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ANTE UN NUEVO
CONSUMO FUERA
DEL HOGAR
Estas son algunas de las
conclusiones que se desprenden de los últimos informes de AECOC ShopperView, la plataforma de
estudios del consumidor
de AECOC, la Asociación
de Empresas del Gran
Consumo, que ha analizado el consumo de los
españoles fuera del hogar
para identificar nuevas
tendencias y ofrecer una
radiografía del sector.
La hostelería está en plena
transformación: la vorágine de las urbes, la digitalización, la irrupción de
nuevos actores en el mercado y los nuevos hábitos
de consumo están configurando una nueva logística que pueda abastecer
las nuevas demandas del
consumidor. En este nuevo contexto, el consumidor valora positivamente
el sector y percibe que
éste se ha adaptado a sus
nuevas necesidades: ofrece un servicio rápido, con
un gran abanico de ofertas y promociones y una
buena relación calidadprecio. De hecho, el buen
servicio se reafirma como
el aspecto mejor valorado
por los españoles.
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El consumo fuera del hogar sigue aumentando, si bien el gasto medio es
ligeramente inferior al de hace un año. Los españoles quieren comer bien y
sano y, cada vez con más frecuencia, demandan platos preparados. También
les gusta disfrutar de un buen aperitivo o de un buen brunch con tortitas,
salmón y huevos.
Por el contrario, porque
siempre hay aspectos de
mejora, los consumidores
creen que la calidad de los
productos podría mejorar
y que los establecimientos deberían trabajar para
no vender meramente
el producto sino ofrecer
también una mejor y más
atractiva experiencia de
consumo.
Atendiendo al tipo de
consumidor, aunque el
consumo ha aumentado,
existen diferencias significativas entre los grupos
de edad: los jóvenes son
los que más salen, aunque son los mayores los
que más gastan por momentos de consumo. En
el desayuno, aperitivo y
comida el gasto medio de
los seniors es superior al
del resto de los targets.
Parece ser, por tanto, que
este target va ganando terreno y se posiciona como

el target del futuro, con
gran potencial de compra y desbancando poco a
poco a los Millennials.

Un consumidor sano y
cómodo
La plataforma ShopperView de AECOC ha detectado dos grandes tendencias que marcarán el
futuro de la hostelería y
condicionarán la demanda de ciertos productos y
la forma de consumirlos.
Hablamos del consumo
saludable y la conveniencia. Un 73% de los
consumidores afirma estar preocupado por su
alimentación y, por ende,
aquellos alimentos que
más se buscan fuera del
hogar son, en general, los
considerados como más
saludables: agua (47%),
productos sin azúcar
(37%), ensaladas (37%),

pescado (35%) y cervezas
(36%). Además, un 42%
declara que tiene intención de aumentar el consumo de estos productos
en hostelería el próximo
año.
Los españoles demandan
una oferta saludable en
todos los momentos de
consumo, aunque es en
la comida cuando más
se persigue un consumo
sano. Cabe destacar, no
obstante, que, aunque los
consumidores quieran comer equilibrado fuera del
hogar, sólo uno de cada
cuatro piensa que es fácil
seguir una dieta saludable cuando no comen en
casa.
Es por eso que, en los restaurantes normales (sin
una orientación saludable), optan por platos sin
rebozados, fritos o salsas, productos cocinados

al horno o a la plancha
y tomar futa de postre.
Además, entre el perfil
de consumidores preocupados por su salud,
un 53% está dispuesto a
pagar más por una oferta de consumo saludable
si cubre sus necesidades
(comer bien sin renunciar
al sabor).
Por otra parte, es importante matizar que el auge

del consumo saludable
puede estar relacionado
con el aumento de intolerancias y alergias. De
hecho, un 29% de los
consumidores declara que
en casa hay alguien que
sufre algún tipo de intolerancia o alergia. Es por
eso que más de la mitad
de los consumidores reclama que las cartas de
los menús incluyan in-
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momento de consumo es
un momento de capricho,
en el que tiene especial
importancia el local y el
ambiente, así como productos diferenciados, premium o de otros países
como las tortitas, el salmón o los huevos poché.
Con el aperitivo, en cambio, existe una doble percepción. Los consumidores que buscan el local
tradicional, con productos
sencillos pero de calidad y
aquellos que prefieren locales más modernos, con
propuestas gastronómicas
más innovadoras, que vayan más allá de las patatas, las olivas y el vermut.

Un café para llevar por
favor

prevalece la tradición,
es una compra mecánica
que opta por productos
que los consumidores ya
conocen en restaurantes
también conocidos.

Otra de las tendencias detectadas es la conveniencia: los hogares españoles
demandan cada vez más
productos que se asocian con la comodidad y
el “listo para comer”. En
este sentido, el “delivery”
y el “on the go” aparecen
como nuevas modalidades de consumo que han
venido para quedarse: el
75% de los participantes
afirma que seguirá pidiendo comida para llevar
durante el próximo año e
incluso un 11% aumentará su intensidad de consumo.

En el “on the go”, en cambio, las demandas están
encaminadas en ofrecer
novedades y diversificar
la oferta actual. El consumidor también es exigente en este momento
de consumo: quiere poder
comer y comer bien. “En
este momento sólo existe
la bollería industrial como
opción, pero no es lo que
deseamos”, afirman unos
padres que participaron
en los estudios de AECOC.
“También busco calidad
cuando no puedo sentarme a comer”, afirman los
jóvenes.

En el “delivery” se busca
trasladar la experiencia
que se vive en el local al
hogar; a la comodidad de
estar en casa. Su momento estrella es la cena y su
demanda viene dada bien
por facilidad de tener algo
rápido para comer o por
la pereza de cocinar y ensuciar la cocina.

Por norma general se busca un producto más casero y apetitoso, de tamaño
pequeño y fácil de transportar que pueda ser consumido durante el camino
a casa, al trabajo o la universidad. La media mañana y la merienda son los
principales momentos del
on the go y su producto
estrella, el café. De hecho,
1 de cada 4 consumidores
tiene intención de au-

formación detallada sobre
los alérgenos y todos los
ingredientes del plato.

En el 94% de los pedidos
de comida a domicilio

mentar su consumo en los
próximos años.

Nuevos momentos
consumo

Por lugar de consumo, los
establecimientos independientes (bares, cafeterías o
restaurantes que no pertenecen a ninguna cadena)
encabezan la lista de los que
más cafés venden; seguido
de las máquinas de vending
y las cadenas o franquicias
de restauración.

Tomar el aperitivo durante
el fin de semana es una cita
irrenunciable para muchos
españoles. Compartir una terraza con sol, acompañada de
una caña y unas olivas suena
a plan de domingo. Algunos
prefieren el bar de siempre,
el de toda la vida, mientras
otros prueban los locales más
hípsters de la ciudad.
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Sin embargo, el clásico
aperitivo ya tiene competencia: el brunch, acrónimo de breakfast y lunch,
está de moda y, aunque
el target joven sea el más
afín, es un momento de
consumo en auge y de
fin de semana. El 37%
de los consumidores lo
realiza en sábado o domingo y 8% lo hace cada
fin de semana. Este nuevo

Todas estas tendencias
están transformando el
consumo fuera del hogar
y las empresas del sector
están adaptando su oferta
de productos y servicios
para seguir ofreciendo
una buena propuesta de
valor a un consumidor
ávido de una oferta de
calidad pero también de
experiencias dignas de recordar y compartir.
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