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La producción de alimentos y bebidas se ha convertido en una 
actividad estratégica para los países. La agrotecnología, unida a 
nuevos estilos de vida y convicciones sociales acerca del poder 
de la alimentación para solucionar grandes problemas del 
mundo, están abriendo un horizonte nunca esperado para esta 
industria.
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PRESENTACIÓN

En los últimos años hemos presenciado como el sector 
agroalimentario atraía la atención de inversores, que 
tradicionalmente invertían en otras industrias, para asegurarse 
una buena posición de cara a futuro en una arena que prometía 
hacerse estratégica a nivel global.

La industria agroalimentaria se ha convertido en un área 
fundamental para los países. La necesidad de garantizar el 
abastecimiento de alimentos, la autonomía alimentaria, y la 
importancia del sector ante retos como el cambio climático 
han puesto un foco en ella que hace décadas no 
imaginaríamos. A nivel social y cultural la alimentación se ha 
convertido en una suerte de herramienta para el activismo. 
Algunas de las novedades que están irrumpiendo con más 
fuerza tienen su base en la aparición de nuevos estilos de vida 
y convicciones que ligan la agricultura, la ganadería, la 
producción alimentaria y el consumo con la solución de 
problemas mayores del mundo. Las empresas y los gobiernos 
se encuentran ante un momento muy emocionante en el que la 
apuesta por la tecnología, la creatividad y el cambio serán 
fundamentales para la construcción de sociedades sanas y 
entornos limpios. Los alimentos podrán ser una herramienta 

para garantizar el bienestar. Así, esta mayor conciencia sobre el 
sector agroalimentario,  no es sino un reflejo del proceso hacia 
una mayor conexión con nuestra casa, el planeta que 
habitamos. En ohayō, nuestro trabajo continuo como 
espectadores y analizadores de la actualidad y el futuro, y 
propositores de cambio para las empresas con las que 
trabajamos, nos ofrece una visión privilegiada. Esperamos, a 
través de las páginas que siguen, inspirar a marcas, industrias, 
sectores y gestores del mundo agroalimentario a seguir 
construyendo escenarios alentadores que respondan a los 
retos que tenemos por delante. Un cambio positivo es posible a 
través de organizaciones comprometidas por hacer el trabajo 
bien y por consumidores más conscientes del papel de la 
alimentación en su bienestar y en su entorno.  Disfrutad de 
este alimento para la mente.
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¿Veremos campos de cultivo en el mar?
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¿Podremos curar enfermedades 
con alimentos?
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Img.: Aerofarms © 



¿Seremos capaces de alimentar 
a 9 billones de personas?

Img.: AppHarvest © 
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¿Será posible arar hectáreas de 
terreno casi sin intervención humana?

Img.: AppHarvest © 
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¿Produciremos nuestros propios 
alimentos en casa?
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¿Acabaremos usando el packaging 
como un alimento en sí mismo?



Img.: COOP © 



¿Conseguiremos no ser dependientes del 
clima o las lluvias para producir alimentos?

Img.: Hardy © 
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Las condiciones, las reglas de juego hoy y su evolución en el 
futuro, van a ejercer un efecto en el campo de acción del sector 
agroalimentario.

01

Fuerzas que influirán en 
la arena agroalimentaria

|  TENDENCIAS 2022/2023. SECTOR AGROALIMENTARIO.
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Los cambios socio-
demográficos. 
Se espera que la población mundial crezca hasta llegar a los 9,7 
billones de personas en 2050. 

Esto resultará en una demanda creciente de recursos y materias primas, incluyendo los 
alimentos. En concreto, la demanda de alimentos se prevé que se incremente en un 
56% para 2050. Unido al proceso de urbanización, irá el incremento de demanda en 
productos procesados y carne.  Para responder a ello será necesario mejorar la 
productividad, incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales (materias 
primas y energía) y reducir el desperdicio alimentario y las mermas en la producción. La 
población también será, en gran parte en ciertos países, una población mayor, con 
necesidades concretas. Esta presión sobre los recursos para la consecución de 
alimentos activará a países, inversión privada y casi a sectores completos para dar 
solución a los retos que se presentan.  
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La escasez de recursos 
naturales. 
La degradación del suelo, la deforestación y la escasez de agua están 
ejerciendo una presión sobre la agricultura y la ganadería. 

A día de hoy, la expansión de tierra de cultivo sigue siendo la primera causa de 
deforestación. Se hace urgente la implementación de sistemas agrícolas más eficientes, 
y de explotaciones ganaderas con soluciones que minimicen el impacto en el 
medioambiente y el consumo de recursos o inputs. 
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El cambio climático. 
Fenómenos como sequías prolongadas o inundaciones severas son 
cada vez más frecuentes y tienen más coste para el sector 
agroalimentario. 

Se prevé también una reducción en las capturas marinas, lo cual provocará  
especialmente en los países menos desarrollados inseguridad en suministro de la 
alimentos. 
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Incremento de costes e 
interrupciones en la cadena 
de suministro. 
Los bienes de gran consumo (CPG - Consumer packaged goods) no sólo 
van a enfrentarse a mayores costes sino también a interrupciones en la 
cadena de suministro y a dificultades ante la escasez de mano de obra. 

Las experiencias de roturas de stock durante los confinamientos, así como el miedo ante 
el desabastecimiento o el fallo de las cadenas de suministro está presionando para 
hacerlas más horizontales, menos largas, más eficientes y eficaces. La necesidad de 
conseguir la independencia en el abastecimiento de recursos estratégicos influirá en la 
forma en la que los productores se abastecen. 
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La entrada de los Centennials 
en la fase adulta y su relación 
con la demanda de productos 
dentro del discurso y la 
cultura sostenible. 
Los Gen Zers, nacidos entre 1997 y 2012, al entrar en la edad adulta 
introducen nuevas perspectivas en la sociedad, como la participación 
activa en el cuidado del medio ambiente. 

Esto provocará grandes cambios en la industria agroalimentaria. El consumidor 
Centennial va a cambiar las cosas desde abajo, vive con cierto estrés y presión lo que se 
anuncia que le pasará al planeta. Esto aumenta su preocupación y acentúa las 
demandas hacia las marcas para que minimicen el impacto de su actividad sobre el 
medio ambiente. 
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01 FUERZAS QUE INFLUIRÁN EN LA ARENA AGROALIMENTARIA 
01 Casos testigo

AppHarvest 
Explotación agraria hidropónica que utiliza solamente agua de lluvia recirculada. 
El invernadero de AppHarvest es del tamaño de 58 campos de fútbol, el mayor 
invernadero del mundo para agricultura indoor. Está ubicado en Morehead, 
Kentucky, a menos de un día de carretera de más de dos tercios de la población 
estadounidense.  Usa aproximadamente un 90% menos de agua y consigue un 
rendimiento 30 veces elevado en comparación con la agricultura convencional al 
aire libre.

Img. 1: Vista de las instalaciones de 
AppHarvest 

Img. 2: Robot de recogida de fruto de 
AppHarvest 
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01 FUERZAS QUE INFLUIRÁN EN LA ARENA AGROALIMENTARIA 
01 Casos testigo

Atomo™ 
 Start-up que produce café en su planta piloto sin utilizar ni un solo grano. Es 
extraido mediante la combinación de los extractos de diferentes plantas para 
conseguir los componentes del café original: cuerpo, amargura, aroma, la 
cafeína, e incluso el aspecto de la bebida. La empresa, que ha reingenierado un 
commodity como el café produciendo su café molecular libre de grano, ya ha 
lanzado su primer producto enlatado. Sus ingredientes son agua con extractos 
de semilla de dátil, raíz de achicoria y uva, además de inulina, sabores naturales 
y cafeína.

Img. 1: Pereste patater us sedo, ute nem 
inc orum ingultus. 

Img. 2: Pereste patater us sedo, ute nem 
inc orum ing 

01 Casos testigo 
Atomo™

Start-up que produce café en su planta piloto sin utilizar 
ni un solo grano. El café es extraído mediante la 
combinación de extractos de diferentes plantas para 
conseguir los componentes del café original: cuerpo, 
amargor, aroma, cafeína, e incluso el aspecto de la 
bebida. La empresa, que ha reingenierado un 
commodity como el café produciendo su café molecular 
libre de grano, ya ha lanzado su primer producto 
enlatado. Sus ingredientes son agua y extractos de 
semilla de dátil, raíz de achicoria y uva, además de 
inulina, sabores naturales y cafeína.

Img. 1: Gama completa de café Atomo® ©.
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Las tendencias globales, como las corrientes, marcan una 
dirección fluida hacia donde se dirigen en cada momento a medio 
y largo plazo personas, empresas y gobiernos, dando respuesta al 
paradigma en el que encuentran y a su visión de lo que tienen 
que hacer para adaptarse a lo que viene.

02

Tendencias Globales
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El mercado global de la robótica para la agricultura y la ganadería se espera 
que crezca de 4,9 billones de dólares en 2021 a 11,9 billones en 2026 según 
Markets and Markets Research. Sin embargo, según la FAO, alrededor de un 
90% de los agricultores y ganaderos a nivel mundial operan a pequeña escala y 
muy probablemente no puedan acceder a estas tecnologías. Por otro lado, el uso 
del internet de las cosas facilita que la agricultura, la ganadería y sus cadenas de 
suministro sean más eficientes, y por lo tanto, más sostenibles. Esto incluirá 
desde el uso de drones para revisar las cosechas o fumigarlas, hasta la 
utilización de invernaderos inteligentes o sensores para maximizar el  
rendimiento a la vez que se minimiza el uso de recursos.

02 /01
La consolidación de la llamada 
Agrotecnología. Y la aceptación 
de la tecnología en la 
alimentación.

de 184�28
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- Agricultura vertical para una producción sostenible y controlable. 

- La agricultura de precisión.  

- Biotecnología agrícola, basada en la edición del genoma, para permitir una 
mayor selectividad. 

- El desarrollo de variedades que absorban más nitrógeno. 

- La reducción de la huella de carbono del ganado con técnicas de 
alimentación mediante algas. 

- La agricultura en el desierto o en agua de mar. 

- El cultivo de proteína animal.

Campos que vigilar acerca de la llamada AgTech

02 TENDENCIAS GLOBALES 
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John Deere: lanza su tractor autónomo.  
El nuevo concepto de tractor autónomo de John Deere es una unidad de  
accionamiento de funcionamiento eléctrico muy compacta con un acoplamiento 
integrado. El tractor tiene una entrada total de 500 Kw y se puede equipar tanto 
con ruedas como con orugas. Gracias a la transmisión eléctrica, no hay 
emisiones y los niveles de ruido son extremadamente bajos. Otras de sus 
ventajas son el escaso desgaste y los costes reducidos de mantenimiento.

02 TENDENCIAS GLOBALES 
01 La consolidación de la llamada Agrotecnología

Img. 1: John Deere © https://youtu.be/gMaQq_vRaa8 

https://youtu.be/gMaQq_vRaa8
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- Los consumidores en el futuro próximo mejorarán la percepción sobre el 
uso de la tecnología en la producción de alimentos conforme se vaya 
generando una narrativa más clara y transparente.  

- Se aceptará el rol que tiene la tecnología para conseguir alimentos 
nutritivos, seguros y asequibles.  

- Incrementará su interés por la agricultura y la ganadería. 

Por el lado de la demanda

02 TENDENCIAS GLOBALES 
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La ciencia se interrelacionará con la cadena de suministro de 
alimentos para potenciar ambos campos y combatir el cambio 

climático. Celebrar la sostenibilidad, la salud, y la relación coste-
beneficio de los alimentos cultivados en laboratorio será crucial para 

educar a los consumidores sobre alternativas de esta naturaleza. 
Pero la industria estará obligada a elevar el papel de la naturaleza, de 

los humanos, y a contar el relato de estas nuevas y modernas 
soluciones. La transferencia de información es esencial para generar 

confianza en un futuro donde los científicos jugarán un papel tan 
importante como el de agricultores y ganaderos. Desvelar las 

personas que están detrás de la producción de alimentos (ya sea 
cultivada en un laboratorio o en el campo) continuará siendo una 

manera atemporal de generar confianza a los consumidores.

ALEX BECKETT, DIRECTOR ASOCIADO DE MINTEL FOOD & DRINK
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02/01 La consolidación de la llamada Agrotecnología 
Aerofarms. Pionera en agricultura vertical. Newark, Nueva Jersey. 

AeroFarms utiliza la aeroponía, un sistema de cultivo por el que los 
productos crecen sin necesidad de estar en el suelo. El sistema de riego 
se realiza mediante pulverización de niebla de agua. Con este sistema el 
requerimiento hídrico se reduce en un 95% comparado con el 
tradicional. Para maximizar la eficacia de la fotosíntesis de las plantas, 
usan luces LED en longitudes de onda específicas. La empresa está 
construyendo una instalación en Abu Dhabi y ha sido presentada como 
la producción agrícola vertical más grande del mundo, y con el capital 
que ha conseguido reunir planea construir 16 plantas más.  

Según un informe de WWF publicado en 2020, se prevé que la 
agricultura indoor tenga una tasa de crecimiento anual combinada de 
más del 24 % entre 2018 y 2024, alcanzando 3 mil millones de dólares 
de ingresos en todo el mundo en 2024.

Img. 1: Planta de producción de Aerofarms © 

Img. 2: Gama de producto y sabores. Aerofarms © 
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Sfera Agricola. Cultivo hidropónico más grande de Italia. 
Ubicado en Gavorrano, en la provincia de Grosseto, tiene una extensión de 13 
hectáreas. Es el invernadero de su clase más grande de Italia y el mayor del sur 
de Europa. Produce hortalizas incluso en los meses fuera de temporada sin usar  
suelo ni pesticidas.

Img. 1 a 4: Vistas de las instalaciones de Sfera Agrícola. Sfera Agrícola © 
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Green Oceans. Invernaderos sobre el agua de la start-up japonesa N-ARK. 
N-ARK es una  start-up nipona que ha presentado el diseño de un invernadero marino flotante 
capaz de resistir la corrosión salina y de cultivar alimentos mediante la mezcla de agua de lluvia 
y agua de mar, el Green Ocean. Estos invernaderos pretenden aprovechar los nutrientes del 
agua marina para el cultivo de distintos tipos de productos. Ya se está trabajando en el primer 
prototipo y se prevé testarlo a lo largo de 2022. 

El diseño plantea el invernadero por encima del nivel del mar, y en la parte inferior, bajo el agua, 
un espacio de cultivo de algas y otro tipo de plantas que limpien y optimicen el entorno marino. 
El sistema de cultivo lo han denominado Moisture Control, un modelo en proceso de patente 
con el que se realiza el control de la humedad y que hace posible sustituir 15 cm de tierra 
natural por una fibra especial de unos 5 mm. Img. 1 y 2: Instalaciones. N-ARK © 

Img. 3:  Equipo N-ARK. N-ARK © 
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Kvarøy Artic e IBM Food Trust  
Kvarøy Artic, empresa productora de salmón de cultivo noruego, que en 
colaboración con IBM Food Trust, realiza y muestra la trazabilidad de su salmón 
del Ártico, a través del uso de blockchain. 

kvaroyarctic.com

Img. 1: Gama de productos Kvraøy Artic ©. Img. 2: Descripción de las propiedades de 
su salmón. Kvraøy Artic © 
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https://www.kvaroyarctic.com/
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Supone desarrollar productos dentro de los núcleos urbanos usando 
técnicas de cultivo indoor, entre otras la hidropónica y acuapónica. Algunos 
de los productos que ya se están cultivando así son las lechugas Boston de 
Gotham Greens, el micro brócoli de AeroFarms, o los mixes ecológicos micro de 
Upward Farms (paquetes de baby bok choy, rúcula, berros, o kale). 

02 /02
El incremento de la agricultura 
ultraurbana.
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02/01 La consolidación de la llamada Agrotecnología 
Agricool. Modelo de agricultura indoor (Francia)

Start-up dedicada al cultivo y la producción de frutas y verduras dentro 
de containers reciclados y reacondicionados. Con un espacio de 35 m2 
pueden producir la misma cantidad de alimentos que una explotación 
tradicional de 4000 m2. Agricool comenzó cultivando fresas, 
consiguiendo frutos con un 20 % más de azúcar de media y un 30 % 
más de vitamina C que las fresas convencionales. Supone menos 
necesidad de suelo, menos necesidad hídrica; iluminación, temperatura 
y calidad del aire controladas. Consigue mayor rendimiento, mayor 
calidad de las plantaciones y lo hace en núcleos urbanos.

Img. 1 y 2: Contenedor Agricool ©. Externo e interno. 

Img. 3: Productos de Agricool ©. 
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Greenery. Freight Farms. Agricultura Container 
Greenery es una huerta container de cultivos hidropónicos de la empresa Freight 
Farms. Estas huertas container se caracterizan por tener ambientes controlados, 
gracias a lo cual se consiguen costes, rendimientos y calidad estable 
independientemente de la temporada o del clima. 

02 TENDENCIAS GLOBALES 
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Img. 1 a 6: Greenery. Freight Farms © 
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The Vegetable Co. Agricultura Container 
Para este proyecto en su fase inicial usaron aproximadamente 100 metros 
cuadrados en la periferia de un parking en Kuala Lumpur, Malasia. En el interior 
del contenedor se distribuyen estantes con brotes de los cultivos hidropónicos 
que crecen bajo luces LED. Cuando el cultivo está listo para su venta, entregan a 
domicilio los encargos de verdura recién cosechada. 

Img. 1: Vista exterior. The Vegetable Co © Img. 2 a 6: Vista interior de los 
contenedores. The Vegetable Co ©

02 TENDENCIAS GLOBALES 
02 El incremento de la agricultura ultraurbana



Estaba maravillado por el grado de precisión de la tecnología y la 
elegancia de la solución para cultivar verduras en un entorno de 
gravedad cero (película The Martian). Desde entonces, he estado 

metida en la madriguera de la investigación independiente.

SHAWN, CEO DE THE VEGETABLE CO.
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Upward Farms 
Combina la producción agrícola con la acuicultura como modelo de agricultura 
urbana sostenible. Los desechos de los peces se transforman en fertilizante 
ecológico para las verduras de hoja verde. Sus verduras son ecológicas  y están 
certificadas por la USDA, son no transgénicas y están libres de químicos 
sintéticos como pesticidas y fertilizantes. Su lubina rayada está certificada con  
las mejores prácticas de acuicultura, libre de mercurio, antibióticos y hormonas 
aplicadas.

02 TENDENCIAS GLOBALES 
02 El incremento de la agricultura ultraurbana

Img. 1: Fundadores de Upward Farms © Img. 2: Productos de Upward Farms ©
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Agrilution. The Plantcube, agricultura vertical en casa. (Alemania) 
La unidad Plantcube, cuyo tamaño no supera el de una lavadora convencional, se 
encuentra automatizada mediante una app, proporcionando las condiciones de 
cultivo óptimas para ensaladas, plantas y microverduras. La app controla todos los 
factores que influyen en el crecimiento, simulando el microclima adecuado para 
cada tipo de cultivo. Cuenta con un sistema de riego y aporte de nutrientes  
automático. El sistema de iluminación es LED desarrolla todas las longitudes de 
onda específicas necesarias para simular la luz solar natural, lo que permite la 
fotosíntesis y unas condiciones de crecimiento óptimas.

Img. 1 y 2: Vista de la unidad The Plactcube 

encastrada e indenpendiente. Agrilution © 

Img. 3: Bandejas de cultivo. Agrilution ©   

Img. 4: Paquetes de semilla y sustrato. Agrilution ©
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Los adaptógenos, probióticos o los nootrópicos, por ejemplo, están pasando 
de ser complementos alimenticios a incorporarse a tés y cafés u otros productos 
cotidianos como el agua con gas, las bebidas, barritas energéticas, chocolate, 
etc. El CBD, muy integrado en la cosmética y la salud, está entrando en 
productos como las aguas, cafés, cocktails, cerveza o incluso en gominolas para 
ayudar a relajarse. 

02 /03
La aparición de ingredientes 
funcionales con nuevas 
aplicaciones.
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Olipop.  
Olipop es una tónica prebiótica concebida para ayudar a la salud digestiva. Este 
refresco, de bajo contenido en azúcares y en kilocalorías, contiene 
ingredientes que ayudan a  controlar la glucemia en sangre y a fortalecer la 
microbiota intestinal. Olipop combina productos botánicos y prebióticos con fibra 
vegetal, extraídos de plantas como el malvavisco, la raíz de mandioca, el nopal y 
la alcachofa de Jerusalén. Sus bebidas son de cola, rosa, frambuesa, limón y 
jengibre, y cerveza de mandioca, entre otras. El ingrediente común es el vinagre 
de sidra de manzana, que mejorar la piel y la digestión, desintoxica y está 
prescrito para dietas de pérdida de peso. 

02 TENDENCIAS GLOBALES 
03 La aparición de ingredientes funcionales con nuevas aplicaciones

Img. 1 y 2: Personas bebiendo Olipop © Img. 3: Gama de producto Olipop © 
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Driftwell es un nuevo producto de sabor a lavanda y mora bajo 
el lema “Sip into relax”. La bebida lanzada por Pepsico tiene 
como objetivo ayudar a combatir el insomnio. Contiene 200 
miligramos de L-teanina, un aminoácido presente de manera 
natural en el té verde y en el té negro. La L-teanina puede 
interaccionar en  los niveles de ciertos compuestos 

bioquímicos cerebrales como la serotonina y la dopamina. 
Estas dos hormonas son las responsables del estado de 
ánimo, el sueño y las emociones. También la L-teanina puede 
interaccionar con el cortisol, hormona que regula los niveles 
de estrés en el cuerpo, mejorar la digestión e incluso ayudar a  
la desintoxicación y la pérdida de peso. 

Img. 1 y 2: Driftwell. Pepsico © 

Driftwell, es el agua funcional de PepsiCo para combatir 
el estrés e inducir a la relajación.



Dado que los consumidores buscan cada vez más productos que 
apoyen y ayuden a la resistencia mental y la relajación en sus rutinas 

diarias, y que la pandemia ha aumentado el interés general en los 
productos de bienestar, sabíamos que era el momento de introducir 

Soulboost y Driftwell, después de identificar "ingredientes funcionales 
deseables” que ayuden a los consumidores a “mejorar sus 

momentos” produciendo así un cambio en el paradigma actual de la 
alimentación. 

EMILY SILVER. VICEPRESIDENTA DE INNOVACIÓN Y CAPACIDADES DE PEPSICO EE.UU.

Img.: Driftwell. Pepsico © 
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SoulBoost es la nueva bebida que mezcla un chorrito de zumo 
de frutas con agua carbonatada y adaptógenos como la L-
teanina y el ginseng.  

SoulBoost Lift está hecho con 200 mg de Panax Ginseng para 
levantar el ánimo y la resistencia mental. Disponible en dos 
sabores: granada y arándanos, y cítricos de cereza negra. 

SoulBoost Ease está hecho con 200 mg de L-teanina para 
aliviar el estrés y ayudar a la desaceleración al final del día. 
También disponible en dos sabores: maracuyá y mora, y rosa y 
fresa.  

02 TENDENCIAS GLOBALES 
03 La aparición de ingredientes funcionales con nuevas aplicaciones

Soul boost es el agua funcional de PepsiCo, para mantener la 
resistencia mental, combatir el estrés e inducir a la relajación.

Img. 1 a 4: Soulboost © 
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Vizzy es el seltzer con alcohol alto de Molson Coors.  

Está preparado con una súper fruta que contiene 30 
veces más vitamina C por vaso que una naranja, la 
acerola o cereza de Antillas. Cada lata contiene 17 mg 
de vitamina C, el 19%  de la recomendación diaria. Sus 
sabores son:  mora-limón, fresa-sandía, piña-mango, 
cereza negra-lima, fresa-kiwi, arándano-granada, 
frambuesa- naranja y papaya-fruta de la pasión.

Img. 1: Vizzy. Molson Coors ©
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Se va a acelerar la aparición de nuevos cortes y texturas de la carne vegetal 
en el lineal de la carne animal en 2022 y 2023, esto aumentará la presión 
sobre los productores de carne animal e intensificará la competencia.  Las 
texturas y la experiencia organoléptica de los productos de base vegetal están 
mejorando. La soja, el trigo y la proteína de guisante han sido hasta ahora los 
principales materiales para estos alimentos, pero lanzamientos recientes como 
el de los Beyond Chicken Tenders con proteína de judía fava indican que 
veremos como se diversificará el ingrediente principal. 

02 /04
La mejora en la tecnología de 
producción de proteínas vegetales 
y la introducción de nuevos 
ingredientes en la carne vegetal.
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Img. 1: Incogmeato. MoringStar Farms  ©
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MorningStar Farms Incogmeato, de Kellogg’s.  
La nueva gama mejorada en textura y sabor más cercana a la experiencia de la 
carne real. 

Los nuevos artículos Incogmeato™ de MorningStar Farms, disponibles en 
supermercados desde 2020, incluyen:  

- Hamburguesas de base vegetal refrigeradas. 

- Chik'n tenders de base vegetal congelados completamente preparados. 

- Nuggets de Chik'n de base vegetal congelados totalmente preparados. 

Img. 1: Gama Incogmeato. 
MorningStar Farms © 

Img. 2: Hamburguesa Incogmeato. 
MorningStar Farms © 
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Cada vez más consumidores eligen un estilo de vida 'flexitariano' y 
reducen activamente el consumo de la carne. Por ello estamos 
encantados de ampliar la carta de MorningStar Farms con una 

experiencia gratificante y deliciosa similar a la carne.

SARA YOUNG, DIRECTORA GENERAL DE MORNINGSTAR FARMS, PLANT-PROTEINS
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Planterra, propiedad de JBS, anunció que tiene un nuevo corte entero y 
hecho tiras que se lanzaría en 2022 llamado Ozo.  
Ozo es la gama de Planterra, propiedad de JBS (líder del sector cárnico en 
EE.UU.),  en la que se incluyen las primeras “chuletas de pollo” de base vegetal  
bajo la marca “True Bite”, así como nuevas “tiras de pollo”. 

Img. 1: Gama de productos Ozo. Planterra © Img. 2: Albóndigas Ozo. Planterra © 
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Img. 3: Hamburguesas Ozo. Planterra © 
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Los productos análogos a la carne producidos mediante fermentación van a 
cambiar las reglas del juego en términos de formas y texturas. Están 
desarrollándose productos no de base vegetal, sino fabricados a partir de 
hongos y algas, que reproducen la estructura y textura de los productos cárnicos 
tradicionales.  Y que incluso llegan a incluir grasa animal cultivada.

02 /05
La superación de la proteína 
vegetal a través de la 
fermentación, los hongos y las 
algas.
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Img. 1: Juicy Marbles©
�56
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Aqua Cultured Foods 
Usando el micelio de los hongos reproducen el pescado o el marisco. Los 
métodos de fermentación no usan insumos animales, ni alteración ni  
modificación genética. A través de la fermentación microbiana se genera tejido 
de músculo entero. Los hongos crecen de forma natural en hilos fibrosos, 
reproduciendo la textura de la carne y pescado sin necesidad de procesarla.

Img. 1: Piezas de sushi. Aqua Cultured 
Foods © 

Img. 2: Corte de pescado simulado. Aqua 
Cultured Foods ©
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Juicy Marbles 
Incorporando grasas vegetales en las carnes de base vegetal consiguen 
productos con sabores y palatabilidad gemela a la carne animal. 

Esta empresa eslovena produce carne de base vegetal adoptando un enfoque 
diferente. Mediante su patente Meat-o-Matic Reverse Grinder 9000 obtienen la 
réplica exacta de las fibras musculares animales ya que la máquina forma capas de 
fibras de abajo hacia arriba, resultando una carne veteada tal y como la original. Sus 
ingredientes son: la proteína de soja y trigo, aceite de girasol insaturado, colorante 
de remolacha, sabores y aromas naturales. El aceite de girasol es el que ayuda a 
conseguir el marmoleado en la carne.

Img. 1: Bodegón. Juicy Marbles © Img. 2: Cortes de Juicy Marbles © 
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Silva Sausage y Mission Barns 
Están experimentando con grasas cultivadas para hacer salchichas vegetales 
con grasa animal real de células cultivadas. 

El fabricante de grasa cultivada Mission Barns se asoció con Silva Sausage para 
crear una salchicha de proteína vegetal utilizando grasa cultivada. Esta grasa es 
conseguida mediante el cultivo de adipocitos o células de grasa de origen 
animal.

Img. 1: Salchicha de chorizo cultivada. 
Mission © 

Img. 2: Línea de producción. Mission © 
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Lo vemos como lo mejor de ambos mundos, donde la sostenibilidad y 
lo delicioso se combinen. Esta innovadora asociación y este ciclo de 
producción es un hito importante para que la tecnología de la carne 

cultivada se haga realidad.

EITAN FISCHER, DIRECTOR EJECUTIVO DE MISSION BARNS
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La marca de distribución va a tomar relevancia, no sólo por la difícil situación 
económica de una gran parte de la población, también porque muchos de los 
consumidores, que han estado trabajando desde casa a causa de la pandemia, 
han comprado más productos premium al no gastar dinero en transporte o 
comidas fuera de casa. Conforme la economía vuelve a recuperarse, y más gente 
regrese a las oficinas y a comer en restaurantes, se retomará el interés en los 
productos con buena relación valor/precio. Con la inflación elevando los precios 
de los alimentos, las personas también intentarán ahorrar en su cesta de la 
compra en la medida de lo posible.  

02 /06
La vuelta del valor/precio y la 
democratización del gourmet.
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Aplenty, de Amazon 
Aplenty es la nueva marca propia de alimentación de Amazon. Este 
movimiento de Amazon desafía a dos pilares fundamentales del gran consumo, 
por un lado a los fabricantes, y por otro lado a las grandes cadenas de 
supermercados. 

Img. 1: Gama de snacks Aplenty. Amazon © 
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Simple Truth, marca ecológica de Kroger  
Un compromiso amplio a través de la marca propia con el producto ecológico. 
La marca ha crecido incluyendo una gran cantidad de referencias, desde carne, 
conservas, salsas, snacks, verduras, hasta kielbasa, chorizo, queso crema, crema 
agria o untables de cebolla francesa y queso.
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Img. 1: Bodegón de productos Simple 
Truth. Kroger © 

Img. 2: Conservas Simple Truth. Kroger © 
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Private Selection, de la marca gourmet de Kroger  
La compañía Kroger, con su marca Private Selection, ha conseguido una relación 
calidad precio imbatible en sus productos, poniendo a disposición productos 
gourmet que no cuestan una fortuna. 

02 TENDENCIAS GLOBALES 
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Img. 1: Dip y Crackers de Private 
Selection. Kroger © 

Img. 1: Selección de producto 
Private Selection de Kroger © 



1 de 1

Durante décadas sólo productos como las sandías Fashion, las manzanas 
Marlene, las piñas Dole, las bananas Chiquita, y pocos ejemplos más, han 
dado la cara desde la marca en el mundo del producto fresco en España. El 
lineal de frutas y verduras ha estado repleto de producto perecedero anónimo y 
genérico. En estos últimos años productos como las lechugas, la albahaca, etc.  
han sido tratados con marca por empresas como Bowery, Gotham Greens y 
Square Roots en EE.UU. o por ejemplo por las Sandías Fashion en nuestro país. 
Esto también es aplicable a la carne y el pescado fresco y no ha hecho nada más 
que comenzar.

02 /07
Los productos frescos harán 
marca
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Gotham Greens Img. 1: Bodegón de producto fresco y salsas Gotham Greens ©
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Sandías Fashion
Img. 1: Sandía Fashion © Img. 2: Caja de sandías. Fashion © 
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East Rock. Tarakihi. Gisborne  
East Rock, la empresa de pescado neozelandesa con orígenes italianos, diseñó 
estos envases para llevarlos al lineal dentro de las 24 horas posteriores a la 
captura del pescado. Se inspiraron en el arte japonés del Gyotaku, donde un pez 
real se cubre con capas de tinta y se toma una impresión directamente de la piel.

Img. 1: Tarakihi envasado. East Rock © 

Alejandro Miguel. Carnes Especiales 
Carne de cerdo DUROC criado en granjas propias y 
procedente directamente de su sala de despiece.

Img. 2: Carnes. Alejandro de Miguel © 
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La frontera entre la medicina y la alimentación se difumina. Los 
consumidores están priorizando alimentos y bebidas que ofrecen beneficios 
adicionales, productos que apoyan la sensación de bienestar, que favorecen la 
concentración, que ayudan al sistema inmune, etc. 

02 /08
El alimento como medicina.
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La alimentación personalizada 
La empezaremos a ver tanto en productos de lineal como en restauración. Un ejemplo 
de ello son las dietas en base al ADN. Los tests de ADN y otros tipos se están 
abaratando y ello permite modificar dietas y estilos de vida para mejorar la salud 
mental, física y anímica. Las empresas de alimentación tienen una oportunidad de oro 
para desarrollar recetas personalizadas y productos basados en el conocimiento directo 
de su consumidor. 

La alimentación por objetivos 
En su versión más extrema está relacionado con la cultura del Biohacking, o aplicación 
de la cultura hacker al cuerpo humano 

- Influencia de la alimentación en la salud física y el rendimiento cognitivo. 

- Relación con el movimiento transhumanista. 

- La neuronutrición. 

- Mayor integración de la tecnología en el cuerpo y el hackeo del mismo a través de la 
alimentación o de gadgets. 

2 caminos de la tendencia 
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YO! Sushi y DNAfit 
La cadena de restaurantes de sushis en cinta o kaitenzushi YO!Sushi colaboró 
con la empresa DNAfit para ayudar a sus comensales a elegir platos basados en 
las características de su ADN.

Img. 1: Pereste patater us sedo, 
ute nem inc orum ingultus. 

Img. 1: Pereste patater us sedo, 
ute nem inc orum ingultus. 
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08 El alimento como medicina 
Iswari. El Despertar de Buda

Se trata de una gama de productos para el desayuno a base de 
superalimentos nutritivos, muy rápidos de preparar aportando así la 
alimentación más completa para empezar el día. Su composición es una 
mezcla interesante, sabrosa y completa de diferentes superalimentos 
concentrados en polvo, ecológicos y de alta calidad entre los que se 
encuentra el trigo sarraceno, la chía, la lúcuma, las semillas de lino, 
frutas en polvo, almendras, entre otros. Así, según la combinación de 
ingredientes, la función que cumple es distinta: 

Despertar de Buda Proteína Matinal: añade proteína de arroz y harina de 
chufa a la mezcla de superalimentos anteriores. Perfecto para 
deportistas pues favorece el desarrollo y mantenimiento muscular. 

Despertar de Buda Açaí, Plátano y Fresa: propiedades antioxidantes 
(las fresas y el açaí). 

Despertar de Buda Piña y hierba de trigo, una sabrosa mezcla con 
intenso sabor a piña y los enormes beneficios de la hierba de trigo capaz 
de reducir el cansancio y la fatiga.  

Despertar de Buda Maca y Vainilla, añade la Maca que ayuda a 
incrementar los niveles de energía, intelecto y vitalidad, además de 
equilibrar el sistema endocrino y hormonal. 

Despertar de Buda Mango y Baobab, regula el sistema digestivo y 
controla los niveles de azúcar en sangre.  
Despertar de Buda Proteína de Cáñamo, añade la fibra de cáñamo a su 
composición siendo así altamente saciante, además de nutritivo y ser 
capaz de regular el peso.

Img. 1, 2 y 3: Iswari ©



1 de 1

El iniciador de esta forma de agricultura y ganadería fue el australiano 
Darren Doherty. La agricultura regenerativa bebe de muchas fuentes, y está 
centrada en el uso de prácticas y procesos que regeneran y revitalizan el suelo y 
con ello el sistema interrelacionado e interdependiente compuesto por 
vegetales, animales y humanos. Se trata de una forma de producir alimentos que 
no sólo cuida el suelo sino que intenta mejorarlo, regenerarlo. 

02 /09
Agricultura regenerativa: el 
cuidado de los suelos.
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Asociación viticultura regenerativa.  
Se ha creado en 2021 para impulsar un cambio de paradigma en la gestión de 
los viñedos en España, basado en el ciclo del carbono para regenerar los suelos, 
frenar la erosión, fomentar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. 
Entre sus asociados están: la Familia Torres, Clos Mogador, Can Feixes Huguet, 
Jean Leon, Agroassessor, Cims de Porrera y Vins Nadal. 

Img. 1: Home de la web de la Asociación  
Viticultura Regenerativa 
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Primal Meats 
Esta empresa británica produce carne ecológica de animales alimentados 
100% con pasto en explotaciones que trabajan activamente por la regeneración 
de suelos y dice dirigirse a aquellos que siguen “dietas ancestrales”. Entre 
otras, las dietas paleo, keto, wildívoro, GAPS (Gut & Psychology Syndrome), AIP 
(Autoinmune protocol), etc.

Img. 1 y 2: Primal Meats © 
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Responde a un consumidor consciente del efecto del consumo en su entorno 
y de la capacidad de lo ecológico para su salud. La entrada de la gran 
distribución en este segmento ha acelerado su penetración en el lineal y 
favorecido que más personas se sientan atraídas por esta opción, por diferentes 
motivos. 

- Lo ecológico tiene múltiples caras y responde a diferentes motivaciones. 

- Sus motores: la sostenibilidad y salud, propia y de su familia. 

- Lo local: un factor de confianza. 

- Sentirse parte de la solución del problema medioambiental. 

- Relación entre lo ecológico y lo limpio (productos de etiquetas limpias). 

- Revalorización de cultivos y razas olvidadas. 

- El packaging es importante en el alimento por su impacto en todo el ciclo de 
vida del producto. 

- Más allá de lo eco: biodinámico, permacultura, … 

- Especialmente interesantes en alimentación infantil o dirigido a personas con 
intolerancias. 

02 /10
Democratización del producto 
ecológico.
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Lidl 
Ya en 2019 se daba la noticia de que Lidl seguía avanzando en su objetivo de ser 
la cadena de supermercados referente en consumo sostenible en nuestro país. 
Lidl poseía la cuota más alta del mercado bio, en concreto, 16,5 puntos según 
datos de 2018 de dicha consultora. Le seguían Carrefour -con una cuota de 14,7 
puntos- y Aldi, - con 12,4 puntos-.

02 TENDENCIAS GLOBALES 
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Img. 1: Bodegón gama Bio de Lidl Img. 2: Ofertas de producto ecológico de Lidl 
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Veritas 
La cadena especializada en producto ecológico nació en 2002 con el objetivo de 
hacer accesible a todo el mundo la mejor alimentación posible; la ecológica, 
certificada, sostenible y socialmente justa. A día de hoy cuenta con cerca de 80 
establecimientos en todo el país. Cerraron el ejercicio 2020 con una facturación 
total del grupo de 106 millones de euros, tras un crecimiento del 8% más que el 
año anterior. Siguen con un importante plan de expansión, y algo especialmente 
interesante es que cuentan con marca propia de producto, “Veritas”.

02 TENDENCIAS GLOBALES 
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Img. 1: Vista de una de las tiendas Veritas Img. 2: Gama de producto de marca propia 
Veritas 



Los Universos de Consumo son escenarios protagonizados por 
habitantes donde se describe qué les mueve, qué buscan, cómo 
viven, qué compran, dónde y cómo, poniéndose en su piel. 
¿Cuáles son aquellos que están más vivos y con más empuje?

03

Universos de consumo 
emergentes, motivaciones 
y estilos de vida

|  TENDENCIAS 2022/2023. SECTOR AGROALIMENTARIO.
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No se complica, busca productos conocidos y prueba poco. Es conservador 
en sus elecciones porque no quiere perder su tiempo en la compra ni le da 
mayor importancia. Confía en la marca de distribución porque siente que ésta ya 
hace la selección y el filtrado por él.

03 /01
El keep it simple. 
Productos “básicos”.
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Boulangerie Chambelland  
Chambelland es horno, panadería, pastelería, es ecológica y todos sus productos 
son naturalmente sin gluten. Además de ofrecer sus productos en los 
establecimientos, promueven que el cliente prepare su propio pan en casa y lo 
facilita con una rica gama de arroces, harinas y preparados para pan y pasteles.

Img. 1: Gama de harinas básicas Img. 2: Panes a la venta en su tienda 
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Valora los productos locales, está conectado al lugar en el que vive y cuando 
se mueve le gusta conectar también con las culturas, costumbres y alimentos 
locales. Los productos tradicionales le gustan y conserva hábitos alimenticios 
familiares, recetas que recuerda de su madre, su padre, su abuela etc. y que lo 
mantienen en contacto con su origen.

03 /02
El enraizado. 
Productos con identidad.

de 184�82

03 UNIVERSOS DE CONSUMO EMERGENTES 
02 El enraizado



1 de 1de 184�83

Rajadero Enterrado, de Altos de Chipude.  
El vino de la variedad Forastera Gomera ha sido madurado mediante enterrado 
en tierra, tal y como conservaban el vino los agricultores de la isla de La Gomera 
cuando iban a trabajar al campo. Con esto como inspiración, Altos de Chipude ha 
desarrollado una edición muy limitada siguiendo esta práctica. Se trata además 
de un vino realizado a partir de una variedad que sólo se da en la isla y a gran 
altitud, entre 1.100 y 1.300 metros de altura.

Img. 1: Bodegón Rajadero Enterrado. 
Altos de Chipude © 

Img. 2: Detalle del Rajadero Enterrado. 
Altos de Chipude © 
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Rufino 1949. 
Rufino es una empresa familiar que comenzó su andadura con un horno obrador 
y un negocio de panadería en el año 1949, y a lo largo de estas décadas ha 
conseguido convertirse en una de las confiterías con el producto más delicado 
del país. A sus dulces, se han añadido mermeladas, conservas vegetales y otros 
productos relacionados. Esta extensión de marca obligaba a la empresa a 
diseñar una línea de packaging coherente y escalable. El estudio Buenaventura 
realizó este rediseño.

Img. 1: Conservas Rufino 1949 © Img. 2: Alcachofas enteras. Rufino 1949 © 
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Cualquier excusa es buena para ejercer su derecho a la queja y a la acción. 
Alimentarse es una de las vías para ello, entiende que lo que compra tiene un 
efecto en su entorno y que puede contribuir a cambiar aquello con lo que no está 
de acuerdo. 

03 /03
El activista. 
Productos con causa.
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Canthynnus. 
Se trata de productos del mar por suscripción que destinan un porcentaje de su 
precio a acciones de recuperación de los mares y de apoyo a los oficios del mar, 
entre otras causas. 

Img. : Bodegón Canthynnus © 
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Somos el penúltimo capítulo de la historia. El punto de unión entre la 
tradición y tu día a día. Del mejor saber hacer de siempre, a la mejor 
experiencia de vanguardia. Creemos en una evolución coherente con 

su pasado. Creemos en un modelo sostenible, respetuoso con el 
alimento, su sabor, y el medio que le da la vida. Con los fabricantes en 

el centro, poniendo en valor su saber hacer, para hacerte llegar un 
producto cuidado, consecuente y de calidad. 

Creemos en el valor de las cosas buenas, sencillas y bien hechas y 
creemos que tienes que conocerlas tú también de una manera 
amable, llevadera y contemporánea. Queremos acercarte a un 

multiverso de sabores y sensaciones y queremos que no te muevas, 
nos encargamos nosotros. 

MANIFIESTO CANTHYNNUS

Img. Martina Miser 
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Cuerpo y mente, me alimento para estar bien y mejorar mi bienestar en 
todas sus dimensiones. Toma decisiones personales que no tienen por qué ver 
con lo medioambiental. ¿Qué función tiene el alimento? ¿Qué me va a aportar? 
¿En qué puedo ganar a nivel de salud física, mental y emocional con su 
consumo?

03 /04
El holístico. 
Productos completos.
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Pack semanal de producto preparado de Flax & Kale 
(Teresa Carles Healthy Foods) 
En versión vegetariana y flexitariana. En concreto la flexitariana incluye un 80% 
de los platos de base vegetal y un 20% de pescado azul. La idea es ofrecer un 
plato sano más una bebida cargada de vitaminas cada día. Los menús y platos 
son supervisados por un equipo propio de nutricionistas y preparados por chefs 
para garantizar sabor, calidad y valor nutricional

Img. 1: Ejemplo de menú semanal de comida 
principal y bebida. Teresa Carles Healthy Foods © 

03 UNIVERSOS DE CONSUMO EMERGENTES 
04 El holístico



1 de 1de 184�90

Good Mood Matcha. 
Este té verde japonés está infusionado en frío y diseñado con 
una impronta casi medicinal. Cuenta con todas las propiedades 
ultra antioxidantes y energizantes de este producto.

Img.: Good Mood Matcha © 
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Amante de los sin, se mueve por salud y por higiene en un amplio sentido. 
Quiere que le quiten al alimento todo lo posible, en ocasiones hasta transformar 
el alimento en otra cosa.

03 /05
El nude. 
Productos limpios.
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VoyageFood. 
Presenta su chocolate sin cacao, su café sin grano o su mantequilla de cacahuete 
sin cacahuetes. Se trata de items idénticos pero producidos en modos 
totalmente diferentes y a partir de materias primas distintas. El propósito de esta 
empresa es el de diseñar un futuro donde los alimentos no estén limitados por 
problemas de cultivo o de producción. Replican los productos preferidos de 
todos para que se puedan disfrutar sin límite ni restricciones.  

Su mantequilla de cacahuete está producida con garbanzo, pipas de girasol, 
arroz salvaje y alforfón o trigo sarraceno.

Img. 1: Web de Voyage Foods ©
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05 El nude

Bebida de avena Yosoy. 
Ponen por bandera hacer esta bebida sólo con agua y 
avena, a diferencia de muchos de sus competidores 
que añaden aceite de girasol, goma gellan. 

Img. 2: Bebida de avena. Yosoy © 
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Violife. 
Se trata de la gama de quesos no quesos sin alérgenos, sin frutos secos, sin OMG 
y sin conservantes. Enriquecidos con B12, su ingrediente principal es el aceite de 
coco. 

Img. : Gama de producto. Violife ©
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Que no minimalista, no escoge esta opción por comodidad, pues optimizar y 
reducir a lo esencial su consumo requiere un gran esfuerzo. Paga más para 
tener los productos que realmente le gustan. No quiere extras pero sí que 
aquello que adquiere y consume cumpla exactamente con sus necesidades de 
una manera fiel y rica. El Marie Kondo del supermercado.

03 /06
El esencialista. 
Productos sustanciales.
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Sparkling Coffee. Keepers

El café refrescante con burbujas de Keepers.

Img. 1: Gama de cafés. Keepers ©

Gatsby Beer Co.

Un producto sencillo y elegante que al esencialista le puede gustar 
tener en sus manos.

Img. 2: Packaging de cerveza Gatsby ©
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Sé que nuevos avances hay en la producción alimentaria y me gusta 
apoyarlos con mi consumo. La tecnología es para él una garantía de seguridad, 
consistencia y calidad en los productos. No tiene prejuicios acerca de ello, busca 
los productos mejorados tecnológicamente y está convencido de que serán más 
nutritivos, se conservarán mejor, tendrán mejor aspecto y serán más fáciles de 
consumir.

03 /07
El cientifista. 
Productos de cocina-
laboratorio.
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Heüra 
La startup barcelonesa se ha hecho famosa por su “falso” pollo. Heüra dice ser la 
única empresa de proteína plant-based en usar aceite de oliva virgen extra. Se 
encuentra ya en más de 16 países y más de 4.000 puntos de venta. Heura cerró 
2020 con una facturación de ocho millones de euros, triplicando la cifra del año 
anterior. Usan un proceso de extrusión similar al de la producción de la pasta, 
con productos base de la dieta mediterránea como son las legumbres, el aceite 
de oliva virgen extra y los guisantes para lograr ese sorprendente resultado.  

Img. 1: Bocados y salchichas. 
Heüra © 

Img. 2: Producto Bocados Mediterráneos 
cocinado. Heüra ©. 
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Plancton Marino. Veta la Palma.  
El plancton marino es un producto que ha llegado a la cocina como potenciador 
del sabor a mar. La visibilidad que ha tenido este producto gracias a la 
involucración del reconocido chef gaditano Ángel León, apodado el “Chef del 
Mar”, ha favorecido que el conocimiento y el uso de este producto se expanda. 
Su composición, altamente nutritiva y antioxidante, permite la elaboración de 
platos saludables potenciando además el auténtico sabor a mar sin necesidad de 
utilizar gran cantidad de productos marinos.

Img. 1: Plancton marino. 
Veta la Palma © 

Img. 2: Packaging. Plancton marino. 
Veta la Palma © 
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La Pasta del Mar de Nueva Pescanova 
En 2021, Pescanova irrumpió con su nueva gama de producto “La 
Pasta del Mar”, un desarrollo realizado junto al chef Ángel León. La 
marca propone una forma fácil de comer pescado. Con alto nivel de 
proteínas y de Omega 3 natural, bajo en grasa, sin colorantes ni 
conservantes artificiales, y con calificación NutriScore A. La gama 
cuenta con tallarines de salmón, espagueti de merluza y espagueti 
de merluza con tinta de sepia. 

Img. 1 y 2: Packaging y producto cocinado. 
Espagueti de merluza. Pescanova © 
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08 El Millcentennial

Las generaciones Nintendo, Fortnite y Minecraft, los grandes consumidores 
de precocinados y precursores del ocio en casa. Los que viven la diversidad 
con más naturalidad. Necesitan del humor, un lenguaje relajado y un diseño 
acorde a su gran cultura visual. Es un universo optimista.

03 /08
El Millcentennial. 
Productos kawaii.
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Just Wing It 
Just Wing It es una respuesta a la falta de emoción en el branding y 
el packaging de la carne fresca y los productos de pollo de los 
supermercados. Esta propuesta se atreve con una actitud divertida 
y controvertida, sus diseñadores creen que con un buen diseño se 
puede  ayudar a los estudiantes, cocinando por primera vez, a 
divertirse probando nuevas recetas.  

Img. 1 y 2: Bodegón de producto Just Wing It © 
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PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD, NUEVOS 
INGREDIENTES Y TENDENCIAS EN PACKAGING. 
Se están haciendo hueco entre las referencias de producto más 
convencionales, ocupando más espacio en el lineal y cambiando 
la manera en la que nos alimentamos, compramos y vivimos.

04

El producto 
agroalimentario del 
futuro

Img.: Messina Gelato © 

|  TENDENCIAS 2022/2023. SECTOR AGROALIMENTARIO.
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INTELIGENTE

Imaginando el producto (y packaging) agroalimentario del futuro

04 EL PRODUCTO AGROALIMENTARIO DEL FUTURO

PERSONALIZABLE ESTIBLE 
POSTABLECOM/
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El auge del consumo de los productos plant-based se debe por una parte al 
aumento de consumidores que han decidido incorporar alternativas vegetales 
para volver a la dieta mediterránea, o a dietas como la Flexitariana o 
Reducitariana. Y por otra parte a la necesidad de renovar los productos ofrecidos 
en la sección vegana y vegetariana, añadiendo opciones con nuevos sabores y 
texturas diferentes. 

04/01  PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD

Productos Plant-Based.
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Img.: Good Catch © 
�104



1 de 1de 184�105

Sophie’s Kitchen 
Ofrece una gama de productos gourmet con el sabor del mar hechos a base de 
plantas, sin gluten, sin transgénicos y sin soja. También es kosher. No tienen 
colesterol ni metales pesados, toxinas o microplásticos y además son aptos para 
alérgicos al marisco.

Img. 1: Gama de producto de 
Sophie’s Kitchen © 

Img. 1: Producto preparado. 
Sophie’s Kitchen © 

04 EL PRODUCTO AGROALIMENTARIO DEL FUTURO 
01 PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD /  Plant Based



1 de 1de 184�106

The Plant Based Seafood Co. Mind Blown.  
En octubre de 2021, la empresa productora de cereales y legumbres Above Food   
y Regina Sask, llegaron al acuerdo de adquirir Atlantic Natural Foods bajo una 
condición: los productos que Atlantic Natural lanzara al mercado serían en la 
categoría de pescados y mariscos de origen vegetal.

Img. 1: Gama de producto de Mind Blown © 
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Hay dos temas impulsando el interés de los consumidores en 
consumir productos del mar de origen vegetal. El primero es el precio 
unitario. El coste de pescar,  o criar peces, es tal que el precio unitario 
de los productos del mar de origen vegetal será más competitivo. El 

segundo es la atención existente a cuestiones como el agotamiento de 
nuestros océanos, la muerte de los arrecifes de coral y el exceso de 

plásticos en el océano. Se habla mucho sobre todo este daño causado 
al medio ambiente. Ambos temas ayudan al sector de productos del 

mar de base vegetal.

LIONEL KAMBEITZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE ABOVE FOODS
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Plant Menu de Aldi en Reino Unido. 
Img. 1: Gama de producto Plant Menu de Aldi 
Reino Unido © 

Img. 2: Meal planner. Aldi Reino Unido © 
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El desafío que ha supuesto mantener el bienestar físico y emocional 
durante estos últimos años ha favorecido el lanzamiento de productos 
funcionales para ayudar al consumidor a afrontar la ansiedad, la falta de 
energía, la falta de concentración o el estrés: 

- A través del uso de adaptógenos. 

- Ingredientes medicinales para la salud digestiva e inmunitaria. 

- Con nuevas harinas a base de frutos secos, tubérculos, frutos y cereales 
ancestrales, respondiendo a dietas como la paleo, keto o glutenfree. 

04/01  PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD

Alimentos funcionales.
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Micocorazón 
Micocorazón es una empresa mexicana pionera en hongos adaptógenos 
ecológicos. Producen desde infusiones de té, cafés, chocolates, con hongos 
pasando por preparados de proteínas vegetales con adaptógenos hasta mieles 
enriquecidas. Esta marca se ha especificado en el uso de adaptógenos en 
función del requerimiento de nuestro organismo. Estos son: el hongo Chaga, 
Shiitake, Maitake, Reishi, Champiñón del sol, Melena de león, Cordyceps y Cola 
de pavo.

Img. 1: Shiitake en polvo. 
Micocorazón © 

Img. 2: Selección de producto 
de Micocorazón © 
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Torras Organic. Chocolate con Maca. 
Al chocolate negro le han añadido maca y jengibre para aportar propiedades 
extra al producto. La maca es usada como apoyo en tiempos que el cuerpo 
requiere un aporte extra, ya sea por necesidad de fuerza, aumentar la 
resistencia, mejorar el rendimiento deportivo o, simplemente, la sensación de 
bienestar general.

Img. 1: Chocolate ecológico con 
maca y jengibre. Torras © 

Img. 2: Barra monodosis de chocolate 
con maca y jengibre. Torras © 
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Cada vez más consumidores, especialmente en las generaciones Millennial 
y Z, están reduciendo su consumo de alcohol. Como resultado seguirán 
creciendo las versiones sin alcohol de productos tradicionalmente con alcohol 
como son la ginebra, el ron, el tequila y el whisky. 

Por otro lado, bebidas asociadas a consumo saludable, como el kombucha o el 
kéfir de agua, que ya en sus procesos de fermentación producen alcohol, se 
forzarán para incrementar el nivel de alcohol final y proponerse como opciones 
saludables de bebidas alcohólicas sustitutivas a la cerveza o la sidra. Ya con la 
versión de alta graduación del kombucha se ha creado una nueva categoría de 
producto para diferenciarlo del kombucha convencional que es llamada “Hard 
Kombucha”. 

04/01  PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD

Espirituosas sin alcohol y bebidas 
saludables con alcohol.
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Img.: Booch Craft © 
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Tanqueray 0,0 
Es una bebida sin alcohol elaborada con botánicos 
naturales ideal para amantes de la ginebra que no 
quieren beber alcohol. 
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Beefeater Light (Half the alcohol) 
Elaborada con los nueve botánicos de siempre y con 
sabores naturales, Beefeater Light presenta todo el 
sabor y la calidad de Beefeater, pero con la mitad de 
alcohol (20% Vol.Alc.). 

Img. 1: Tanqueray © Img. 2: Beefeater ©

Seedlip: Spice 94 y Garden 108 
Spice 94 es una ginebra sin alcohol es muy aromática, 
gracias a los granos de pimienta de Jamaica y 
cardamomo que se utilizan en su elaboración. Garden 
108 es para los que disfrutan las ginebras herbáceas, 
pero no quieren consumir alcohol. Está elaborada con 
guisantes, heno y hierbas aromáticas inglesas. Ambas 
se  destilan y mezclan en alambiques de cobre para 
darle un sabor más sofisticado.

Img. 2: Seedlip ©
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Booch Craft 
La marca estadounidense de hard kombucha Booch Craft, ofrece una colección 
de bebidas de distintos sabores sabores como son el pomelo con hibisco, 
jengibre con lima, naranja con granada y manzana con jazmín. Usa para sus 
recetas frutas ecológicas enteras e ingredientes de comercio justo. Tienen un 
contenido alcohólico de un 7%vol. 

Img. 1: Booch Craft. Hard 
kombucha de pomelo e hibisco

Img. 2: Gama completa de bebidas de  
kombucha Booch Craft
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Jiant Kombucha 
Jiant nació de la frustración compartida de ambos amigos por no encontrar en el 
mercado una bebida alcohólica sin gluten que fuera realmente agradable de 
beber. Producen los sabores: The Original, Taco Tuesday, Guavamente, Hicamaya 
y Gingerly.

Img. 1 a 3: Gama de hard kombucha Jiant ©
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Kombrewcha 
Marca de bebidas con sede en Brooklyn dirigida a un público interesado en las 
bebidas fermentadas como la kombucha y en las bebidas alcohólicas 
carbonatadas, como las hard seltzers. 

Img. 1 y 2: Gama de producto de Kombrewcha
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La leche con Beta Caseína A2, más digerible y producida por vacas con el 
gen A2A2, está incrementando su presencia como producto diferenciado y con 
mayor precio en numerosos mercados. Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, 
Estados Unidos o China son algunos de los países en los que más se está 
implantando en los lineales este tipo de leche.

04/01  PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD

Lácteos A2.
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Deleite 
Este proyecto, presentado en agosto de 2021, ha sido impulsado por un 
grupo de  explotaciones ganaderas agrupadas en la sociedad Leite Noso, 
fundada en 2016 con el fin de eliminar intermediarios y lograr precios 
justos y contratos estables.

Img. 1: Presentación de Deleite. Leite Noso © Img. 1: Helados de vainilla y caramelo con sal de Appleby Farms ©
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Appleby Farms 
El helado “de la vaca al cono” de Appleby Farms está producido de leche 
tipo A2, y sus ventas se han disparado en supermercados y cafés de toda 
Nueva Zelanda.
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Messina 
Para conseguir la excelencia en el producto, Messina produce su propia leche 
con vacas Jersey (donde la genética A2 predomina), una leche muy alta en nata y 
sabor. Fabrican su chocolate desde cero, gracias a una máquina importada desde 
Italia hasta Australia. Cuentan con su propia plantación de avellanas, y también 
cocinan su propio dulce de leche in-house. Comercializan también su leche, 
entre otros productos.

Img. 1: Leche de marca propia. 
Messina Gelato © 

Img. 2, 3 y 4: Alta heladería de 
Messina Gelato 
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Los productos con identidad apegados a la tradición tienen un gran valor 
por su fuerza y su carga simbólica. Por su rareza, porque lo que solía ser lo 
normal antiguamente ahora es exótico, ya que en muchos casos son productos 
que han ido desapareciendo. El producto tradicional 2.0 entiende el mundo en el 
que vive y se renueva sin perder su esencia. 

04/01  PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD

El producto tradicional 2.0.
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Faustino In the name of wine 
Diseñado por Moruba. Convive lo contemporáneo y lo clásico, la 
combinación perfecta. Los elementos más icónicos de la marca se 
mezclan y se potencian para crear este nuevo vino. Bodegas Faustino en 
2019, con el apoyo de la consultora de marca Brandfor, y en una firme 
apuesta por impulsar el negocio a futuro, sentó las bases para un nuevo 
universo de comunicación desde los pilares de su marca. 

Img. 1: Faustino I Gran Reserva. Moruba © Img. 1: Gama de cervezas Las Numeradas. Cervezas Alhambra ©

Las numeradas de Cervezas Alhambra 
Una marca que trabaja en el territorio de Crear Sin Prisa, de la artesanía y 
el saber hacer el maestro, lanza una gama edición limitada asociándose a 
un producto tan tradicional y con tanta buena imagen como los vinos de 
Jerez. Son “Las Numeradas”, cervezas criadas en barricas de Amontillado, 
Pedro Ximénez y Palo Cortado.
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Hardy Smoked Master Pieces  
Este salmón noruego preparado meticulosamente con el conocimiento heredado 
por la 3ª generación de una familia alemano-portuguesa, es toda una 
experiencia. Se funden historia, tradición, cultura local, fusión e innovación. 
Hardy ha añadido a la gama también su anguila salvaje ahumada.

Img. 1: Etiqueta. Hardy © Img. 2, 3 y 4: Detalles del packaging del 
salmón ahumado. Hardy © 
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King Made Jerky 
Se ha puesto de moda por ser una alternativa sabrosa, y también por su 
alto nivel de proteínas como snack para tomar cuando se hace deporte en 
la naturaleza.

Img. 1: Jerky Kingmade © Img. 2: Jolca ©

Aceitunas Jolca rellenas de vermut 
Este nuevo desarrollo se encuadra en su gama 'Artes de Jolca', bajo la 
denominación exacta de "Explosión Vermut de Jerez". Se trata de aceituna 
manzanilla fina "Gran Selección", con un relleno de vermut rojo con DO 
Jerez.
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La personalización del producto agroalimentario tiene una etapa intermedia 
que es la de encontrar grupos de personas con necesidades concretas, 
como lo son los niños y seniors. Los productos adaptados a ellos, por su 
palatabilidad, su textura, sus ingredientes etc. pueden resultar en experiencias 
gastronómicas más ricas e interesantes.

04/01  PRODUCTOS DE CRECIENTE POPULARIDAD

Alimentación infantil y de seniors.
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Img.: Iswari © 
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Pequeño Buda. Iswari  
La portuguesa Alma & Valor, especialista en la elaboración y comercialización de 
superalimentos ecológicos bajo la marca 'Iswari', cuenta con una gama de 
producto pensada especialmente para el desayuno de los niños “Pequeño 
Buda”. Es un preparado 100% ecológico, vegano, crudo, sin gluten, sin lactosa, 
libre de azúcares refinados e instantáneo . “Pequeño Buda” se presenta en tres 
sabores diferentes: plátano/manzana, arándano y algarroba. Las tres variantes 
de este desayuno tienen en común la mezcla de superalimentos como el trigo 
sarraceno, chufa, lúcuma y semillas de lino en su composición, lo que lo 
convierte en fuente de hierro y magnesio.

Img. 1: Gama de desayunos infantiles Pequeño Buda. 
Iswari © 
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Campofrío Healthcare 
Campofrio Food Group, en su línea de expansión, ha apostado fuertemente por el 
sector hospitalario y geriátrico, desarrollando productos y formatos específicos 
para este mercado. La división nace con el objetivo de ofrecer una amplia gama 
de productos (caldos, cremas y purés) con sabores, texturas y colores que 
evocan la cocina bien hecha "como en casa".

Img. 1: Puré de manzana y pera. 
Campofrío Health Care  

Img. 1: Gamas de producto de 
Campofrío Health Care 
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La definición original del término adaptógeno se basa en una gran cantidad 
de estudios clínicos que señalan cómo varios factores de estrés nos afectan 
y cómo ciertas sustancias naturales pueden ayudar a restablecer el 
equilibrio. En la actualidad, el término adaptógeno viene siendo utilizado para 
describir una serie de sustancias naturales que tienen la capacidad de 
normalizar las funciones del cuerpo y fortalecer los sistemas afectados por el 
estrés. Son sustancias que ponen en marcha el sistema de defensa y ayudan al 
organismo a adaptarse a las situaciones de estrés minimizando su impacto. Los 
adaptógenos por excelencia son: 

- Ashwagandha. 

- Ginseng. 

- Maca. 

- Hongo Reishi. 

- Cordyceps. 

- Rhodiola Rosea.

04/02  NUEVOS INGREDIENTES

Los adaptógenos.
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Miel de abeja y reishi de Micocorazón.

Img. 1: Micocorazón ©

Teelixir: lattes 
Latte Turmeric Mix: Esta saludable mezcla de latte de cúrcuma combinada con una mezcla 
de hongo Cordyceps y especias (canela y jengibre) es perfecta para dar un impulso de 
energía equilibrada duradera. 

Mushroom matcha: la combinación perfecta para mantenerse claro y concentrado. Evitar la 
niebla mental, sentirse feliz y con energía durante todo el día. Con 6 veces menos cafeína 
que una taza de café, puede evitar el nerviosismo y los bajones improductivos de la tarde. 
Facilita ser productivo y estar más alerta durante más tiempo, de forma saludable.

Img. 2: Teelixir ©
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Los sabores son algo cultural, muy apegado a costumbres locales y que sin 
embargo se globalizan y se atienen a modas. Hay sabores que estimulan, y 
que ofrecen una experiencia sensorial; sabores que reconfortan, consuelan, 
suavizan y nos hacen sentir bien; y por ejemplo “sabores que funcionan”, 
aquellos que relacionamos con las medicinas y con tener una función. Así 
nombramos aquí una serie de sabores de inspiración. 

04/02  NUEVOS INGREDIENTES

Sabores.
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Yuzu 
Fruta cítrica que se produce principalmente en China, Japón y 
Corea del Sur tiene un sabor agrio, ácido y amargo. Estimulante y 
refrescante.
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Hibisco 
Su alto contenido en vitamina C y su apariencia atractiva gracias al 
color rosa hacen que se postule como un sabor en alza. Colorido e 
intenso.

Jengibre 
Posee un característico aroma perfumado y refrescante con un 
toque de limón. Su sabor es especiado, picante y penetrante, con 
un toque ligeramente dulzón. Nos traslada a bebidas y comidas 
adultas y saludables.

Cúrcuma 
Picante y fresco con un sabor ligeramente dulce, amargo y picante 
que recuerda a la naranja y el jengibre, se usa a menudo como 
colorante sustituto del azafrán. Una heredera del sabor a Matcha a 
través de los latte y otros postres y bebidas dulces.

Matcha 
Sabe ligeramente a hierba fresca y espinaca. Es muy agradable al 
paladar. Interesante por ser el sabor de Japón, con todo lo que 
ello conlleva, además de por sus asociaciones positivas como 
superingrediente.

Mango 
Tiene un sabor amaderado extremadamente dulce. Su textura es 
cremosa y suave, y debajo de los matices dulces, hay notas 
florales, botánicas, así como algunas trazas de pino. Es exótico y 
placentero.



Arándanos azules 
Sabor dulzón con un toque ácido, pertenecen a la familia de los 
frutos del bosque. Asociados a la salud, a las tartas, la avena y los 
zumos.
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Lima 
Fuertemente aromática perteneciente a la familia de los cítricos. 
Existen muchas variedades de lima pero generalmente tienen un 
sabor dulce-ácido y a veces amargo. Refrescante y estimulante, 
potencia aquello a lo que acompaña.

Fruta de la pasión 
Dulce, algo ácida y muy refrescante, de aromas intensos, utilizada 
en cocina, repostería y en una gran variedad de bebidas.

Remolacha 
Toque dulzón y sabor terroso, la remolacha resulta muy sabrosa 
asada. Sabe a invierno, a tierra dulce. Juega un papel importante 
para colorar productos cárnicos de base vegetal y aparece como 
ingrediente en zumos saludables.

Coco 
El sabor de su carne, de su aceite, de su leche y de su agua. 
Aromático y suave. Es Asia, es Tailandia, es India. Se está 
extendiendo su uso tanto como ingrediente en la cocina como en 
bebidas y productos lácteos sustituyendo a la leche de vaca.

Granada 
Refrescante y agridulce, con notas ácidas. Muy común en nuevos 
refrescos y zumos por aporte en minerales, especialmente 
potasio. 
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Ejemplos de productos que incorporan nuevos sabores 
Tenemos también otra serie de sabores como el sabor a umeboshi, kimchi, teriyaki, 
picantes y ahumados que están llegando al paladar de cada vez más consumidores.
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La preocupación por la salud acerca de las harinas refinadas, los problemas 
con el gluten o simplemente la curiosidad por nuevas opciones, están 
abriendo el espectro de granos que se consumen de forma cotidiana. Los 
arroces blancos convencionales han visto cómo otros tipos como el rojo, salvaje 
o el integral le han ganado terreno, sin mencionar otro tipo de cereales como la 
quinoa. Esto afecta también al grano como ingrediente en otras categorías de 
producto como pueden ser los panes o las pastas.

04/02  NUEVOS INGREDIENTES

Nuevos granos. Mijo, trigo 
sarraceno y amaranto.
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Hacendado. Nachos de trigo sarraceno, 
quinoa y amaranto.
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Pasta Clearspring: arroz integral, 
quinoa y amaranto.

Img. 1: Snack Hacendado a base de cereales. 
Mercadona ©

Img. 2: Mijo pelado ecológico. Biográ © Img. 3: Pasta orgánica ecológica. Clearspring ©

Mijo pelado en grano.
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El CBD o cannabidiol es un compuesto que se encuentra en las flores de la 
planta cannabis sativa y, una vez extraído, no incorpora ningún tipo de 
elemento psicotrópico. Hay dos tipos de alimentos que pueden tener CBD. Los 
que lo incluyen de una manera natural (trufa negra, la equinácea, las semillas de 
lino, la pimienta negra, el romero o el cacao). Y los que han sido enriquecidos 
con CBD de una forma artificial a través de distintos procesos. Sus propiedades 
incluyen funciones neuroprotectoras, una gran carga antioxidante y capacidad 
antipsicótica, así como propiedad anticonvulsionante. Estos alimentos también 
trabajan como un ansiolítico totalmente natural y actúan de manera muy 
efectiva en su trabajo de analgésico, como antiinflamatorio y como 
inmunomodulador.

04/02  NUEVOS INGREDIENTES

El CBD.
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Recess 
Agua con gas infusionada con cáñamo y adaptógenos. Estas aguas 
también contienen otros ingredientes naturales para sentirse bien, 
como el ginseng americano, que mejora la memoria y la concentración 
o la a L-teanina que mejora el estado de ánimo es un aminoácido que 
mejora el sueño y se encuentra en las plantas de té. 

Img. 1: Recess ©

Hemp Milk de Calm Farm 
Calm Farm es una empresa australiana con base en Bondi, New South 
Wales. Se trata de una leche sin frutos secos, gluten, soja, leche de vaca 
o azúcares refinados. Está producida a partir del cáñamo, o cannabis, que 
contiene altos niveles de proteínas y calcio así como todas las cadenas 
esenciales de aminoácidos grasos. Su cáñamo cuenta con propiedades 
anti inflamatorias y lleva al cuerpo a un ph más alcalino. Según Calm 
Farm en un vaso de 250 ml se pueden encontrar 10 aminoácidos 
esenciales, el 46% de la cantidad diaria recomendada de calcio y 7 
gramos de proteína digerible convirtiéndolo en un superalimento.

Img. 2: Calm Farm ©
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En ocasiones el packaging identifica al propio producto, por él sabemos cuál 
es el contenido. Pero no siempre los packaging tradicionales son los mejores o 
los más usables. Los productos tradicionales están encontrando formatos 
nuevos para ganar practicidad y diferenciación en el lineal.

04/03  TENDENCIAS EN PACKAGING

Nuevos formatos para productos 
tradicionales.
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Img.: Iliada © 
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Graza 
El cofundador de la marca, Andrew Benin, quiso presentar el aceite de oliva virgen 
extra al mercado norteamericano con una imagen totalmente diferente a la que se 
suele ver, en botellas tipo “salsa”. Los dos productos que la conforman son: Sizzle y 
Drizzle. El primero, Sizzle, utiliza aceitunas de la variedad Picual, variedad muy 
poco extendida en Estados Unidos. El segundo producto, Drizzle, ha sido 
introducido como un aceite con un alto contenido en en antioxidantes y 
polifenoles, y recomiendan utilizarlo en crudo para dar el toque fresco a los platos. 

Según afirman desde la empresa, planean lanzar un tercer producto, Frizzle, un  
aceite de oliva virgen extra más económico, para competir con el aceite de canola u 
otros aceites vegetales para freír.

Img. 1: Sizzle & Drizzel. Graza © Img. 2: Graza © 
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ILIADA Olives Snack Bites  
El estudio de diseño Mousegraphics trabajó junto con la empresa griega Agrovid 
para realizar el diseño del packaging del snack de aceitunas verdes y negras 
denominadas “Iliada”. Se usan doybags, con una imagen limpia y clara. Este 
diseño ha sido premiado con el People’s Choice Award 2021 y con oro en los 
premios Pentawards de 2021.

Img. 1: Iliada. Mousegraphics © 
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La Buena Vida. Vinos ecológicos de Conrado Gajate 
Es un proyecto de Javier Garduño Estudio de Diseño. Se trata de una 
botella pintada y serigrafiada en la que se ilustran los hobbys y 
actividades que más le gustan a su cliente. En la ilustración se puede 
ver parte de sus viajes, deportes y personas que son los que para él 
representan la buena vida. Para diferenciar el tinto del rosado y del 
blanco, se han creado unos collarines de diferente color. La sorpresa 
aquí está en encontrar un vino en unas botellas que se pueden 
presuponer de aceite de oliva premium.

Img. 1: Javier Garduño Estudio de Diseño ©

Quesos Summum La Antigua de Fuente Sauco 
Este proyecto también de Javier Garduño Estudio de Diseño eleva el 
packaging del queso aportándole presencia, limpieza y dignidad a un 
producto tan noble y delicado, muchas veces muy mal presentado.

Img. 1: Javier Garduño Estudio de Diseño ©
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El producto agroalimentario es un regalo que bien escogido puede ser 
responsable, elegante, consciente y de éxito casi asegurado. Recoge 
territorio, costumbres, esfuerzo y valor. Si cuenta con una presentación 
adecuada se acepta un precio mayor. 

04/03  TENDENCIAS EN PACKAGING

Del alimento al regalo.
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La Sobrassada 
Proyecto de marca y packaging de La Sobrassada, un producto elaborado de forma 
artesanal por el grupo empresarial Carns i Embotits Domingo. Diseñado por el 
estudio valenciano de diseño Meteorito. Las texturas y los acabados, como el 
stamping naranja que evoca el color del producto, suman calidad a uno de los 
productos emblema de los embutidos de la marca.

Img. 1: Meteorito Estudio © 
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Eminente. Ron de Cuba 
El diseño es de Stranger & Stranger. El signo principal de la marca tiene forma de 
cocodrilo (como la isla de Cuba), la textura externa de la botella simula la piel del 
animal y en la inscripción de la etiqueta que envuelve la botella se dice 
"Elaborado en Cuba, del campo a la botella". La empresa produce la botella en 
México (productor de vidrio más cercano). Las  etiquetas son elaboradas a partir 
de los subproductos del algodón de la industria textil. El tapón de la botella,  que 
presenta un grabado a fuego, está hecho de corcho y madera sostenibles 
procedentes de bosques certificados por el Forest Stewardship  Council (FSC). 
Este diseño ha sido premiado con el galardón Diamond 2021: Best of Show de 
los premios Pentawards.

Img. 1 a 3 : Stranger & Stranger © 
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La elección de los materiales, las tintas, la forma y el uso del packaging 
contribuyen a su sostenibilidad y son una forma de compromiso de la marca con 
este asunto. Llegar a comerse el packaging sería el ideal de residuos 0.

04/03  TENDENCIAS EN PACKAGING

Hacia el packaging más 
sostenible.
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Pedon C'è di Buono in Italia. Diseñado por Auge Design 
Pedon es una empresa italiana que procesa, envasa y distribuye cereales, legumbres 
y semillas a nivel mundial. Para el rediseño completo de su gama de productos 
contó con la ayuda del estudio de diseño Auge Design.  Este estudio diseñó las 
ilustraciones para el packaging con el objetivo de reflejar la calidad natural del 
producto y sus raíces sostenibles e italianas. El envase está fabricado con papel 
Crush Bean, obtenido a partir del procesado de los residuos de las habas, y es 100% 
reciclable. El derivado de los subproductos de la haba es un tipo de papel especial 
fabricado por Favini que permite reducir el consumo de árboles en un 15 % y las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %. Para imprimir el packaging se 
ha utilizado tinta ecológica.

Img. 1: Auge Design © 
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Ooho pods de Skipping Rocks Lab. 
Estas cápsulas están hechas de un nuevo material comestible y 
biodegradable llamado “Notpla”, fabricado a base de algas y plantas. 
Notpla desaparece naturalmente en un periodo corto de tiempo. Las 
cápsulas Ooho pods se repartieron en el maratón de Londres de  2018, 
en lugar de las 200.000 botellas de agua usadas normalmente. 
Actualmente ya proveen de salsas a más de 50 restaurantes en Londres 
y han testado productos como el aceite de oliva o el whiskey.

Img. 1: Skipping Rocks Lab ©

Hojas de platanera  por plástico en el supermercado Rimping 
Supermarket (Tailandia). 
El supermercado tailandés Rimping Supermarket está probando una 
alternativa para evitar el uso excesivo de plástico de los envases de 
frutas y verduras. Se trata de usar las hojas de plataneras,  un material 
resistente, disponible en abundancia y totalmente ecológico. 

Img. 1: Rimping Supermarket ©
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Su cultura visual es más exigente y requiere un esfuerzo extra en diseño. 
Los códigos a los que están acostumbrados piden decisiones estéticas y de 
funcionalidad que marcan el espíritu de eterna juventud que promulga este 
público. 

04/03  TENDENCIAS EN PACKAGING

El packaging Millcentennial.
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Vinos La Escapada 
Se trata de la gama de vinos de Bodegas Coviñas diseñada por Meteorito Studio, 
con un diseño fresco destinado a un público joven. Diseño en el que las formas 
geométricas y las tintas neón son las protagonistas. La familia está compuesta 
por Rosa & Tito, Blanca & Quito (blanco) y Tina & Tito (tinto), que forman “La 
Escapada”:  huir del estrés del trabajo y del bullicio urbano para hacer una 
escapada al mar, turismo rural o ir a una terracita de afterwork y disfrutar de 
unos vinos en un ambiente relajado. Img. 1 a 3: Meteorito Estudio © 
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Gulo Gulo. El Glotón de Paellas  
Proyecto de Meteorito Estudio para una gama de arroces gourmet precocinados 
y envasados en tarros de vidrio. Recetas artesanas fieles al puro estilo tradicional 
valenciano como la Paella, el Arroz al Horno o el Arroz a Banda. Sus puntos 
fuertes son su gran calidad y la practicidad (están listos en 20 minutos). Es un 
proyecto sostenible cuya producción está libre de plásticos y sus tarros de cristal 
son reutilizables. 

Img. 1 y 2: Meteorito Estudio © 
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Luncheon Meat, de Xiaomi 
Este rediseño de packaging ha sido elaborado por la empresa de tecnología 
china Xiaomi. El rediseño mantiene el material (un envase metálico) y renueva la 
imagen. En una de las caras del envase se indica claramente el nombre de la 
marca, mediante la combinación de colores rosa y negro para crear contraste, y 
dibuja los caracteres chinos “吃肉” ('comer carne') consiguiendo la silueta de un 
cerdo. En la cara opuesta del packaging, se ha ilustrado la nariz de un cerdito, lo 
que ayuda a identificar el producto y lo convierte en un objeto divertido y 
atractivo para el universo de consumo Millcentennial.

Img. 1 a 3: Xiaomi © 
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La forma de comprar y los mensajes a los que se prestará 
atención están evolucionando. Cambiar la forma de llegar al 
cliente tanto para acercarle el producto como para contarle lo 
que somos y lo que ofrecemos será fundamental para sintonizar 
con las personas.

05

Innovación en canales 
de venta y comunicación

|  TENDENCIAS 2022/2023. SECTOR AGROALIMENTARIO.
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Los consumidores están pidiendo mayor transparencia y personalización a 
sus tiendas de alimentación para poder así tomar decisiones informadas que 
se correspondan con sus necesidades dietéticas, sus metas en salud y sus 
valores. Vamos hacia a un supermercado inteligente con un modelo operativo 
más eficiente y una experiencia multicanal muy mejorada. Los lineales serán 
más atractivos para el consumidor y se reducirán las horas de trabajo de 
personal y el desperdicio alimentario. 

En el corazón del negocio de la tienda física estará una compra mejorada 
centrada en producto fresco de altísima calidad, comida deliciosa y un entorno 
gastronómico atractivo lleno de interacción social.

05/01
Innovación en canales de venta.
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Img.: COOP © 
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- Una tienda para relaciones humanas impulsadas por lo digital. 

- La creación de una experiencia física memorable mediante una 
versión moderna del punto de venta, utilizando datos y tecnología 
para conectar las rutas del usuario tanto en línea y como en físico. 

- Reconsideración de las ubicaciones de las tiendas.   

- El cambio de paradigma de la tienda: de lugar de compra y venta a 
un espacio para la comunicación y la reputación de marca. 

- Los diseños de las tiendas se adaptarán prioritariamente a las 
demandas digitales de los consumidores. 

- El nacimiento de la plataforma de venta o retail: un ecosistema 
comercial que integre una variedad de productos y servicios en 
una única ubicación centralizada. 

- Entender que las experiencias de compra serán digitales y 
dirigidas por los datos.

Las claves que marcarán la innovación en canales de venta de alimentación
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Incluso con el cambio masivo hacia las compras en línea, la tienda 
física no va a desaparecer. En 15 años, las tiendas físicas seguirán 
siendo relevantes y serán el mejor lugar para que los consumidores 

experimenten una marca.

HILDING ANDERSON, JEFE DE ESTRATEGIA MINORISTA, PUBLICIS SAPIENT.
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- De marca/experiencia, venta de producto o prestación de servicios 
que pueda llevar a cabo la marca. 

- Contar con tiendas online: no se trata de competir con el retail, 
sino de ganar un punto de contacto con el consumidor. 

- Adaptar el producto a los nuevos canales de venta y las 
expectativas de clientes y consumidores. 

- Establecer sistemas de recogida de información directa sobre sus 
consumidores, para ello el punto de venta es de gran utilidad.

Los productores tendrán que pensar en tener sus canales de venta propios

05 INNOVACIÓN EN CANALES DE VENTA Y COMUNICACIÓN 
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El nuevo supermercado tecnológico de Coop en Italia. 
Coop Italia, el mayor retailer del país, ha creado lo que llama el "Supermercado 
del futuro". Utiliza pantallas informativas y puede proporcionar respuestas a las 
consultas de los clientes. La tecnología también permite ubicar el stock de los 
almacenes bajo del suelo de la tienda y, mediante la recopilación de datos de 
varios sensores, puede optimizar la reposición de los estantes y proponer nuevos 
surtidos.

Img. 1 y 2: COOP Milán 
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Ikea  
El gigante sueco está abriendo tiendas en el centro de las ciudades de todo el 
mundo. En ellas vende producto de hábitat, pero también alimentación y 
mantiene su concepto de “Circular Shop”, vendiendo productos que han sido 
usados en los displays o las exposiciones a precios con descuento. Sólo se 
pueden comprar in situ pequeños productos, el resto del mobiliario se puede 
comprar allí y recibirse en casa al día siguiente en un medio de transporte libre 
de emisiones.

Img. 1: Ikea Japan 

Img. 2: Tienda Ikea en Westbanhof, Viena. Diseñada por Querkcraft © 
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La Chinata 
La experiencia directa con el cliente en el momento de la compra es 
algo que no tienen la mayoría de las marcas agroalimentarias. Con la 
tienda propia no sólo se gana ese contacto, con todo el beneficio que 
tiene a nivel de información, sino que también se controla y se puede 
mejorar la interacción del cliente con la marca. Estas tiendas de 
productos gourmet concebidas como “oleotecas”, o espacios dedicados 
al aceite de oliva, ponen a la venta alimentación y cosméticos en un 
mismo espacio ligado por la cultura mediterránea del aceite.

Img. 1: Oleoteca La Chinata en Las Palmas de Gran Canaria

Coren Grill 
Son las tiendas de la empresa cárnica gallega Coren. Ya cuentan con 11 
puntos de venta en todo el territorio nacional. En estas tiendas venden 
sus productos así como comida preparada para llevar.

Img. 2: Coren ©
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MEGA, de Estrella Galicia  
El Museo Mundo Estrella Galicia es una superficie expositiva que se reparte en 
cuatro alturas, en las que se combinan espacios para la interacción audiovisual 
con una muestra de más de 14.000 referencias del patrimonio de la empresa. 
También se desarrollan talleres sobre el mundo de la cerveza en una amplia sala 
de degustación.

Img. 1 y 2: MEGA. Estrella de Galicia © 
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05 INNOVACIÓN EN CANALES DE VENTA Y COMUNICACIÓN 
02 Innovación en comunicación

Img. 1: Campaña Melones Bruñó © 

La comunicación, como todo, está sufriendo cambios y exigiendo una nueva 
orientación. Las marcas están vigiladas, no por las entidades reguladoras, sino 
por su público. 

Se está buscando: 

- Autenticidad y transparencia. 

- Contenido fácil de consumir. 

- La construcción de vínculos. 

- Marketing conversacional: basado en conversaciones de tú a tú, con una forma 
más personal de promover las relaciones con el cliente. 

- La activación de los equipos de la marca para comunicar desde dentro: el 
empleado como influencer. 

- Comunicación móvil. 

05/02
Innovación en comunicación.
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Todo tiene un origen. McDonnald’s 
En esta campaña McDonnald’s no hace publicidad, está contando una historia 
con gente real, con sus propios suministradores para dar visibilidad donde 
empieza todo. Así se consigue el objetivo que toda marca querría, que fueran las 
personas y su público quien hable de la marca, que se convierta en un tema de 
conversación y genere credibilidad y buena reputación.

Img. 1: Making off de campaña Todo tiene un origen. 

McDonnald’s España © 
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La alineación con tendencias requiere identificar universos de 
consumo afines a nuestra marca y líneas de trabajo que 
respondan a inquietudes del momento. Cruzando esa información 
podemos encontrar una propuesta como marca respondiendo a 
motivaciones y tendencias.

06

Estrategias de marca para 
alinearse con las tendencias

|  TENDENCIAS 2022/2023. SECTOR AGROALIMENTARIO.



1 de 1de 184�165

06 ESTRATEGIAS DE MARCA PARA ALINEARSE CON LAS TENDENCIAS 
01 Tabla de conexiones / conceptos

KEEP IT SIMPLE ENRAIZADO ACTIVISTA HOLÍSTICO NUDE ESENCIALISTA CIENTÍFISTA MILLCENTENNIAL

Retos globales. 
Ser parte de la solución, 
no del problema

La marca con 
causa

La contención como 
responsabilidad

Tecnología como 
solución

En la economía. 
Acompañar y ayudar 

Te ayudo a 
planificar y ahorrar

Filosofía consciente y 
de buen comprador

Fuente de inspiración. 
Animar en los retos

Juntos somos 
más fuertes

Puedes ganar 
bienestar y salud

Ayudar a soltar, a 
dejar ir

El tiempo. 
Solución y orientación a 
la salud y el bienestar

La marca ofrece 
producto y tiempo

Quitamos para 
mejorar

Un espacio para el 
disfrute y el placer sin 
remordimientos

Los orígenes son 
fuente de felicidad

No pain, no guilt, 
just fun.

Reinventar las 
tradiciones

Actualizar y 
revisitar

Tradición 2.0 para un 
estilo de vida 

contemporáneo
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La marca con causa: Patagonia Provisions 
La marca de ropa de montaña y aventura Patagonia entró en el mercado de la 
alimentación en 2020 con un propósito claro alineado con la identidad de la 
empresa creando la marca “Patagonia Provisions”. 

Img. 1 y 2: Jerky y mejillones en conserva 

de Patagonia Provisions © 
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Con Provisions hemos dado un paso hacia un nuevo tipo de futuro. 
Uno lleno de alimentos nutritivos y profundamente sabrosos que 
restauran, en lugar de agotar, nuestro planeta. Un futuro con la 

adopción generalizada de la Certificación Orgánica Regenerativa, que 
garantiza que los alimentos se produzcan de manera que desarrollen 

la salud del suelo, aseguren el bienestar animal y protejan a los 
trabajadores agrícolas. En resumen, estoy hablando de alimentos que 

son una parte clave de la solución en lugar del problema. 

Esa es la revolución de la que quiero ser parte. ¿Por qué Patagonia 
elabora y vende alimentos? La verdadera pregunta, para mí, es ¿cómo 
podríamos no hacerlo? Me doy cuenta, ahora más que nunca, que los 

requisitos para un negocio próspero y personas prósperas son los 
mismos. ¿Triple resultado final? Comida, agua, amor.

YVON CHOUINARD, FOUNDER, PATAGONIA
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Quitamos para mejorar: El nuevo Heinz Zero  
Heinz presenta su nueva variedad de ketchup: Zero, elaborada con tomates 
cultivados y madurados al sol y sin azúcares ni sales añadidos; convirtiéndose así 
el primera salsa de tomate del mercado que es "doble 0". Además, Heinz Zero 
tampoco contiene colorantes ni conservantes artificiales.

Img. 1: Heinz Zero. Heinz © 
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Conoce más sobre 
Ohayō
Una empresa dedicada al comisariado de marca, de 
tendencias y cultural. Partner habitual en procesos 
de innovación. 
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Ohayō es una empresa dedicada al comisariado de 
marca, de tendencias y cultural, y partner habitual en 

procesos de innovación.

¡OHAYŌ!  ¡BUENOS DÍAS!
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EL COMISARIADO DE MARCA

El comisariado de marca es una forma de hacer 
branding que toma herramientas de los 
comisariados culturales y los aplica en su 
metodología. 

Se encarga de acompañar en la gestión de la cultura de marca de una entidad, y 
organiza el sentido de todos los mensajes, partiendo de su identidad y configurando un 
relato consciente de marca, en el que se han descubierto los argumentos centrales, 
capaces de dotar a la marca de una voz propia y única. Punto de partida para crear, 
revisar o actualizar la imagen y comunicación de cualquier organización, servicio o 
producto. 

El comisariado de marca también se encarga de la definición o creación de acciones 
singulares o eventos que aportan contenido a la marca.
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Observatorio de tendencias de ohayō
ohayotrends.com

En investigación en tendencias tenemos nuestro 
observatorio propio. 

Un sistema de monitorización basado en el seguimiento de 
lanzamientos de nuevos productos, servicios y prototipos, así 
como movimientos culturales, sociales o urbanos que nos dan 
pistas sobre cambios en estilos de vida, motivaciones e 
inquietudes que se traducirán en novedades en la forma de 
consumir, corrientes que definimos y agrupamos por 
industrias, tendencias globales y diferentes Universos de 
Consumo, dentro de los que identificamos perfiles más 
concretos que se revelan como habitantes de cada universo.



La práctica de la observación en tendencias, al 
visibilizar ejes y casos de los que están en el frente de 

la innovación, favorece y acelera las dinámicas 
evolutivas de las industrias, y por ende impulsa los 

cambios de los modelos productivos y sociales.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS DE OHAYŌ



ohayō toma ventaja de su observatorio de tendencias para aplicar 
sus insights a procesos de prospectiva de futuros o futuring.  

El futuring o prospectiva de futuros moldea el espacio para la acción, 
identificando y circulando imágenes de futuro, un proceso que 

facilita la adopción de novedades y la puesta en marcha de acciones 
concretas para que ese futuro se haga realidad. 

A través del futuring o la prospectiva de futuros se puede crear una 
estructura de conocimiento basándonos en los insights/visiones que 
surgen, mapeándolos de forma que cobren sentido, prototipándolos 
y compartiendolos de un modo que conecten con otras personas y 

deriven en decisiones y realidades tangibles.

FUTURING - PROSPECTIVA DE FUTUROS

TENDENCIAS Y FUTURING
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Conectando Industria, Tendencias y Artes
ohayocita.com

Es un espacio de conexión de artes y marcas  creado por 
ohayō que abre ambos territorios para encontrar zonas de 
contacto donde ocurran encuentros sorprendentes. 

Citā quiere mostrar argumentos en común entre la industria 
productiva, las marcas, los destinos e instituciones; y las 
artesanías y el arte contemporáneo. Demostrar el poder de 
estas últimas como fuente de creatividad, motor de 
innovación y actualización para las primeras. Y para ello 
comisaría, investiga, conecta y favorece las relaciones a través 
de su plataforma y servicios.



El trabajo de ohayō provee a la entidad de una mayor 
consciencia de su dimensión cultural e imagen 
percibida y ayuda a visualizar su posición en el 

exigente contexto contemporáneo donde el diseño y la 
innovación se presuponen tareas irrenunciables. 

Acompaña en la construcción de escenarios posibles 
desde los que abordar las dinámicas de cambio, y 

transformar el futuro incierto en oportunidad probable. 

Promueve proyectos singulares de brand content, 
especializados en diseño, artes y tendencias.

EL TRABAJO DE OHAYŌ
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Utilidad y 
metodología
Este informe es una guía para entornos complejos y 
cambiantes. Te contamos como lo hacemos.
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El mundo es complejo y la toma de decisiones sólo 
en base a datos históricos no es suficiente, de ahí la 
necesidad de mirar al futuro para detectar indicios 
que guíen las decisiones. La información para saber 
qué está cambiando y cómo va a afectar a la 
organización está fuera pero ¿cómo encontrarla y 
cómo saber qué es relevante? Reconocer fuentes 
cualificadas de información debidamente 
comisariada y filtrada para entender las tendencias 
de tu sector es de vital importancia. Ser conscientes 
de la utilidad de la información de tendencias para la 
toma de decisiones será el primer paso para 
descubrir una fuente inagotable de oportunidades 
de negocio. 

Las tendencias tienen que ver con entender el 
mercado y son especialmente útiles para aquellos 
que buscan la diferenciación. Pero, ¿qué son las 
tendencias? Las tendencias son sincronías, en 
diferentes aspectos de nuestra vida y nuestro 
consumo,  que responden a ciertas situaciones, a 
inquietudes sociales del momento en que vivimos 
que se extienden en todos los aspectos de nuestras 
vidas. 

La observación de tendencias permite 
detectar cambios en las motivaciones, 
gustos y preferencias del usuario antes 
de que se conviertan en masivos. 

Impregnan nuestra forma de vivir, de comer, de 
vestir, de pensar o de pasar nuestro tiempo libre. 
Hay que distinguirlas de las modas, que son 
diferentes respuestas a corto plazo que conectan de 
forma concreta y temporalmente con esas 
inquietudes. 

La observación de tendencias permite detectar 
cambios en las motivaciones, gustos y preferencias 
del usuario antes de que se conviertan en masivos. 
Las innovaciones que señalan las nuevas tendencias 
redefinen las expectativas del consumidor y ofrecen 
indicios de qué va a ser lo siguiente que quieran 
comprar o experimentar. Entender las tendencias 
ayuda a estar por delante de las expectativas 
siempre cambiantes, y guía hacia oportunidades de 
innovación y de negocio factibles. Usando esta 
información se puede innovar y diferenciarse de la 

competencia anticipándose o bien seguir casos de 
éxito aprendiendo de sus iniciativas. 

Contar con información comisariada y tratada por 
profesionales que sigan un proceso estructurado de 
investigación, será de gran utilidad a la hora de 
afrontar procesos de innovación, de lanzamiento de 
productos y servicios o de revisión de la cultura de 
marca. Los indicios de cambio traducidos en 
oportunidades de innovación y enmarcados dentro 
de un universo de consumo, aportan una guía muy 
valiosa para conseguir coherencia en la oferta de la 
empresa, institución o territorio en el mercado. 

Así podremos construir marcas que importen, 
productos y servicios para el disfrute y el deleite, y 
campañas de las que la gente no pueda dejar de 
hablar. 

Y como dice el dicho: Cuando soplan vientos de 
cambio, algunos levantan muros. Otros, construyen 
molinos. 

II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
01 Utilidad
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- Anticiparse a la competencia y estar en línea, a tiempo, con los cambios del 
mercado. 

- Minimizar el riesgo de lanzamiento de un nuevo producto o servicio, evitando 
nadar contracorriente. 

- Detectar oportunidades de diferenciación. 

- Definir con coherencia la personalidad de una marca, un producto, un 
servicio o un territorio. 

- Tener una diana donde dirigir nuestros esfuerzos.

El uso de las tendencias emergentes tiene beneficios

II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
01 Utilidad
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La metodología de ohayō es continua y circular y bebe de 
diferentes fuentes con el objetivo de detectar los elementos que 
provocan los cambios de actitud y motivaciones, e ir 
recomponiendo el paisaje de las personas y los posibles clientes y 
usuarios en función de las nuevas realidades. 

El proceso comienza con una evaluación de la información 
recogida en las diferentes fuentes, donde se descomponen todos 
los casos seleccionados y se analizan los conceptos a los que 
responden y las razones de su existencia. Estos casos están 
catalogados en la aplicación de repositorio Evernote ajustándose a 
un número establecido de etiquetas que permiten conocer el 
número de casos, y qué conceptos confluyen para diferentes las 
diferentes categorías de producto,  servicios, países etc. 

A partir de aquí se plantean hipótesis de partida y posibles 
preguntas a resolver y se observa qué ocurre en los lugares de 
referencia y en el trabajo de círculos creativos y profesionales de 
los sectores investigados. Esto alimenta al sistema de nuevos 
casos que pueden corroborar las hipótesis, plantear otras 
posibilidades, o indicar que están fusionándose o combinándose 
corrientes que se habían detectado.

En todo este proceso la catalogación de la información, su 
etiquetado, el estudio de su campo léxico-semántico y su 
ordenación es un trabajo fundamental para poder llegar a 
conclusiones. 

Los casos de productos, servicios, proyectos, eventos o iniciativas 
se complementan con la observación de los movimientos urbanos 
en lugares de referencia. Entre otros: Tokio, Nueva York, Londres, 
París, Milán, Johannesburgo, Sidney, Bogotá y Shanghai.

II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
02 Metodología



1 de 1de 184�181

II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
02 Metodología

Descomposición de la realidad

Recomposición del paisaje

Conceptos imperantes 
Motores de cambio 
Nuevos discursos

Corrientes y comportamientos relacionados y 
homogéneos 

Estilos de vida, formas de ocio, tipo de 
productos, canales 

Recogida de 
información de 

campo

Análisis de 
casos

Catalogación

Estudio de 
movimientos 

urbanos

Monitorización 
de ciudades de 

referencia

Estudio de 
fuentes 

secundarias

Equipo ohayō 
Red de trendspotters

Campo semántico 
Público/s 
Argumento

Evernote

Red de trendspotters 
dirigidos por ohayō

Marco inicial

Tokio, Shanghai, Milán, 
París, Nueva York, Sidney, 
Johannesburgo y Bogotá.
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Objetivos y 
estructura del 
informe
El contenido y el orden de este documento está 
dirigido a servir de guía para la toma de decisiones.
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Este trabajo tiene como objetivo servir de guía en 
la toma de decisiones de los agentes, empresas y 
decisores del sector agroalimentario. Para ello se 
ha llevado a cabo un análisis en profundidad de 
cuáles son las principales fuerzas que están 
afectado al sector, las tendencias globales, se han 
descrito los universos de consumo emergentes, el 
producto agraolimentario del futuro, cómo innovar 
en canales de venta y comunicación  y se han 
propuesto vías posibles de alineación con estas 
tendencias. 

Más allá de servir de orientación, el informe tiene como objetivos: 

- Ampliar la visión abriéndola a otros sectores e inspirándonos en 
categorías de producto diferentes. 

- Identificar las motivaciones e inquietudes globales que están 
favoreciendo un resurgir del sector agroalimentario  como industria 
altamente tecnológica y estratégica para los países. 

- Ayudar a comprender los comportamientos del consumidor 
contemporáneo. 

- Señalar casos testigo de las tendencias especialmente representativos 
del futuro, como ejemplos de respuesta anticipada a las nuevas 
tendencias. 

- Inspirar el cambio y la innovación en el sector. 

- Introducir el uso de información y herramientas organizadas y 
estructuradas en la toma de decisiones empresariales y políticas, tanto 
en la empresa como en las instituciones relacionadas con la industria 
agroalimentaria.

III OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL INFORMES 
01 Objetivos
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El informe está dividido en 6 capítulos y una serie de secciones 
de presentación de ohayō, utilidad del documento y metodología 
seguida en la investigación y objetivos y estructura del informe.  
Cada capítulo está diseñado para ir introduciéndose con mayor 
profundidad en el conocimiento sobre los factores de cambio 
tecnológicos, culturales, sociales y de consumo que afectan a la 
demanda de productos y servicios agroalimentarios, para acabar 
en una serie de propuestas de alineación o formas de respuesta a 
estos cambios. 

Capítulo 1. Fuerzas que influirán en la arena agroalimentaria 
Recoge una serie de claves para entender cuáles son las reglas de 
juego hoy y su evolución en el futuro, qué aspectos son los que van 
a ejercer un efecto fuerte en la industria agroalimentario. 

Capítulo 2. Tendencias globales 
Hacia dónde se dirigen a medio y largo plazo personas, empresas y 
gobiernos, dando respuesta al paradigma en el que encuentran y a 
su visión sobre lo que consideran que tienen que hacer para 
adaptarse a lo que viene. 

Capítulo 3. Universos de consumo emergentes, motivaciones y 
estilos de vida 
Escenarios protagonizados por habitantes donde se describe qué  

les mueve, qué buscan, cómo viven, qué compran, dónde y cómo, 
poniéndose en su piel. ¿Cuáles son aquellos que están más vivos y 
con más empuje? 

Capítulo 4. El producto agroalimentario del futuro 
Son referencias que se están haciendo hueco entre las referencias 
de producto más convencionales, ocupando más espacio en el 
lineal y cambiando la manera en la que nos alimentamos, 
compramos y vivimos. Aquí hablamos de productos de creciente 
popularidad, nuevos ingredientes y tendencias en packaging. 

Capítulo 5. Innovación en canales de venta y comunicación 
La forma de comprar y los mensajes a los que el consumidor  
prestará atención están evolucionando. Cambiar la forma de llegar 
al cliente tanto para acercarle el producto como para contarle lo 
que somos y lo que ofrecemos será fundamental para sintonizar 
con las personas. 

Capítulo 6. Estrategias de marca para alinearse con las 
tendencias 
Se presentan una serie de alternativas para alinear marca y 
tendencias a través de la conexión de las motivaciones de los 
universos de consumo con algunas de las inquietudes del 
momento más significativas.

III OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL INFORMES 
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