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Modelos de éxito del sector agroalimentario
en el 2020, antes y después del Covid-19
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¿Cuáles son las macrotendencias del 2030?



Macrotendencias en el sector agroalimentario 2020

1.- Fragmentation 
2.- Sostenibilidad
3.- Snackification
4.- Alimentación natural y functional 



Inversión sector agroalimentario 2020



Innovación sector agroalimentario 2020

Fuente: AECOC



Factores del sector agroalimentario impactados por el COVID-19

Fuente: José Antonio Marcos
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Impato del Covid-19 para el sector agroalimentario

Fuente: Deloitte/EU

https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/farming/coronavirus-response_es

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_es


¿Le das mucho valor a la naturalidad de los alimentos cuando vas a
comprar al supermercado?

Nada
Poco
A veces
Mucho
Todo

78,6% de los consumidores le dan mucho valor a la 
naturalidad de los alimentos cuando van a comprar

Nada
Poco
A veces
Mucho
Todo

¿Cómo valoras los esfuerzos de una Compañía alimentaria o un
supermercado por tener productos de primera necesidad a un precio
razonable?

85,8% de los consumidores consideran que las 
Empresas deben producir alimentos de primera 
necesidad a un precio razonable

n= 500; 75% mujer; 38,7% < 30 años, 39% 31-50 años y 22,2% > 51 años; 49,6% en poblaciones entre 5.000 y 50.000 habitantes 

Nada
Poca
A veces
Mucha
Toda

¿Cuanto valoras el poder disponer de estas marcas de distribución con mejor 
precio?

70,6% de los consumidores valoran las marcas de 
distribución por su mejor precio

Nada
Poco
A veces
Mucho
Todo

¿Es relevante para ti que las Empresas cuiden su reputación social
corporativa y produzcan alimentos más éticos y responsables?

79,1% de los consumidores piensan que la RSC es 
relevante y deben producir alimentos mas éticos y 
responsables

Nuevos atributos de producto en una economía de recesión – estudio consumidor 
(mayo, 2020)



Ejes de credibilidad



• “Inmunidad” – Probióticos / Vitamina C
• "Plant-based”: Leches, hamburguesas, tofu, productos locales frescos y 

verduras/leguminosas
• “0% plástico”– Sostenibilidad
• Disponibilidad de productos básicos – cereales, lácteos, legumbres, 
• Agro – vuelta al campo / digitalización / se incrementa el valor añadido de marca 

y precios – el campo se reinventa

Algunas preguntas abiertas:

1. ¿Qué pasa con la innovación?
2. ¿Desaparecerán algunas categorías de los lineales?
3. “La vuelta al campo”, ¿Cómo se va a estructurar desde las diferentes administraciones?
4. ¿ Se va a rentabilizar la cadena alimentaria?
5. ¿Se convertirá el sector agroalimentario en el primer sector industrial del país?

….

Posicionamiento de mercado Post-Covid19



e-mail: jmcobo@thefoodintelligence.com


