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MASS GREEN
LA REVOLUCIÓN DEL BIENESTAR

Nuestra
visión

Los sectores de Restauración y de Alimentación y Bebidas
están viviendo una renovación en su oferta a nivel
mundial: la comida saludable. Esta tendencia ha ido
tomando fuerza fuera de nuestro país y comenzamos a
ver sus primeros efectos en la evolución de la oferta
local.
De nichos de mercado se está pasando al mercado de
masas, lo que conocemos por Mass-Green.
Queremos presentar en este documento las claves que
creemos aúnan los intereses de múltiples partes y que
permiten el establecimiento de negocios de base
gastronómica con alto potencial de desarrollo.

Agenda
.01 ¿Qué es Mass-Green?
.02 El mercado
.03 Canales
.04 Restauración
.05 Las Oportunidades
.06 Conclusiones

.0 1

¿QUÉ ES
MASS-GREEN?

Un cambio originado desde el propio consumidor,
que desde la búsqueda de su bienestar físico y
emocional, afecta toda la cadena de valor de
alimentación y abre nuevas formas de consumo

Cambios en el
estilo de vida
Los últimos años han propiciado un cambio
importante en los hábitos de vida:
- Mayor conciencia ecológica
- Incremento de las actividades deportivas
- Preocupación por lo que comemos
- Mayor información del consumidor
- Fórmulas de restauración alternativas.
En general se dispone de menos tiempo para
comer y se busca una alimentación
equilibrada y mas sana, “healthy”.

¿Qué es
“healthy”?
La definición de cocina saludable ha
cambiado para los consumidores, si
anteriormente se basaba en alimentos bajos
en calorías y grasas, actualmente se centra en
el bienestar, buscando alimentos:
- Frescos
- Con elaboración mínima
- Sin ingredientes artificiales

VEGANO

SIN
MODIFICACIONES

LOCAL

NATURAL

Fuente: Alphawise, Morgan Stanley research

TEMPORADA

SOSTENIBLE

ECOLÓGICO

Alimentación y
Bebidas

Alta cocina
El Invernadero
Rodrigo de la Calle lidera el
movimiento verde en alta cocina,
en España. Dan Barber, Daniel
Patterson, Christian Puglisi son
motores de este movimiento.

Evian Fruits & Plants
7

La alimentación saludable hace que
el mercado crezca, bebidas
probióticas naturales, zumos sin
ingredientes artificiales, nuevas
categorías de snacks. Comida
saludable en cualquier lugar.

Expresiones de Mass
Green
SweetGreen
La restauración rápida crece en el
segmento “verde” al tiempo que las
ofertas tradicionales se estancan. El
público Millenial demanda comida
saludable a precio razonable

Restauración
rápida

Deli & Cia
Durante 2017 veremos la
introducción de oferta saludable
“on the go”, Deli&Cia del Grupo
Elior lidera este movimiento con
una nueva gama Hiper-saludable

Nuevos
formatos

“Los consumidores quieren comer de una forma más
saludable pero no pueden hacerlo solos”
Andrew Mandiz, Director estratégico de Nielsen

257% 40%
Tradición

El poder de las plantas

Evitar el despilfarro

Buscamos comida auténtica, recetas tradicionales
renovadas, productos recuperados. Resurgen los
productos artesanos de calidad

+257% de nuevos productos veganos lanzados en los
últimos 5 años, incremento del consumo de verduras y
plantas

Desperdiciamos el 40% de la comida producida, al
tiempo que un 20% de la población mundial no sabe
qué comerá

Tendencias

Fuente: Mintel Global Food Trends 2016

La escasez de tiempo conlleva una menor dedicación Aparecen en el mercado productos con propiedades
relajantes, formulados con ingredientes naturales.
a la comida, comemos más rápido y necesitamos
nuevos productos para satisfacer esta necesidad

Crecen las opciones de colmados saludables,
restaurantes con perfil vegetariano y se abren a
todos los rangos de público

El tiempo es vital

Saludable para todos

La noche, nuevo momento de consumo

¿Por qué es relevante el Mass Green?
El consumidor ha cambiado y busca bienestar físico y emocional a
través de la alimentación.
El mercado debe adaptarse a este nuevo paradigma.
Surgen innumerables oportunidades de negocio.
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EL
MERCADO

Una realidad que entra tan fuerte en el mercado
necesariamente tiene que introducir cambios en
este.
Analizamos como reacciona la industria y qué
dinámicas ocurren en el mismo

¿Realmente se
adapta la
industria al
consumidor?
Existe una divergencia
importante entre los deseos de
los consumidores y lo que la
industria cree que necesitan.

Características deseadas por consumidores vs
productos
9,8 %

Sin ingredientes artificiales

62 %
8,8 %

Natural

61 %

Ingredientes ecológicos

59 %

Sin Antibióticos/Hormonas

59 %

Envases sin BPA

55 %
7,9 %

GMO

54 %

Edulcorantes artificiles

53 %
3,9 %

bajo en grasas o azucar

34 %
3,9 %

Sin grasas trans
Bajo en sodio

42 %
1,3 %
41 %

Sin edulcorantes naturales

Se produce una separación
entre oferta y demanda cada
vez mas significativa

28 %

Número bajo de ingredientes

27 %
16,8 %

Sin Gluten

26 %
6,7 %

Bajo en Hidratos
0%

14 %

25 %

28 %

42 %

Industria

56 %

70 %

Consumidores

Elaboración propia con datos de estudios globales de Datamonitor 2017 y Nielsen Global Health and Ingredients 2017 survey

Las pequeñas
marcas hacen
crecer el mercado
En 2015 el mercado de gran consumo americano
tuvo un crecimiento del 3.1%, su mayor
crecimiento en cuatro años, principalmente
debido a la irrupción de pequeñas y medianas
compañías de productos saludables como Quest
Nutrition, Bai, Vita Coco o Sargento.
Fuente: IRI & Boston Consulting Group 2016

Porcentaje de crecimiento y compartición de mercado
alimentación USA 2011-2015
6%

5,6 %
4,4 %

4%

3,2 %
2%

1,1 %

1%

1,3 %

0,6 %

0%

-2 %

% crecimiento
% ventas

-2,7 %

-4 %

micro-PyME

Pequeñas

Medianas

Grandes

Fuente: Information Resources y Boston Consulting Group 2016

Las empresas
pequeñas lideran
el crecimiento
del mercado F&B
En USA, desde 2011 más
de $18B de ventas anuales
de las grandes empresas
han pasado a medianas o
pequeñas empresas, que
representan el sector
“Clean Food”

En 2016 Chobani, start-up creada por Hamdi
Ulukaya 9 años antes, desplazó a Yoplait
como líder del mercado de yogurt en USA.
Chobani sólo emplea ingredientes naturales
en sus productos y sigue un proceso de
fabricación artesanal. Factura 2 Billones de
Dólares anuales.

Fuentes: Chobani, CB Insights

Las grandes empresas buscan innovación
En los últimos 4 años las grandes empresas han acudido al mercado de
inversiones para adquirir o llegar a acuerdos de colaboración con negocios
emergentes con perfiles saludables.

Crecen las
inversiones
en estados
iniciales
La inversión institucional en “startups” de
Restauración, Alimentación y Bebidas
tomó niveles relevantes en 2012, hasta
ese momento era inexistente.
En 2017 se esperan niveles record a nivel
mundial en este tipo de inversiones, que
crecen trimestre a trimestre.
La gran mayoría de las nuevas empresas
tienen perfiles Mass-Green.
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CANALES

La entrada de pequeños productores hace que
tengan que buscar caminos alternativos para
llegar al consumidor, con frecuencia asociados al
momento de consumo.

Mercados
ecológicos
En los últimos años se ha
desarrollado un mercado
alternativo para la
distribución de producto
fresco y empaquetado.
Centrado en productos de
perfil saludable, de
proximidad y con una gama
de producto muy amplia, que
satisface la demanda de
compra familiar.

Canal
Innovación
Los establecimientos
tradicionales lanzan nuevos
formatos dedicados en
exclusiva al producto
saludable e incrementan la
presencia de este producto
en sus establecimientos.
Una gran parte del producto
es aún importado y no de
proximidad.

Servicios Online
Los servicios online surgen como
una oportunidad de llegar a
clientes finales sin pasar por los
canales tradicionales, típicamente
mas complejos y rígidos.
Amazon está haciendo una
apuesta decidida por la
introducción de producto
ecológico, local y de pequeño
productor.
En USA otros servicios de comida
online se diferencian con
producto saludable.

Canales
alternativos
Mercadillos como Palo Alto
Market o Motores son un canal
inicial para nuevos productos y
servicios saludables.
La tendencia healthy se
establece en canales on-the-go.
Los caterings innovadores se
convierten también en un canal
para acceder a elaboraciones
propias y producto saludable.

Fresh Vending
La renovación del vending
tradicional viene de la mano
de la necesidad de disponer de
alimentos y bebidas sanos a
cualquier hora en oficinas y
lugares de trabajo.
Supone un canal ideal para la
entrada de nuevos productos.
Además de capacidad logística
y tecnológica ofrecen
prescripción en los productos
ofrecidos.

Canal
Lifestyle
El momento de consumo lleva
a la aparición de fórmulas para
acceder a comida saludable en
cualquier momento.
Encontramos nuevos puntos de
distribución en canales
asociados al deporte y una
evolución del Grab & Go hacia
opciones saludables.
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RESTAURACIÓN

La restauración es uno de los segmentos que
toma más ventaja de este cambio en el
mercado, a todos los niveles y especialmente
en el segmento medio.

La alta cocina no
queda ajena
No sólo existe una tendencia
importante a la introducción de
vegetales sino también a la introducción
de técnicas que los realcen, como
fermentaciones y cocciones justas.
Este aspecto es extremadamente
importante para la popularización del
Mass-Green.

Evolución mercado nueva
restauración en USA
21 %
16 %
12 %
8%

13B USD

23B USD

39B USD

62B USD

2004

2009

2014

2019 (e)

% Mercado

Ventas

El efecto
Chipotle.
La restauración comercial incorpora
esta realidad, que tiene fuerza
especial en el segmento casual,
liderado en USA por Chipotle MG y
Panera Bread.
Según Euromonitor el crecimiento del
segmento ha sido del 550% desde
1990.

Fuentes: Technomic y Technavio

Negocios disruptivos
En el mercado internacional, enseñas como Sweetgreen, Cava, Freshii han
irrumpido con fuerza, introduciendo un modelo de operaciones alternativo: se
cocina en el local, producto fresco y de temporada, recetario complejo y
comida muy apetecible.

Negocios disruptivos en España
Esta tendencia está comenzando a tener mucha fuerza en la restauración
española, encontramos formatos novedosos como Fit-Food o Flax & Kale. Al
mismo tiempo arraigan formatos flexitarianos muy atractivos.
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LAS
OPORTUNIDADES

Surgen necesidades dentro de toda la
cadena de valor del sector, especialmente
en la adaptación a las nuevas demandas
del consumidor y la llegada de producto al
mismo.

Productos
España dispone de una
enorme capacidad agrícola y
una industria de
transformación muy fuerte.
Es una excelente oportunidad
para la creación de marcas
que puedan comercializar
producto saludable en
nuestro país y a nivel Europeo.
Vemos un potencial especial
en Probióticos y productos
proteínicos.

Restauración
saludable
Modelos operacionales que
permitan introducir oferta
saludable con coste contenido.
Oferta adaptada a momentos
de consumo a lo largo del día.
Apertura de cartas al MassGreen, ingredientes y
preparaciones apetitosas.
Casual dining y Fine dining
también pueden ser MassGreen.

Nuevos
Canales
La clave es la credibilidad.
El desarrollo de este tipo de
segmento pasa por nuevos
canales, como Deli’s, Corners
saludables, Fast-Food Vegano etc.
La asociación al momento de
consumo favorecerá el
acercamiento de los
consumidores.
Tienda de barrio 3.0 con producto
de proximidad y atención
personalizada.

Distribución
El cliente potencial está también fuera de nuestras fronteras, la internacionalización es
necesaria. Llegar al consumidor final es un reto que necesita canales alternativos: agregadores
de productores, plataformas de internacionalización, servicios online directos al consumidor.

Farmigo

La Colmena

Farmigo pone en contacto a
consumidores con pequeños
productores que ofrecen
producto fresco de
temporada

Pone a productores en
contacto con sus clientes
en puntos fijos de la ciudad

Farmigo.com

La Colmena

Servicios
Branding y packaging de calidad, asequible y adaptado al
momento de consumo. Servicios de trazabilidad y origen.
Nutricionistas con perfil gastronómico. Servicios de Comunicación
y publicidad especializados. Formación en seguridad alimentaria.

Como
inversión
Hablamos de “Mass-Green” para indicar un
cambio muy significativo en el principal
sector productivo de nuestro país.
Materializado en múltiples empresas de
nueva creación, transformación
empresarial, creación de valor en canales
alternativos, que ofrecen una gran
oportunidad para inversores en fases
iniciales o de crecimiento.

A tener en cuenta
Desde Eatable creemos que estas empresas
tienen potencial para alternar el status-quo de
su segmento

Gracias

Preparador por:

EATABLE ADVENTURES S.L.
C/Velázquez 157 1ªplanta
28002 Madrid
T: +34 915245718
E: informacion@eatableadventures.com

