero se centran en la 
calidad. Son más exigentes y meticulosos en 
sus opciones de compra. Para las marcas, esto 
significa cumplir nuevos compromisos y ofrecer 
un producto final que no solo es excelente, sino 
que también se elabora a través de procesos 
productivos de alta calidad.

«También debemos considerar los 
nuevos factores socioeconómicos: 

hoy nos enfrentamos a un 
consumidor promedio que 

tiende pertenecer a un tramo de 
ingresos medio-alto. Por tanto, los 

consumidores no son personas 
especialmente sensibles a los 

precios, pero se centran en la calidad. 
Son más exigentes y meticulosos 
en sus opciones de compra. Para 
las marcas, esto significa cumplir 

nuevos compromisos y ofrecer 
un producto final que no solo 
es excelente, sino que también 
se elabora a través de procesos 

productivos de alta calidad».
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¡Hablemos al respecto!

¿Mi portafolio de productos satisface todas las necesidades de mi target?

¿Mi marca se adapta a las próximas tendencias?

¿Mi producto transmite su benefi cio de manera justa?

¿Cómo puedo ser sostenible y, a la vez, o
fre

ce
r u

n se
rv

ici
o i

ntel
ige

nte 
y se

guro?

¿Cómo puedo llegar a los consumidores en sus hogares con total seguridad?

¿Qué tan importante es alimentar la mente?

¿Cuáles son las nuevas tradiciones de los Ita
lianos?

¿Cambiarán los hábitos alimenticios de hoy en los próximos años?

¿Es el e-commerce la clave?

¿Cómo cambiará el mundo en los próximos 5-10 años?

¿Dondé debería yo invert
ir?

las nuevas generaciones?

C
uáles son las necesidades de

¿Cuál es el futuro
de la industria alimenticia?
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