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La era del cambio 

Obreros entrando y saliendo 
de las fábricas, gente comiendo
acompañada, padres cocinando
para sus hijos, consumidores
yendo a las tiendas... algo que en
la actualidad nos parece normal
tiene los días contados. 
La industria alimentaria 
está cambiando a pasos
agigantados y el mundo 
que hasta ahora hemos conocido
tiene los días contados.
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Suele afirmar el cineasta mexicano Guillermo
del Toro que “el estado natural de una pelí-

cula es que no exista”, resumiendo en una frase
brillante las vicisitudes que cualquier producción
ha de enfrentar para poder proyectarse en la gran
pantalla: desarrollar un guion eficaz, convencer a
la estrella de turno, obtener financiación de aquí y
de allá, ajustarse a un presupuesto inamovible, pedir
al estudio que deje trabajar al director, encontrar
una distribuidora que se interese por algo que no
sean superhéroes... en fin, un universo de dificul-
tades que todos podemos imaginar y que se resu-
men en que cada vez que se acomoden en la bu-
taca de su cine favorito piensen que lo que tienen
ante sus ojos es, básicamente, un milagro.

Del mismo modo, y parafraseando al autor de La
forma del agua, el estado natural de este reportaje
sería no existir. Estas páginas de título apocalíptico
deberían ser exactamente lo contrario. Todo invitaba
a ello. Llega un nuevo año y, con él, las enormes
expectativas que todos ponemos sobre la mesa en

todos los órdenes de la vida. Seguro que alguno
de ustedes ha dejado de fumar, puede que otro se
haya apuntado al gimnasio (y no haya ido todavía)
e incluso habrá alguien que esté anotando en un
diario las desventuras de este 2020 (pronto dejará
de hacerlo). No se queda corta la industria alimen-
taria y mucho menos el periodismo y a buen seguro
a estas alturas ya habrán podido leer, ver y escuchar
decenas de reportajes sobre las tendencias que
nos esperan para este año y la década de “los pro-
digiosos 20” en que nos adentramos.

Y ahí es donde nació este reportaje improbable
que nunca debió existir, de la consciencia de que
hablar de las tendencias de futuro lo iba a convertir
en uno más, en un legajo sobre la mesa, en un ar-
chivo perdido en la carpeta de Documentos del or-
denador, en una lista más de informaciones para
añadir a las ya conocidas.

Así pues, decidimos hacer lo que ni el sentido
común, ni nuestros profesores en la ya lejana fa-
cultad de periodismo, ni mucho menos la dictadura



de los clicks aconsejarían: echar la mirada atrás.
Y por ello nos cuestionamos lo siguiente: si todo
va a cambiar, si todo está cambiando ahora mis-
mo mientras ustedes leen estas líneas, ¿qué es
lo que dejamos atrás? ¿qué es aquello que no
volveremos a encontrarnos? En las siguientes
páginas analizamos modos de producción, dis-
tribución y consumo alimentario que languidecen.
Algunos ya directamente son parte del pasado y
otros tienen los días contados. Así, queridos lec-
tores, lo que les vamos a contar en las siguientes
páginas... o no existe o pronto se terminará para
siempre.

Ir a la fábrica

No, no nos referimos en esta ocasión a que
los trabajadores de una producción pueden de-
sempeñar su función desde su casa –el teletra-
bajo está en boga y lo estará más aún en el fu-
turo, pero no para este tipo de empleos– sino a
que, simplemente, en las fábricas dentro de muy
poco tiempo (en algunas ya sucede) no podrán
entrar seres humanos. La robotización es un he-
cho en la actualidad y hoy en día los robots co-
laborativos forman parte habitual de la industria
y son cada vez más los procesos en los que
sustituyen a las personas. Esto irá a más de ma-
nera progresiva e imparable en el futuro. La Fe-
deración Internacional de Robótica (IFR) publi-
caba recientemente el informe World Robotics
Industrial Robots 2019, del cual se extraía la
evolución del mercado global de robots indus-
triales, así como la situación del mercado espa-
ñol en 2018. España ocupa el cuarto puesto en
el mercado europeo de la robótica industrial (tras
Alemania, Italia y Francia) y la décima posición
en el ranking mundial. Las ventas de robots in-
dustriales en España aumentaron un 24% en
2018 (5.266 unidades), constituyendo un nuevo
récord histórico por cuarto año consecutivo, ci-
fras que sin duda seguirán aumentando en el
futuro. Además, más allá de la eficiencia, existe
una particularidad en la industria de alimentos
y bebidas y es que los robots suponen una gran
ventaja desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria al no transmitir enfermedades y ser
mucho más recomendables desde el punto de
vista de la higiene.

http://www.proanda.com
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Menos fresco y más marca blanca

En la última década se han ido imponiendo algunas tendencias alimentarias como el aumento de productos de marca
blanca, la imposición del supermercado al resto de la distribución (hipermercados y tiendas especializadas) o la compra
de menos producto fresco y más envasado. 

Son algunas de las conclusiones que extrae la consultora Kantar en un estudio sobre la evolución del gran consumo en
España en los últimos 10 años, presentado recientemente. Según el estudio, los consumidores españoles en 2019 hicieron
de media 246 visitas a la tienda (actos de compra) para llenar la despensa. Son 35 menos que en 2010, pese al auge de la
proximidad. La explicación está en los productos frescos: hace 10 años, íbamos al canal especialista, pero ahora se soluciona
la compra, tanto de fresco como envasado, en una sola visita al supermercado. De hecho, en 2010, gastábamos en ellos
un 49,9% del presupuesto y ahora un 61%. Mientras, los especialistas han ido perdiendo cuota: al comienzo de la década,
hacíamos el 41,1% de la compra de fresco en los especialistas, por un 30,7% el año pasado. Incluyendo envasados, estas
tiendas han pasado en 10 años de solucionar el 32,9% de la compra a quedarse en el 24,9%.

En cuanto a los alimentos frescos, cada español gastó de media 4.344 euros en llenar la nevera y 10 años después, 110
euros menos. Esto se debe a que el fresco ha perdido protagonismo en el gasto, pasando del 48% al 45,5%. Es decir, el pre-
supuesto en perecederos se ha reducido en 159 euros (además, de la caída de 35 actos de compra, 30 son de perecederos).
En productos, la tendencia más en boga es la de la comida para llevar, que ha originado el término “mercaurantes”. 

Otro factor que explica la caída del gasto es el auge de la marca blanca, a la que los españoles dedicaron 870 euros en
2019, 164 euros más que en 2010. Hoy las marcas de distribución acaparan el 37,7% del gasto de los consumidores.
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Detener la producción

Imaginen cualquier línea de producción alimentaria.
En un momento determinado, una etiquetadora se
queda sin tinta o papel, falla el suministro de bandejas,
se deteriora una cinta transportadora... cientos de po-
sibles fallos, en ocasiones minúsculos, pueden obligar
a detener todo el proceso con la consiguiente pérdida
de tiempo de trabajo y, por supuesto, de dinero. Pues
bien, eso ya no sucede(rá) nunca más. Una de las
claves de la industria 4.0 es la digitalización y, en par-
ticular el big data. Las máquinas de las plantas de
producción estarán conectadas digitalmente y serán
capaces de predecir posibles fallos, y no solo eso,
sino que merced al almacenamiento de millones de
datos conocerán posibles incidencias, de modo que
reparaciones o reemplazos podrán ser llevados a cabo
durante los momentos de descanso con previsión y
no afectar de esta manera al proceso productivo. 

Arruinarse 
con un lanzamiento

Hemos conocido muchos casos de empresas que
apostaban por un determinado producto o línea de
productos y que para ello dedicaban una ingente
cantidad de recursos técnicos, económicos y hu-
manos. Eran necesarios meses de planificación, de-
sarrollo del producto, análisis de la escalabilidad,
tests en la cadena de producción, fabricación de un
packaging específico... todo un trabajo que iba desde
la idea inicial hasta que se llegaba al mercado. Hoy
en día, eso es historia. Las empresas pueden llevar
a cabo simulaciones, virtualizaciones y lanzamientos
en pequeñas cápsulas –permitido por una produc-
ción mucho más flexible– que causan que puedan
ponerse en el mercado productos y servicios a un
coste bajo y con indicadores previos de cuál puede
ser su recepción por parte del consumidor. 

� Diseño de formulaciones y procesos personalizados 
para cada cliente.

� Descubrimiento y desarrollo de nuevas tendencias 
de mercado: análisis del mercado de consumo
nacional e internacional.

� Metodología de trabajo “Lean Management 360º”.

� Departamento de I+D+i: creación de productos
alineados al nuevo consumidor.

� “Área de innovación y mejora continua”:
Laboratorio y Planta Piloto.

� Controles de calidad en toda la cadena de valor.

Oficina y Fábrica
Camino de la Galeana, s/n
Pol. Ind. Los Robles
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tels.: 91 871 63 14 / 64 14

Laboratorio
C/ Ana María del Valle, s/n
Pol. Ind. Los Robles
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel.: 91 871 66 14

anvisa@anvisa.com
www.anvisa.com

Ingredientes alimentarios creativos e innovadores

mailto:anvisa@anvisa.com
http://www.anvisa.com


M
ar

zo
 2

02
0

La era del cambio

   28        eurocarne nº 284

No ser sostenibles
Cualquier empresa que no tenga la mirada puesta

en la sostenibilidad, puede ir olvidándose de subsistir
a largo plazo. Sin lugar a dudas, es el eje alrededor
del que orbita el futuro no solo alimentario, sino del
planeta, y es una demanda de todos los consumi-
dores.

Los nuevos formatos y modelos de negocio ins-
pirados en la economía circular, comprometidos con
la sostenibilidad y el futuro suben con fuerza en per-
juicio de aquellos que no respetan el medioambiente
ni en el proceso productivo, ni en los materiales de
envasado, ni en la gestión de los residuos. 

Saber qué estamos comiendo

A nadie sorprende ya que empresas productoras
de proteína vegetal como Beyond Meat, Heura o Im-
possible Foods estén penetrando con fuerza en el
mercado y que los gigantes cárnicos estén también
lanzando productos sin carne. Es una tendencia que
sigue creciendo y según los expertos continuará ha-
ciéndolo en el futuro. 

Sus creadores tratan de replicar las propiedades
organolépticas (sabor, olor, textura y color) de la car-
ne o productos cárnicos, un hecho sin duda curioso
porque parece partir de un criterio comercial o de
posicionamiento en el mercado más que conceptual.
En cualquier caso hoy en día es muy probable que
cualquiera de ustedes se siente en un restaurante,
deje que el resto de comensales pidan por usted y,
cuando les coloquen las albóndigas, la hamburguesa
o el filete sobre la mesa no sepan a ciencia cierta si
lo que les ha llegado es o no carne. 

Leer las etiquetas

A muchos de ustedes les habrá pasado. Llega el
momento de bajar a hacer la compra y cogen el ca-
rrito o la bolsa de turno (reutilizable, por supuesto),
la cartera, la lista y... las gafas de lectura. Pues bien,
ya no las necesitan más. Las etiquetas interminables
a un tipo de letra apenas visible son parte del pasa-
do. No nos referimos a que ya no aparezcan en los
envases, sino que ya no será necesario leerlas ya
que disponemos de aplicaciones en nuestros dis-



positivos móviles que, con solo acercar los pro-
ductos, nos darán toda esa información, además
de ofertas, productos similares o la conveniencia
de compra para nuestra dieta. Y, además, tanto
por escrito como en formato audiovisual. En este
sentido, han aparecido numerosas apps que ofre-
cen este tipo de información nutricional y catego-
rizan los alimentos muchas veces con datos con-
tradictorios. Lo previsible es que con el paso de los
meses y años se asienten aquellas con más funda-
mento científico y veracidad informativa por delante
de las surgidas al albur de una mera moda tecno-
lógica. Así pues, ya no necesitaremos ir a la tienda
preparados para leer o como mucho, llevaremos
nuestras gafas, pero de realidad virtual. De hecho,
ni siquiera vamos a necesitar... 

Ir a la tienda

Sí, el comercio electrónico de productos de ali-
mentación no acaba de despegar. Hace ya muchos
años que parecía que los supermercados físicos
iban a desaparecer y no ha sido así. Sin embargo,
la implementación de mejores webs en los mino-
ristas tradicionales y la entrada en el mercado de
gigantes de la distribución procedentes de otros
sectores (Amazon a la cabeza) está incrementando
el nivel de fidelización de la compra de alimentación
on line, sobre todo de las nuevas generaciones.
La consolidación de Amazon en Europa ha supues-
to una revolución en el sector, de hecho en el Reino
Unido ya cuenta con el 10% del mercado on line,
según datos de Kantar. Y en Francia ha obtenido
una cuota de mercado del 5% de las ventas tota-
les. La previsión del estudio de Kantar es que en
los próximos cinco años se duplique la compra on
line de alimentos en todo el mundo.

No obstante, las tiendas físicas aún tienen una
opción para sobrevivir: aportar a los clientes una
experiencia, de modo que no solamente se haga
la compra, sino que se pueda comer, leer, escuchar
música o cualquier otra cosa.

Comer acompañados

Se acabó. Sí, quizás estén leyendo esto un lunes
por la mañana y ayer mismo se hayan reunido con
sus cuñados o sus amigos de la universidad alre-
dedor de una paella o un chuletón. Pero no deja

http://mimasa.com
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El poder de la carne

North American Meat Institute planteó las 10 principales tendencias en el sector cárnico en el año 2020 en las conclusiones
de su Annual Meat Conference del pasado año y que reflejan la fuerza del sector en Estados Unidos. Son estas:
1. Las ventas de carne y aves crecieron en Estados Unidos un 1,0% en el año 2019 .
2. Las alternativas a la carne a base de plantas son un mercado aún pequeño pero en crecimiento.
3. Las soluciones que ahorran tiempo impulsan la elección de la carne y la adquisición de electrodomésticos para su pre-

paración como las ollas rápidas o los robots de cocina.
4. Influenciados por una vida sana y ética, la información nutricional y el origen del producto sigue siendo un valor para

los consumidores.
5. Los anuncios promocionales siguen siendo relevantes, pero hay un mayor enfoque en la comunicación en la tienda. La

señalización promocional en la tienda sigue siendo la mejor forma de consultar las ofertas de carne y aves (55%) después
de destronar al anuncio impreso (44%) el año pasado.

6. El ochenta y cinco por ciento de los compradores compran solo un puñado de cortes y tipos de carne y pollo. La
generación Z y los millennials son tres veces más propensos que los boomers a expresar dudas sobre su capacidad
para cocinar nuevos cortes y tipos de carnes y aves o saber cómo sabrá.

7. Los supermercados siguen siendo el principal lugar para la compra de carne con un lento pero progresivo crecimiento
de la venta on line. 

8. Las marcas continúan beneficiándose de ser la compra preferida entre los compradores más jóvenes.
9. El 68% de los compradores considera que es importante que los supermercados brinden transparencia sobre cómo y

dónde se crió el ganado.
10. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad afectan las elecciones de carne, pero el 49% cree que, si se realiza correc-

tamente, la ganadería no tiene impactos negativos en el planeta.
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de ser la excepción. La mayoría de los días, y más
en las grandes ciudades, comerán solos o rodeados
de desconocidos (o, lo que es aún peor, de compa-
ñeros de trabajo) y cada vez en menos tiempo. Sí,
está la compañía ilusoria de la televisión o las redes
sociales, pero nada de juntarse con la familia a la sa-
lida del colegio y el trabajo como antaño. Horarios di-
ferentes e incluso comidas distintas conllevan esa so-
ledad en cada acto alimentario. Según un estudio
elaborado por OnePoll para The US Highbush Blue-
berry Council, los estadounidenses disfrutan de com-
patir desayunos dos veces a la semana, comidas so-
lamente 1,5 veces a la semana y cenas la mitad de
días de la semana. Es decir, la mayoría de las veces
comen en soledad. Siempre que no contemos como
compañía su dispositivo móvil de confianza, claro.

Pedir que les quiten 
los cacahuetes del plato

Hasta no hace demasiado, cuando íbamos a un
restaurante y en un plato que nos apetecía encon-
trábamos un ingrediente que no queríamos tomar,
ya fuera por gusto, textura, alergia o intolerancia, pe-
díamos que le dijeran al cocinero que no lo sirviera
en nuestro plato. Hoy en día esto no es siempre po-
sible. La razón no es la pereza o la intransigencia del
chef de turno, sino que ese plato ya se ha hecho días

o semanas atrás. Muchos restaurantes trabajan ya
con cocinas centrales en las que se diseñan y elabo-
ran los platos, se conservan por diferentes técnicas
(congelación, refrigeración, vacío) y se envían ya pre-
parados al restaurante donde simplemente se termi-
nan y emplatan. Así que... por mucho que se empeñe
en hablar con el chef, no va a conseguir su objetivo,
tendrá que pedir otro plato o comerse los dichosos
cacahuetes. 

Cocinar
No es necesario ser Sherlock Holmes para seguir

las pistas que nos indican que hoy en día apenas se
cocina y que el día de mañana será algo propio ex-
clusivamente de chefs profesionales. Basta con
echar un vistazo a las casas. Sí, a las casas. ¿Re-
cuerdan cómo era la casa de sus abuelos en el pue-
blo? Yo se lo diré, seguro que no me equivoco: una
enorme cocina con una no menos enorme mesa de
madera o mármol en el centro en la que se hacía la
vida al calor de la leña o el carbón. Luego ya estaban
el resto de estancias, pero la esencial, donde trans-
currían los días, era la cocina. Porque allí se pasaba
muchas horas entre guisos. Hoy en día el que esto
escribe ha llegado a ver cocinas en las que no cabían
dos personas de pie. ¿Por qué es esto? Porque ya
nadie cocina y, en el futuro, aún menos.

La comida en soledad es habitual en la sociedad actual, principalmente en las ciudades.



La entrega a domicilio de comida (delivery) a través
de plataformas como Uber Eats, Deliveroo, Just Eat
o Glovo crecerá a doble dígito anual durante el pró-
ximo lustro en Europa hasta alcanzar una facturación
de  23.000 millones de euros en 2023, según un es-
tudio encargado por Uber Eats y elaborado por De-
loitte. Y es que hasta hace no demasiado cuando
se quería celebrar algo se hacía una comida especial.
Hoy, se pide.

Y por otro lado está la comida ready to eat pre-
sente en el retail. Las ventas de platos preparados
en España han venido creciendo progresivamente
en los últimos años y en 2019 se incrementaron un
3,3%, alcanzando las 592.454 toneladas, según las
cifras de la Asociación Española de Fabricantes de
Platos Preparados (ASEFAPRE) que integra a los
principales fabricantes del sector. El valor de las ven-
tas supuso unos 3.088 millones de euros, un 5,5%
más que en 2018.

La innovación en materias primas, ingredientes,
formulaciones y procesos de elaboración, unida a
su apuesta por desarrollar productos y formatos que
se adapten a los nuevos estilos de vida han motiva-
do, un año más, que el consumo en el hogar de pla-
tos listos para comer siga creciendo, situándose en
2019 en 15,10 kg por persona/año, un 3% más que
el año anterior. 

Estos datos no harán más que aumentar en el fu-
turo.

Pagar por comer

Lo confieso. Es un titular que busca llamar la aten-
ción. Obviamente, salvo que cultiven su huerto o
críen sus gallinas, tendrán que pagar por la comida.
Ahora bien... ¿y si el modelo fuera otro? ¿Y si no pa-
gáramos por cada producto que compramos en el
supermercado o cada plato que pedimos en el res-
taurante o a domicilio? Sé que ahora suele parecer
algo muy lejano, pero ¿cuántos de ustedes se habían
planteado hace diez años que pagarían una cuota
mensual por escuchar sus canciones favoritas? ¿o
por ver la televisión? ¿o porque nos envíen paquetes
gratis a casa? La invasión de Netflix, Spotify o Ama-
zon ha alterado nuestra forma de consumir. Con-
ceptos como “tarifa plana” o “suscripción flexible”
se han incorporado a nuestra vida como si tal cosa.
Se estima que en un principio este formato dará el
salto a la alimentación en la comida a domicilio, con
la venta de packs a cambio de un pago mensual.
Sin embargo, ¿por qué no en el supermercado? Las
cadenas de distribución buscan ante todo fidelizar
a sus clientes, ¿existe alguna mejor manera de ha-
cerlo que con suscripciones mensuales para comprar
en sus establecimientos? 

En definitiva, al tiempo que abrazamos las nuevas
tendencias en alimentación dejamos atrás otras
que, seguramente, nunca volverán. Termina una
época y comienza otra: la era del cambio. eM
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