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CONSUMIDOR

EL NÚMERO
DE INGESTAS
EN CASA
CRECEUN 3%

La vuelta al consumo
,en el hogar
Cuando
estalló la crisis empezamos
a hablardel "trasladodel consumo
haciael hogar".Todavía
sin conocer
la quese nosveníaencima,unade ~.~11~
las primeras
reacciones
del consumidor
fue reducirel número
de salidas
gastronómicas
e intentarrealizar másvicia dentrode casa,aunsabiendo
qu~
estabafallandoa la culturamediterránea
y quetardeo temprano
volveríaa~-"--disfrutardel climay dela rica ofertaenrestauración
denuestro
pa[s.

Graciasa nuestropanelde usosalimentarlos,WorldpaneJUsage,sabemos
queeste crecimientoestá
generalizadoen todas las ocasionesde consumo:
por unaparte, los momentos
entrehoras,en espeNúria Moreno
cial la merienda,
y el "tupper",sonlos quepresentan
los mayores
crecimientos,mrentrasquelos momentos principales -desayuno,comiday cenaaunque
crecena un ritmo menor[nadadespreciabledel
2.5%), por su pesoson los que másaportanal
crecimiento.
r asi fue, tras unapuntade consumo
den Poredades,
se produce
unefectosimilar Losjóvenes
tro del hogaren 2008,éste ha estado sonquienesmásincrementan
el número
deingestas,
experimentando
cierta estabilidadenlos sin embargo
por su pesopoblacionalsonlos adultos
añoss~guieotes,
inclusodedescenso
en mayores
de 35 añoslos queacabanaportandomás
algunosmomentos.
Lo que entoncesno éramos
ca- al crecimiento
pacesdeasumires queestasitüacióniba paralargo,
asi queantela prolongación
dela crisis, 2012
nosha Mejor gestión de la despensa
devuettode nuevoal hogar,arrojandoal sectorde Sin embargo,este incrementoen el númerode
Hosteleda
a unavariaciónanualnegativadel -~8% ingestas no se ha traducido en un mayorgasto
en octubre,según
el INE.Y estose hatraducidoen por parte de los hogares,ni siquieraen un mayor
un nuevopico de consumo.
Dehecho,hemos
alcan volumende compras
de alimentosy bebidas,y es
zadoel máximo
númerode ingestasen casade los quesi el consume
dentro del hogarha crecidoen
últimos siete años,quesupone
un crecimientodel un 3%.lacompramediade estos hogaresha cre3%respectoa 201], Y si tenemos
en cuentaquela cido solamente
un 10/0, y el gastose hamantenido
poblaciónestáestancada
a nivel demográfico,
esto estable respectoa 20l ] Y segúnnuestroestudio
significa quecadaespañol
ha realizadode promedio actitudinal LifeSTYLES,
lo hanhechoeminentemente
23 ingestasencasaa la semana,
unamásquehace administrándose
mejor:cocinanmáscantidadpara
un año
poderguardarparaotra ocasión,tiran menos
comí-
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da a la basura,y tambiénrenuncianen
mayormedidaa tener la despensa
bien
equipada
parapoderahorrarmásen sus
compras.
Cambiosen el consumo,nuevas
oportunidades
Másaiiá delas oportunidades
evidentes
quesuponeeste incrementodel nÚmero
deingestas,también
se estándandocieF
tos cambios
de motivaciones
y actitudes
queabrenotrasviasdecrecimiento
enla
relacióndel consumidor
conla cocina¯
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fomentar
la creatividadenla cocinay facilitarle la
Másrecetas, por favor
de recetaso menÚs.
Quehayamos
pasadoa realizar másconsumo
en el compra
hogarimplicaquepasamos
mástiempoen la cocina, A este respecto,hoy en dia nos encontramos
muy eso tambiéninfluye en cómocompramos:
seis chasaccionesquetratan de dar respuestaa estas
de cadadiez amasde casadicentener en cuenta necesidades
latentesdel consumidor,
como
recetas
las recetaso menús
quevana cocinara la horade en los packsde productoo en las webstanto de
hacerla compra,
y también
ha crecidoel número
de distribuidores comode fabricantesque animana
amas
decasaqueconla crisis intentancocinarmás compartirrecetaso a probarnuevas
combinaciones
recetasSi a esto le sumamos
quetambiénaumenta deingredientes;
perotodavíanovemos
estasiniciala predisposición
por realizarlas comidas
familiares tivas deformatan claraenel puntodeventa.
de los domingos
en casay que, sin embargo,
seis
de cadadiez confiesanquetiendena repetir menús Ayudaspara cocinar
parecidoscadasemana,
resulta másqueevidente Otra oportunidadla encontramos
ante la crecienunanecesidadno verbalizadadel consumidor
de te permeabilidada usar productosque ayudena >
nc’[r]em2013
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cocinar,y estonose rimi[a solamente
al concepto
mástradicionaldeayudas
cu[inarias,corrlo sonlas
ayudasindustriales (salsas, sazonadores
], sino
también
al usocomo
ingredientedeotros productos,
comopuedeo
ser las variedadesde la secciónde
charcuteria. Un43%de las amasde casadeclara
que le gusta probar novedades
que le ayudana
ganartiempococinandoy. es más,a tenor de lo
quehanreveladonuestrasÚJtJmas
investigaciones
acercadela innovación
exitosa,los mayores
éxitos
enalimentación
de1osdosúltimosañoshansidoen
granmedida
ayudas
culinarias

tido, la saludsrguecreciendodefe{ma,mportan[e
conlomotivode cor;surllo, e incluso estálogrando
justificar unaprimade precioUnade cadadosamas
de casaestadadispuestaa pagarmáspor alimentos
sin aditivos ni conservan[es
y es más,la marcade
la distribucióntiene un pesomuyresidualenestos
consumos
(solamenteestá presenteen un 25%de
las ingestasquerealizamos
por salud)

¿ oportunidades
Asipues,tantosi vienederivada
deuncarobiodehábitos
(pasarmástiempoen casa], como
Sl prov~ene
deunaevolución
delas motivaciones
y actitudesque
La salud, unaapuestasegura
nosmueven
en ra COCina,
ras opoqunidades
estánah[
Lasaludes y seguirásiendounatendencia
vigente parael quequieraaprovecharlas
enalimentación,
y ahrse encuentra
otra oportunidad ¯ El consumidor
está ahorrandoporqueestá aproparala industriaSetra- vechando
nleior los productos,asi queantes de
[a de un conceptoque tocarel precio,explorenla wadeajustarformatos
en
ha
ido
evolucionando
función
del
uso
"SI EL CONSUMODENTRO
conel tiempo,peroque ¯ Desarrollen
acciones
enel puntodeventaorientaDEL HOGAR HA CRECIDO
permanece
en esencia dasa facilitar la compra
derecetasy menús
NosóJo
Hoyno preocupatanto ayudará
a sus coasumidores
a comprar,
s~noa ron]
EN UN 3%, LA COMPRA
al consumidorel con perla rutina delas recetasquese cocinan
encasa
MEDIA DE ESTOS HOGARES ceptoIight o comerbajo ¯ Nolimiten el desarrollodelas ayudasculinanasa
encaJorias,sino quelo los productos
destinados
espec#icamentü
a estefin.
HA CRECIDO SOLAMENTE
que busca es comer le importante
es queayuden
enla cocina.
UN 1%, Y EL GASTOSE HA
bieny cuidarseparaes ¯ Lasaludes unvalorseguro,degraninteréspor el
MANTENIDO ESTABLE"
tar sano En este sen- consumidor
menos
sensibleal precio¯
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