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MERCADOS

Consumo y tendencias
de los alimentos congelados en Italia
El consumidor

El sector
congelados

de alimentos
en Italia creció
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caso de los vegetales y
productos del mar. En
concreto, esta última
significativa mente en
empanados y rebozados, por
su elevado contenido
nutricional

y practicidad.

Según una encuesta del
IIAS, el 68,5% usa productos
congelados al menos una vez

GRÁFICO 1
CONSUMO DE CONGELADOS EN RESTAURACIÓN
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a la semana por la rapidez y
facilidad de uso, la
durabilidad

del producto,

la

garantía de seguridad

europeo menos dispuesto a
renunciar a un elevado nivel
de seguridad alimentaria,
señala IIAS, por lo predomina
la compra de congelados
marcas conocidas.

de

También tienen especial
preferencia por productos
con alto contenido en
innovación: los llamados
"tradicionales

(listos para el

representa alrededor del 43%

el 85% del total y el
"tradicional evolucionado"

de las ventas en volumen y
cuenta actualmente con 22

un 15%).

millones de hogares en tasa
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de penetración
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o como guarnición.

mientras que el congelado
está al final. Además la

Productos de pescado
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se mantuvo
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sector del catering, si bien

de bajo

costo, frescos y
descongelados.
A este respecto, ellstituto

evolucionados" , entre los que
se encuentran numerosas

hay una tendencia clara de
los consumidores a adquirir

ha publicado

referencias de congelados.

con mayor frecuencia

en revistas especializadas

productos

advirtiendo

Esta gama suponen el 24%
de la facturación de la

Verduras

industria alimentaria y un valor
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del sector de congelados

poco más de 20 años, la

2009 no fue la excepción:
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es el primero
y

en
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empanados, para freír o al
horno (véase tabla 1). Según
IIAS, el consumidor italiano
aprecia especialmente

la

varios artículos
de las prácticas

poco transparentes en la
comercialización. Vender
descongelado como fresco
está distorsionando la
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percepción del consumidor a
nivel sensorial (calidad) y

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS CONGELADOS EN ITALIA
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Platos preparados
La caída de la demanda en
este segmento

no ha

afectado por igual a los
diferentes canales de venta:
los supermercados, donde se
concentra la mayoría de las
ventas, mostraron un
crecimiento

respecto a los

doce meses anteriores, según
IIAS.
El mercado de comidas
preparadas congeladas
(alrededor del 10% del total) .
es un segmento donde la
innovación, promovida casi

consumo. En la actualidad

siempre por las grandes
marcas, es el motor principal,
si bien el consumidor está

Congelados
"Puerta a Puerta"
Dentro de la industria de

acapara aproximadamente

volviendo

alimentos congelados

9% y progresa a buen ritmo
cada año.

a referencias

clásicas, como los canelones

segmento

dinámico

este mercado en Italia

hay un
llamado

(rellenos de ricotta y espinaca)

"puerta

y la lasaña de estofado de

representado

carne. Un concepto

pequeño número de
empresas y aunque es
relativamente reciente, IASS

de

"congelado a la italiana, que
combina el respeto de las
tradiciones culinarias con el
estilo de vida moderno

el

a puerta",
en Italia por un

señala que en los últimos 15
años ha logrado un verdadero
éxito en términos de

Restauración
Este canal alcanzó en 2009
un valor de 70 millones de
euros y un volumen de
negocios que representa el
33,5% del consumo total de
alimentos.
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En los últimos nueve años
el consumo de estos
productos en la restauración
ha crecido de manera gradual
por encima del 21% y se
espera que su cuota aumente
aún más. A esta tendencia
contribuye desde hace varios
años los buenos resultados
del canal 'foodservice' donde
los congelados se afianzan
como primera opción.
La restauración exige cada
vez más referencias de mayor
valor añadido, especialmente
en las verduras y en recetas
y platos preparados al horno.
En los últimos años se han
producido aumentos
significativos en las líneas de
platos preparados 'stir fry'
(salteado en wok), para
microondas y horno. Los
productos típicos como la
lasaña siguen aumentando
también su presencia en la
oferta hostelera y colectiva
(colegios y empresas) .

Consumo per capita
En Italia el consumo per
cápita de productos
congelados se encuentra
entre las más bajas de Europa
(en España, por ejemplo, se
consumen 16,2 kilos por

persona al año según datos
del MARM), de lo que se
desprende que el potencial
de crecimiento sigue siendo
todavía bastante elevado.
Puede verse la evolución del

GRAFICO 3: EVOLUCION DEL CONSUMO PER
CAPITA DE ALIMENTOS CONGElADOS EN ITALIA
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en el gráfico 3

Tendencias
Según ellstituto, en el primer
trimestre de 2010, la industria
parece mantener sus
2004

posiciones y algunos
segmentos históricos
(verduras, pescado y patatas)
están registrando buenos
resultados. IIASconsidera que

2003

estos signos evidencian que,
en Italia, el mercado de los

Los mayores de 65 años
representan

2005

ya el 21 % de la

los últimos 20 años, apoyado

población italiana y se estima
que llegarán al 34% en 2050,
lo que ha empezado a

por la innovación.
La disminución del poder

promover dietas más
saludables y mayor

adquisitivo, el aumento de

preocupación por la
seguridad alimentaria.
Los llamados 'singles',
contabilizan cerca de 6

congelados en 2010
continuará el crecimiento de

'singles', los principios de una
dieta equilibrada, el mayor
consumo fuera del hogar y
un estilo de vida más agitado
son parámetros que guiarán
a las compañías líderes en la
innovación.

2006

2007

2008

2009

han reducido el formato en
casi todas las categorías,
aunque todavía deben
proporcionar una amplia
gama de alternativas que
satisfagan la demanda
emergente, señala IIAS.
Además el aumento de la
inmigración, tendencia que
se espera se acentúe en los

millones de personas y los

próximos años y generará una
oferta de alimentos

principales fabricantes ya han
empezado a adaptarse a este

característicos de los países
de origen, que requerirá

segmento.

mayor tecnología en las
técnicas de conservación .•

Recientemente,
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