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+  TENDENCIAS DE CONSUMO

La relación entre valores, actitudes y 
comportamientos, junto con los estilos de vida de un 
determinado momento, marcan una serie de 
tendencias globales actuales en torno al consumo.



+ DESARROLLO SOSTENIBLE

“Desarrollo que satisface las necesidades presentes son 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades.”

Informe Brundtland. “Nuestro futuro común” 1987



+ GATILLADORES 

• Cambio Climático.

• Cambios en el uso de la nergía y combustibles.

• AGUA.

• Crecimiento – envejecimiento de la población.

• Consumo de alimentos – certificaciones.

• Ecosistemas – deforestación – extinción de especies.



+ COMERCIO SOSTENIBLE

Es el intercambio comercial de bienes y servicios de acuerdo 
con los principios del desarrollo sostenible.

Esto es, la creación de valor económico, considerando los 
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente, a través de un 
comportamiento transparente y ético para asegurar su 
viabilidad en el largo plazo. 

La actividad empresarial sostenible implica que para todas 
las decisiones y actividades se debe aplicar un triple balance: 
Económico, Social y Ambiental.



+  DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS

Se instala globalmente y, de manera definitiva, a partir de la
década de los ’90, como resultado del aumento del comercio
mundial y de las compañías transnacionales.

El papel y el impacto global de las empresas han ido en
aumento, entendiéndose que ellas también pueden conculcar
los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la sociedad
toda.

Impactos negativos de la actividad y de algunas prácticas 
empresariales pueden afectar a las personas, la sociedad y el 
medio ambiente.

Las empresas tienen la responsabilidad de RESPETAR los 
derechos humanos en los que tengan participación.



TENDENCIAS DE CONSUMO

CONSUMIDOR CONSCIENTE

* “Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2019”. Angus A. & Westbrook G. Euromonitor.



+ CARACTERÍSTICAS

- Vuelta a lo básico. Lo artesanal.

- Pasan del materialismo a la simplicidad (efectos crisis 2008).

- Buscan que sus decisiones de compra sean positivas para el 
medioambiente o tengan un menor impacto ambiental.

- Han aportado a la realización de cambios en la composición 
de ingredientes en los productos (NOT products).

- Toman el control de su bienestar (acceso global a la 
información).

BUSCAN HACER UNA DIFERENCIA A TRAVÉS DEL CONSUMO



+ TENDENCIAS DE CONSUMO

- La cadena de abastecimiento sostenible se ha convertido
en una prioridad para el retail de la UE.

- Se ha hecho relevante ya que hay un apoyo desde el
consumo consciente en productos amigables con el
medioambiente, comercio justo y ético, trabajo decente.

- El 59% de los ingresos del retail de la UE fue de productos
sostenibles en 2017.

- 92% del retail encuestado espera que sus ventas de
productos sostenibles aumenten en los próximos 5 años.

* “The European Union Market for Sustaible Products”. ITC



+ TENDENCIAS DE CONSUMO 

• En 2015 – Nielsen  – el 68% de 3,000 encuestados 
indicó que estaba dispuesto a pagar más por 
productos sustentables.

• Las empresas que mostraron abierto compromiso con 
la sustentabilidad aumentaron cuatro veces sus ventas 
en relación a las que no lo hicieron.

• El mercado del Comercio Justo se ha duplicado entre 
2010 y 2016 (4,36 – 7,88 Bill. De euros).

• En 2017 se comercializaron 34,3 billones de euros en 
productos orgánicos sólo en la UE, que es el segundo 
mercado después de EE.UU. Para estos productos.



+ TENDENCIAS DE CONSUMO

• Estados Unidos lidera el crecimiento de las ventas globales en 
“etiquetas éticas” .

• El aumento de la riqueza es motor para el consumo 
consciente .

• Si bien el consumo ético, es relevante, no es la prioridad. 
Antes se encuentra: asequibilidad, calidad y sanidad.



% de lanzamientos de alimentos y bebidas con atributos de sustentabilidad

por región.
Período Mayo 2014 – Abril 2019.

https://clients.mintel.com/report/attract-shoppers-with-corporate-social-responsibility

https://clients.mintel.com/report/attract-shoppers-with-corporate-social-responsibility


RECOMENDACIONES

• Implementar practicas sustentables en toda la 
cadena de producción.

• Transparencia en las relaciones comerciales. 
Comprometer a los colaboradores difundiendo la 
propia adherencia a estándares de sustentabilidad.

• Poner atención a las tendencias y hábitos de 
consumo mundiales.



“Elegir orgánico significa crear un medioambiente 
más saludable cada cada uno”

Luca Zocca
Marketing and Responsibility

Brio S.P.A 
Italia 

“La producción sin criterios de sustentabilidad ya no 
es una opción”

Samuel Ricardo Ruíz
Chief Sustainability Officer

Supercafé
España
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