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AGROINDUSTRIA
SECTOR

La agroindustria hace relación a la 
transformación de productos procedentes 

de la agricultura, la actividad forestal y la 
pesca; es decir que a partir de productos 

obtenidos de la tierra, ríos y mares se elaboran 
materias primas y derivados del sector agrícola.

Líderes de mercado

Líderes de conocimiento

Datos del sector

La industria agrícola y 
de alimentos tiene una 
huella económica, social y 
ambiental masiva. 

Es una industria de USD $5 trillones que 
representa el 10% de los gastos globales 
de los consumidores, el 40% de los 
empleos y el 30% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Nestlé 
(USD $ 229.5 bn)  

Deere & Company 
(USD $ 66,5 bn)  

Bayer 
(USD $ 81 bn )

BASF  Syngenta AG  Plenty
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Las transformaciones tecnológicas y digitales están 
abordando todas las industrias y la cadena de valor 
agroindustrial también está incluida.

Tendencias:
• Agricultura de precisión
• Agricultura 4.0
• Retail digital
• Agronegocios transparentes

AGRICULTURA DIGITAL

Los gobiernos de todo el mundo mantienen una 
preocupación constante porque las personas tengan 
acceso a la alimentación. Hoy, las tasas de crecimiento 
demográfico y condiciones de pobreza plantean un 
verdadero reto para alcanzar un cubrimiento global.

Tendencias:
• Formas alternas de cultivo
• Cultivos eficientes
• Seguridad alimentaria

ALIMENTOS PARA TODOS

La agroindustria, por su naturaleza, es llamada a liderar 
las prácticas de sostenibilidad industrial; el impacto de sus 
cambios es masivo y global por defecto.

Tendencias:
• Conservación de recursos
• Procesamiento verde y lean
• Empaques sostenibles

INDUSTRIA SOSTENIBLE

VECTORES DE CAMBIO
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La conservación de los recursos y combatir la pobreza 
terminan siendo iniciativas que se gestan desde las políticas 
públicas pero se materializan a través de tendencias de 
mercado y de manera directa en este sector.

Tendencias:
• Cadenas de valor sostenibles
• Mercados equitativos
• Mayor regulación
• Nuevos modelos

RETOS GLOBALES

Los hábitos presentes en los nuevos tiempos traen cambios 
importantes alrededor de la agroindustria. Las personas se 
alimentan pensando en su salud y el alimento resulta tan 
importante como la forma de producirlo para su selección.

Tendencias:
• Alimentación saludable
• Lucha contra el desperdicio de comida
• Cambios en el consumo de carne
• Fuentes alternativas de proteína

Más que nuevos hábitos de consumo se espera que el 
consumo de alimentos alcance la oferta de experiencias 
personalizadas.

Tendencias:
• Mi dieta personal
• ¿Preparados para el cambio generacional?
• ¿Dónde y qué comer?
• Influencia a mi bot, no a mí

CONVENIENCIA Y SALUD EN MENTE

CONSUMO DE ALIMENTOS

VECTORES DE CAMBIO


