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herries, cerezas, arándanos, minipepinos, sweet bite, … Es la nueva gama
de los ‘snacks’ basado entre la conveniencia, la funcionalidad y el sabor. Son
cuatro argumentos de peso que están penetrando con fuerza entre los consumidores y con unos
precios más democráticos para el consumidor.
Y además en algunos casos con menos presión
productiva sobre el cultivo como es el caso del
arándano, que tiene más versatilidad en la producción y no sometido al carácter perecedero de
la fresa.
La gama de productos ‘snack’ no es una moda y
está para quedarse y para seguir creciendo.
Le acompañan muchos argumentos para seguir
creciendo en el lineal de los detallistas. El argumento familiar. La unidad familiar europea se
reduce y busca calibres y unidades de venta más
apropiados para reducir el desperdicio alimenticio y el gasto en alimentación.
Toda la gama ‘snack’ responde a esta tendencia
de consumo al ofrecer soluciones muy medidas
en calibre y en unidades de venta ‘mini dosis’.
El argumento laboral. La gama ‘snack’ se ha convertido en una solución ágil y rápida para poder
comer productos saludables con comodidad y
facilidad sin tener que invertir tiempo en cocina
en preparar el tradicional ‘lunch’ de los consumidores europeos.
Los vasos de 250 gramos con ‘mix’ de tomates
cherry y sweet bite han ganado peso y se han
convertido en un producto envolvente y llamada
para los consumidores.
El argumento casual. Todas las frutas y hortalizas son saludables. Pero en el caso de los productos ‘snack’ también son casual. Es un consumo que se llega a hacer por impulso y por
atracción, ya que es agradable al paladar y no
transgrede la salud.
El argumento económico. Las cifras del productor salen. La oferta no se ha masificado y las liquidaciones se mantienen interesantes para los
productores que entran en esta línea de producto.

