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a realidad no para de ser tozuda.
Estamos ante un momento dulce
de la imagen de las frutas y hortalizas entre los consumidores, pero
el impulso final no termina de impactar.
Consumidores, profesionales, público en
general, …, reconocen que consumir frutas
y hortalizas es sano, adecuado y necesario,
pero cuando llegan las cifras del Ministerio
de Agricultura de las Españas, salta la realidad: al sector le salva la tercera edad.
El 30 por ciento de la demanda hortofrutícola se encuentra en el público adulto de la
tercera edad, cuando no representan el 30
por ciento de la población española.
Es cierto que los estudios de Kantar Worldpanel no dudan en señalar que este público
se va a mantener fiel al consumo de la gama
de frescos, pero no es un público de futuro,
sino uno de presente.
Los Millenials han incrementado la demanda pero posiblemente no el volumen y su
consumo es más casual y ‘convenience’, lo
que no garantiza los grandes volúmenes.
La presencia de mucho producto ‘snack’ en
las estanterías y en el estómago de los jóvenes no es suficiente, ya que el grueso sigue
estando en manos de la clientela que come
en el hogar.
Estamos otro año cerca de una nueva Asamblea de 5 al Día –a celebrar los próximos 6-7
de marzo-. Esta ha sido la iniciativa que más
iniciativas y luces ha concentrado alrededor
del consumo de las frutas y hortalizas, y la
que se mantiene firme en el tiempo a pesar
de las dudas sobre su utilidad de algunos
asociados.
La industria hortofrutícola española, atendiendo al informe que aparece en la sección
En Portada de esta edición sobre el consumo de las frutas y hortalizas en España, elaborado por el profesional Juan Arias, debe
plantearse retomar la vuelta a esta iniciativa, ya que ha demostrado consolidación,
originalidad con pocos recursos y talento en
sus iniciativas para fomentar la dieta verde
entre los consumidores más juveniles.

