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Alimentación tras la 
pandemia
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Bienestar mental
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nutrientes críticos
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Gasto per cápita de los consumidores en bienes de salud y servicios 
médicos, de 2000 a 2030
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Ventas mundiales en 2020 de alimentos y bebidas con 
beneficios para la salud de los consumidores
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18%



Hasta que llegó el COVID los consumidores querían 
bienestar

Bienestar
54%

Diabéticos
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Digestivo
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Inmunidad
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Declaraciones activas y pasivas más utilizadas antes 
de la pandemia
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Declaraciones nutricionales utilizadas en los alimentos 
y bebidas lanzados durante la pandemia

Bajo en grasa
4%

Con fibra
9% Energía

2%

Natural
4%
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15%
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Otras declaraciones que más se han utilizado durante 
la pandemia

Con proteínas
5%

Ético
25%

Fácil de preparar
56%

Vegano
6%

Vegetariano
8%



Cada vez más consumidores buscan vitaminas y minerales en 
alimentos fortificados y leen más las etiquetas de alimentos
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Consumo de vitaminas y otros ingredientes bioactivos para 
estimular la inmunidad



La tendencia de compra de vitaminas y minerales para la 
inmunidad ya crecía antes de la pandemia



Crecimiento de los suplementos para inmunidad 2014-2020
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Principales recomendaciones de páginas Web para favorecer 
la inmunidad durante la pandemia 



Impacto de COVID-19 en las compras de productos relacionados con 
la salud y el bienestar
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Durante la pandemia muchos consumidores siguieron 
comprando productos para aumentar la inmunidad
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Centrarme más en mi salud

Comprar más productos que favorezcan mi inmunidad
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Ir a menos eventos deportivos, lugares de…

Lavarse las manos con más frecuencia / a fondo

Limitar las compras en las tiendas
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Hábitos que los consumidores mantendrán tras la 
pandemia
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Aumentar mis defensas inmunitarias

Centrarse más en la familia / seres queridos / amigos

Centrarse más en la salud / el bienestar

Comprar más en línea, menos en las tiendas

Comprar menos en general

Menos interacciones físicas
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Visitar los lugares públicos con menos frecuencia



Frecuencia de consumo de vitaminas en consumidores 
globales y buscadores de inmunidad
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Los buscadores de inmunidad conocen y tienen una visión 
positiva sobre las vitaminas

I am knowledgeable about vitamins Vitamins are
generally safe to consume
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Porcentaje de consumidores que buscan la inmunidad en 
vitaminas por país

Población 
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Cada vez más se venden más alimentos fortificados con 
vitaminas y minerales
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La vacunación hará aumentar el gasto per cápita 
globalmente



Es posible que las categorías que crecieron durante la pandemia lo 
sigan haciendo



Categorías que decrecían han visto aumentado su 
mercado durante la pandemia



Actitudes de los consumidores para aumentar su inmunidad

56%
Usando 

vitaminas
en apoyo a 
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49%
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frecuente

46%
7-8 horas 
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La inmunidad rige los lanzamientos



Tendencias a partir de ahora: Cambio en las prioridades de 
compra



Desplome de la actitud optimista hacia las marcas



Las declaraciones de soporte inmunitario son la nueva 
normalidad

High Vitamin Yoghurt,
Ehrmann, Germany

Fruit Friends fortified 
with beta glucans 

Wellmune, US

Innocent Citrus Shield, 
UK claims to support 

immunity

Mighty Gum, US contains mi 
immunity boosters

As a result of COVID-19 and the quick reaction of 
industry players, yoghurt has potential in the future, 
riding on consumers’ greater awareness of its 
benefits to digestive health and immunity.



Tendencias a partir de ahora: Inmunidad



Tendencias a partir de ahora: Kombucha



Tendencias a partir de ahora: Bienestar placentero



Tendencias a partir de ahora: Naturalidad



Producción tradicional



Tendencias a partir de ahora: Información nutricional 
fácil de leer y comprender



APPs para analizar alimentos



Tendencias a partir de ahora: Ingredientes naturales



CBD donde se puede



Tendencias a partir de ahora: Megatendencias que 
impactan los estilos de vida



Las innovaciones digestivas aparecen en diferentes 
categorías



Tendencias de mercado 
en 2021



La transparencia triunfa: De tendencia a producto



La transparencia triunfa: Adaptar nueva tecnología de 
envasado



Tendencias a partir de ahora: Evolución de las 
etiquetas limpias

Bienestar humano / animal-
Transparencia de la cadena de 

suministro-Nutrición a base de plantas-
De origen sostenible

Real / Reconocible-Listas breves de 
ingredientes-Reformulación de azúcar / 

sal / grasa

Libre de GMO- Mínimamente procesado

Natural-Sin aditivos-Nada artificial-
Orgánico



Lanzamiento de alimentos y bebidas reducidas en azúcar 
2016-2020
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Principales lanzamientos



Plant Forward: Una tendencia impulsada por el 
consumidor que está en constante evolución

2019

The Plant
Kingdom

2020

The Plant
Based

Revolution

2021

Plant
Forward



Expansión plant based: Un fenómeno mundial con 
diferencias regionales



Tendencias a partir de ahora: “Plant-forward” 
diversificando



Plant Based Revolution



Los fermentados vegetales se imponen



Estimaciones y previsiones del mercado de alternativas lácteas en 
Europa, por producto, 2014 - 2025 (millones de dólares)



Líderes en el mercado



Modernización y reposicionamiento



Un fabricante tradicional que ha renovado totalmente su 
cartera y ha aprovechado el movimiento vegetariano



No se ha aumentado el número de vegetarianos sino el del 
número de consumidores de alimentos en base a plantas



Tendencia en auge: Nutrición a medida 
(personalizada)



Genómica nutricional



Los servicios específicos de nutrición personalizada 
están ganando adeptos

Basados en las 
necesidades nutricionales

Basados en el estilo de 
vida

Basados en la 
composición corporal



Nueva tendencia: Alimentación omnicanal



Tendencia dirigida a conveniencia, experiencias más 
sabrosas e indulgencia accesible



Tendencias a partir de ahora: Inmunidad



Aumento del interés por los ingredientes botánicos a 
raíz de COVID-19

Dormir lo 
suficiente

Estar sano 
físicamente

Alimentos 
ricos en 

nutrientes



Tendencias a partir de ahora: Hackeando la nutrición con 
mayor valor nutricional, sostenibilidad o impacto ético



¿Enfoque natural o tecnológico? Aprovechar lo mejor 
de ambos mundos



Tendencia para la próxima ocasión: Estado de ánimo

Tiempo 
espiritual 

(32%)

Bienestar 
mental y 

emocional 
(44%)

Bienestar físico 
(53%)



Tendencias a partir de ahora: Plataformas de estado
de ánimo emergentes



Ingredientes funcionales dirigidos a mejorar la salud 
emocional y mental



Tendencia a combinar productos: Cuando las modas 
chocan



Tendencia hacia la nostalgia moderna



Giros modernos: jugar con los gustos familiares con la 
innovación entre categorías



La era de los influencers



Ampliar la diversidad de personas influyentes 
impulsará la confianza y la credibilidad



Tendencias a partir de ahora: Los rituales que se iniciaron 
durante la pandemia continuarán



Tendencias a partir de ahora: Cambio en las prioridades de 
compra



Tendencias a partir de ahora: El sentimiento 
sostenible continuará



Las principales preocupaciones de los consumidores: 
COVID-19 y desperdicio alimentario



Los consumidores responsabilizan a los fabricantes de 
hacer más por la sostenibilidad



“Too Good To Go”



Sostenibilidad en el envase



Las empresas pequeñas lo suelen hacer mejor



Plant Based y sostenible



Economía circular



La conveniencia se hace más Premium



Lo natural es una etiqueta paraguas, que significa 
muchas cosas diferentes para los consumidores



Cual es la dieta ideal para los consumidores?



El desayuno se reinventa



Los snacks ocupan los territorios de la cena



Mercado Nutracéutico



Los mercados Nutracéutico, Cosmecéutico y Nutracosmético nacen como 
segmentos innovadores y transversales a los de Farmacia, Nutrición y Cuidado 
Personal, difuminando las fronteras entre los segmentos tradicionales



La transición alimento - medicina



La previsión de crecimiento del mercado de Complementos 
Alimenticios es del 4,4% (CAGR 2018 -2023)



La búsqueda cada vez mayor de opciones preventivas 
estimulan la demanda del mercado europeo



Importantes diferencias entre segmentos y regiones



Los crecimientos por países son diferentes



El mercado de retail cayó y el de farmacia subió al 
inicio de la pandemia



Posicionamiento de los complementos alimenticios



La inmunidad es el posicionamiento que más crece en 
complementos alimenticios



Muchas 
gracias!!!!!!


