
En los últimos años, el sector de la pastelería ha experimentado 
cambios significativos en cuanto a preferencias de los 

consumidores. El equipo de investigación de mercado de Dawn 
Foods trae a los pasteleros información de primera mano para 

ayudarles a expandir sus negocios.

tendencias e insp�ación

Digital

Exp�iencias

Delicias

C�sciente

Tu socio en

La tecnología ha cambiado para siempre la forma en que los 
consumidores escogen, compran y consumen su comida 

favorita tanto dentro como fuera de casa.

de los consumidores espera celebrar 
ocasiones personales o profesionales vía 
plataformas virtuales en el futuro

51%

€
consumidores pedirán más 
comida a domicilio este año 
que nunca

Los pedidos online 
no dejan de crecer

2 de cada 5

de los consumidores afirman 
que las redes sociales 
pueden influenciar la compra 
de productos de pastelería

Más de 
la mitad

Transformación

Búsqueda de 

Dulces

Bienestar

Los consumidores actuales -especialmente los más jóvenes- están 
explorando nuevos ingredientes y sabores que les generen nuevas 

memorias.

Piezas clásicas + sabores nuevos = Nuevas experiencias gastronómicas

consumidores disfrutan 
de probar nuevas 
experiencias 
gastronómicas

4 de cada 5
consumidores gustan de productos 
que les den una vuelta a lo tradicional

4 de cada 5

de los consumidores 
prefieren productos 
que les recuerden a 
su infancia

83%

de consumidores afirman haber 
comido más productos de pastelería 

en el último año

Más de la mitad

Cada vez ponemos más énfasis en nuestra salud mental, 
provocando un cambio de visión respecto a los productos de 
pastelería. Disfrutar de un dulce ha pasado de ser "algo de lo 
que sentirse culpable" a "algo que me hace sentir bien". Una 

parte esencial de una vida equilibrada.

de los consumidores piensan que la 
comida puede ayudar a su salud mental

80%

de los consumidores planean 
mantener los productos de 
pastelería en su día a día

49%

Los consumidores de hoy en día se preocupan por lo que 
comen. Son conscientes de cómo sus elecciones afectan su 
salud, su comunidad y su planeta. Buscan la autenticidad y 

quieren generar un impacto positivo en el mundo.

Los productos de pastelería con ingredientes 
clean label son considerados "mejores para ti" 
aunque tengan más calorías, que los que 
contienen ingredientes procesados

Clean Label > Calorías

de los consumidores comen 
local tanto como pueden

72%
de los consumidores están 
dispuestos a pagar más por 
productos sostenibles

64% €

Descubre cómo podemos ayudarte a aplicar estas 
tendencias en tu pastelería en dawnfoods.com
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