
Perspectivas 
España 2021
Consumo - Alimentación y bebidas

El carácter esencial del sector de la alimentación y las bebidas está siendo más evidente que 
nunca en la crisis COVID-19 y esto se refleja en la percepción de sus directivos, más positiva 
que en otros sectores. No obstante, la industria debe dar respuesta a los relevantes cambios 
que se están produciendo en los hábitos y preferencias del consumidor, entre los cuales el 
sector destaca especialmente tres impactos de la crisis: el efecto económico, el trasvase del 
consumo al hogar y la exigencia a las marcas en materia social y medioambiental. En este 
sentido, los directivos centrarán sus esfuerzos en optimizar procesos, surtidos y cadena de 
suministro, en conocer mejor al cliente y potenciar la venta digital y en desarrollar productos 
más saludables y sostenibles. Además, la mayoría espera acelerar su expansión internacional.

Además de reforzar la incorporación de tecnología, 
invirtiendo especialmente en Big Data & Analytics 
y RPA, más de la mitad de las compañías de este 
sector incrementarán su actividad internacional. 
Destaca la apuesta por Estados Unidos, señalado 
por la mayoría de los directivos (69%) como el 
mercado con más potencial.

La crisis ha acentuado la necesidad de 
transformación de la industria de alimentación 
y bebidas y supondrá un punto de inflexión 
para ámbitos críticos como la eficiencia de 
procesos, la sostenibilidad y trazabilidad 
integral del ciclo de vida del producto, 
desde el campo o el mar hasta la mesa del 
hogar o del restaurante, la digitalización y 
orientación al cliente y la internacionalización. 
Esta evolución del sector, que pasa 
necesariamente por un mayor equilibrio e 
integración de la cadena de valor, puede 
verse favorecida con el apoyo de los 
fondos de recuperación europeos.

Enrique Porta 
Socio responsable del sector de 
Consumo y Distribución

  El sector percibe su situación actual y futura más 
positivamente que la media…

considera que la situación de su sector 
es positiva (vs. 27% total España)35%

espera que su facturación aumente 
en 2021 (vs. 61% total España)66%

espera aumentar su inversión en 2021 
(vs. 36% total España)45%

espera aumentar su plantilla en 
2021 (vs. 29% total España)36%

no ha visto afectada su facturación 
por la COVID (vs. 15% total España)32%

© 2021 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas 
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los 
derechos reservados.



  Con la transformación digital, la eficiencia y la internacionalización como motores.

  El gran reto en la nueva realidad: adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo.

Alimentación 
y Bebidas

¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para los 
próximos 12 meses?

¿En qué herramientas tecnológicas tiene previsto 
invertir?

Alimentación 
y Bebidas

Total España 
(otros sectores)

Total España 
(otros sectores)

Desarrollo de nuevos 
productos/servicios

Expansión y crecimiento 
internacional

Reforzar la 
sostenibilidad

Transformación digital

Mejora de procesos 48% 59%

59% 62%

44% 46%

44% 24%

26% 25%

Robotic Process 
Automation (RPA)

Inteligencia Artificial

Internet of Things (IoT)

Cloud

Big Data & Analytics 61% 65%

34% 43%

47% 23%

18% 12%

13% 15%

En los próximos 
12 meses un 

Y un

prevé una 
reestructuración operativa.

prevé realizar compras 
o adquisiciones.

¿Cuáles de los siguientes cambios en los hábitos y preferencias del consumidor cree que tendrá 
un mayor impacto en su negocio en los próximos años?

60%Mayor tiempo en el hogar

43%
Aceleración del uso de 

canales digitales para comprar 
e interactuar con las marcas

14%
Búsqueda de la seguridad (en 
el producto, en la tienda física 

y/o en el entorno digital)

90%
Efecto económico de la crisis 

(restricciones de gasto, mayor 
sensibilidad al precio, etc.)

55%
Exigencia a las marcas en 

su compromiso social y 
medioambiental

17%Mayor consumo de productos/
marcas nacionales o locales

51%

28%
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 Indique en qué zona/s tiene previsto aumentar su presencia internacional

Alimentación y Bebidas

Total España

Alimentación 
y Bebidas

Total España 
(otros sectores)

¿Cómo va a evolucionar la presencia internacional de su empresa en los próximos 12 meses?

Aumentará Aumentará

Permanecerá igual Permanecerá igual

Se reducirá Se reducirá

No tiene 
presencia 

internacional

No tiene 
presencia 

internacional

51%

30%

26%

41%

7%

7%

15% 23%

Estados Unidos

34%69%

Alemania

32%54%

Francia

33%43%24%

Reino Unido

49%

11%

China

31%
19%

México

29%
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¿Llevará a cabo su empresa alguna de las siguientes acciones en 2021?

Una transformación que implica un cambio de cultura...

...y que podría verse impulsada con los fondos 
de recuperación europeos.

55%Optimización del surtido

52%Optimización de la cadena de suministro

55%Inversión en tecnología para conocer y mejorar el 
servicio y la experiencia del cliente

55%Desarrollo de productos más saludables

43%Mejorar el aprovechamiento de la información mediante 
herramientas de tratamiento masivo de datos

36%Desarrollo de plataformas/ecosistemas digitales propios

38%Medidas de sostenibilidad y economía circular

38%Ciberseguridad

45%
Aumentar el compromiso social de la empresa y la 

transparencia de la información

  Hacia un consumidor más digital

¿Qué porcentaje de su facturación espera que represente la venta a través de canales digitales 
(venta directa online, plataformas, etc.) en 2021?

10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10% a 20% 20% a 30% Mi empresa no espera 
realizar venta online en 2021

El canal online 
alcanzará una 
penetración 
del 10% para 
el 70% de las 

empresas.

de los directivos del sector considera que 
la gestión de personas es un reto prioritario 
para adaptarse a la nueva realidad.

El 70%

quiere optar a los fondos del 
Plan Europeo de Recuperación.El 54%
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Para más información 
contacte con: 

Enrique Porta
Socio responsable del sector 
Consumo y Distribución
eporta@kpmg.es

Juan Rojas
Manager del sector Consumo y 
Distribución
juanrojas@kpmg.es
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