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El colectivo de inmigrantes llegados a España se configura El colectivo de inmigrantes llegados a España se configura 
como un grupo muy heterogéneo con características muy como un grupo muy heterogéneo con características muy 
dispares en su comportamiento y, por tanto, también en dispares en su comportamiento y, por tanto, también en 
sus hábitos de consumo y hábitos de compra
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como un grupo muy heterogéneo con características muy como un grupo muy heterogéneo con características muy 
dispares en su comportamiento y, por tanto, también en dispares en su comportamiento y, por tanto, también en 
sus hábitos de consumo y hábitos de compra
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sus hábitos de consumo y hábitos de compra

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
TURÍSTICASTURÍSTICAS

RESIDENTES RESIDENTES 
JUBILADOS DEL JUBILADOS DEL 

NORTE Y DEL NORTE Y DEL 
CENTRO DE EUROPACENTRO DE EUROPA

CASI 4 MILLONES DE CASI 4 MILLONES DE 
INMIGRANTES (8,7% DE INMIGRANTES (8,7% DE 

LA POBLACIÓN)LA POBLACIÓN)

•• Situación económicaSituación económica
•• Elementos demográficosElementos demográficos
•• Mercado de trabajoMercado de trabajo
•• Factores geográficosFactores geográficos
•• Factores lingüísticosFactores lingüísticos
•• Elementos psicológicosElementos psicológicos



Los inmigrantes son un colectivo muy heterogéneo y el Los inmigrantes son un colectivo muy heterogéneo y el 
mercado alimentariomercado alimentario es un buen indicador para conocer su es un buen indicador para conocer su 
situación económica y social dentro de un país:situación económica y social dentro de un país:

•• La perpetuaciLa perpetuacióón del estilo alimentario original en la vida cotidiana n del estilo alimentario original en la vida cotidiana 
es una prueba de autenticidad y de cohesies una prueba de autenticidad y de cohesióón social y una defensa n social y una defensa 
contra las agresiones externascontra las agresiones externas ((GarineGarine, 1997), 1997)

•• Las prLas práácticascticas alimentariasalimentarias parecen ser uno de los factores cuyo parecen ser uno de los factores cuyo 
cambio presenta unas variaciones mcambio presenta unas variaciones máás lentas, mantenis lentas, manteniééndose ndose 
habitualmente buena parte de los procedimientos, incluso tras unhabitualmente buena parte de los procedimientos, incluso tras una a 
posible modificaciposible modificacióón de ingredientes segn de ingredientes segúún la disponibilidad de los n la disponibilidad de los 
mismos en el lugar de destinomismos en el lugar de destino (Medina, 2002)(Medina, 2002)

•• Parece lParece lóógico que los colectivos de inmigrantes no quieran gico que los colectivos de inmigrantes no quieran 
abandonar ciertas prabandonar ciertas práácticascticas alimentariasalimentarias sino por el contrario crear sino por el contrario crear 
en la sociedad de recepcien la sociedad de recepcióón espacios donde poder satisfacer sus n espacios donde poder satisfacer sus 
peculiaridadespeculiaridades alimentariasalimentarias (Gracia, 2002)(Gracia, 2002)



•• Las transformaciones socioculturales que van viviendo los Las transformaciones socioculturales que van viviendo los 
inmigrantes en el nuevo entorno de residencia repercute en inmigrantes en el nuevo entorno de residencia repercute en 
sus valores culturales originarios incluido su sistema sus valores culturales originarios incluido su sistema 
alimentarioalimentario ((KaplanKaplan y Carrasco, 2002)y Carrasco, 2002)

•• La presencia de poblaciLa presencia de poblacióón inmigrante tambin inmigrante tambiéén repercute en n repercute en 
los hlos háábitos alimentarios del pabitos alimentarios del paíís de recepcis de recepcióón; la poblacin; la poblacióón n 
autautóóctona se siente atractona se siente atraíída por estos productos y los da por estos productos y los 
adquiere para consumirlos en el hogar o tambiadquiere para consumirlos en el hogar o tambiéén acude a n acude a 
establecimientos de restauraciestablecimientos de restauracióón especializadosn especializados (Mart(Martíín, n, 
2005).2005).

MODELOS MODELOS 
ALIMENTARIOS DE ALIMENTARIOS DE 
ADAPTACIÓN A UN ADAPTACIÓN A UN 
NUEVO ENTORNO NUEVO ENTORNO 

(Calvo, 1982)(Calvo, 1982)

•• Estilo alimentario dicotómicoEstilo alimentario dicotómico

•• Estilo alimentario dualEstilo alimentario dual

•• Estilo alimentario de total adaptaciónEstilo alimentario de total adaptación

SEGUNDA PARTESEGUNDA PARTE
TERCERA PARTETERCERA PARTE



SEGUNDA PARTESEGUNDA PARTE
A) MODELO CONDICIONADO A) MODELO CONDICIONADO 
POR LAS DISPONIBILIDADESPOR LAS DISPONIBILIDADES

HÁBITOS DE CONSUMO HÁBITOS DE CONSUMO 
DE LOS INMIGRANTES:DE LOS INMIGRANTES:

¿qué consumen y ¿qué consumen y 
cuánto compran?cuánto compran?

-- Escasez de recursosEscasez de recursos
-- Estrategias de sustituciónEstrategias de sustitución
-- Esfuerzos alimentariosEsfuerzos alimentarios

B) MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIALB) MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

-- Rápida apertura de las fronteras Rápida apertura de las fronteras 
culturalesculturales
-- Platos Platos totemtotem
-- Bricolaje alimentarioBricolaje alimentario

Conforme a los datos del INE, mConforme a los datos del INE, máás de la mitad de la s de la mitad de la 
poblacipoblacióón espan españñola (58,4%) realiza tres comidas al dola (58,4%) realiza tres comidas al díía a 
(desayuno, almuerzo y cena).(desayuno, almuerzo y cena).

¿Cómo afrontan los inmigrantes ¿Cómo afrontan los inmigrantes 
en España estas tres comidas?en España estas tres comidas?
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Consumo de alimentación española y alimentación Consumo de alimentación española y alimentación 
originaria según la procedencia del inmigrante, %originaria según la procedencia del inmigrante, %
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Limitaciones para el consumo de alimentos Limitaciones para el consumo de alimentos 
típicos según la procedencia del inmigrantetípicos según la procedencia del inmigrante



Valoración de la comida española según la Valoración de la comida española según la 
procedencia del inmigranteprocedencia del inmigrante



HÁBITOS DE COMPRA HÁBITOS DE COMPRA 
DE LOS INMIGRANTES:DE LOS INMIGRANTES:

¿dónde compran y ¿dónde compran y 
cómo compran?cómo compran?

TERCERA PARTETERCERA PARTE

En EspaEn Españña, se advierte una significativa participacia, se advierte una significativa participacióón en el conjunto n en el conjunto 
de la estructura distributiva de las actividades minoristas de de la estructura distributiva de las actividades minoristas de 
alimentacialimentacióón:n:
•• Sobre el total de Sobre el total de licencias concedidaslicencias concedidas, casi un 36% se asocia al , casi un 36% se asocia al 
comercio de alimentos y bebidas mientras que, al mismo tiempo, comercio de alimentos y bebidas mientras que, al mismo tiempo, 
cuando se analiza la cuando se analiza la superficie de ventasuperficie de venta la participacila participacióón sobrepasa el n sobrepasa el 
18%.18%.
•• Atendiendo al conjunto de poblaciAtendiendo al conjunto de poblacióón, se estima que existen mn, se estima que existen máás de s de 7 7 
actividades comercialesactividades comerciales y y 410 m410 m22 dedicados al comercio de dedicados al comercio de 
alimentacialimentacióón y bebida por n y bebida por cada 1.000 habitantescada 1.000 habitantes..
•• En cuanto a las En cuanto a las comunidades autcomunidades autóónomasnomas, destaca una dotaci, destaca una dotacióón por n por 
encima de la media en los casos, por ejemplo, de Navarra, Cataluencima de la media en los casos, por ejemplo, de Navarra, Cataluñña y a y 
Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana 

•• Ahorrar tiempoAhorrar tiempo
•• SeguridadSeguridad
•• SurtidoSurtido
•• MarcasMarcas
•• PrecioPrecio
•• FuncionalidadFuncionalidad
•• Localización del establecimientoLocalización del establecimiento
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Establecimientos comerciales y población inmigranteEstablecimientos comerciales y población inmigrante

•• Los Los establecimientos de establecimientos de MercadonaMercadona son los preferidos para los inmigrantes de Amson los preferidos para los inmigrantes de Améérica rica 
Central y del Sur, los Central y del Sur, los magrebmagrebííeses y los procedentes del Resto de Europa. La amplia y los procedentes del Resto de Europa. La amplia 
implantaciimplantacióón geogrn geográáfica de fica de MercadonaMercadona facilita a la poblacifacilita a la poblacióón inmigrante la eleccin inmigrante la eleccióón de n de 
establecimientos con esta enseestablecimientos con esta enseñña.a.

•• Los Los establecimientos de descuentoestablecimientos de descuento tambitambiéén alcanzan una amplia aceptacin alcanzan una amplia aceptacióón entre la n entre la 
poblacipoblacióón inmigrante plasmn inmigrante plasmáándose en los casos tanto de ndose en los casos tanto de DiaDia (15%) como de (15%) como de LidlLidl
(12%). La variable precio es fundamental en la elecci(12%). La variable precio es fundamental en la eleccióón de este tipo de n de este tipo de 
establecimientos (minimizan costes y servicios y maximizan la roestablecimientos (minimizan costes y servicios y maximizan la rotacitacióón de existencias).n de existencias).

•• La La marca de distribucimarca de distribucióónn resulta fundamental en las decisiones de compra de resulta fundamental en las decisiones de compra de 
alimentacialimentacióón envasada y bebidas para la poblacin envasada y bebidas para la poblacióón inmigrante: un 80% recurre a n inmigrante: un 80% recurre a 
productos con este tipo de marca productos con este tipo de marca ––circunstancia especialmente significativa en el circunstancia especialmente significativa en el 
colectivo que proviene de Amcolectivo que proviene de Améérica Central y del Sur (82%)rica Central y del Sur (82%)--. De nuevo, la importancia . De nuevo, la importancia 
que se concede a la variable precio puede ser el motivo que explque se concede a la variable precio puede ser el motivo que explique esta conducta.ique esta conducta.

•• Por Por úúltimo, los ltimo, los grandes grupos de distribucigrandes grupos de distribucióónn que operan en Espaque operan en Españña esta estáán adoptando n adoptando 
estrategias para introducir en su oferta alimentos y bebidas queestrategias para introducir en su oferta alimentos y bebidas que cubran las demandas cubran las demandas 
de la poblacide la poblacióón inmigrante. Ahora bien, la repercusin inmigrante. Ahora bien, la repercusióón de las necesidades de la n de las necesidades de la 
poblacipoblacióón que ha venido a Espan que ha venido a Españña tambia tambiéén afecta a n afecta a otros eslabones o intermediarios del otros eslabones o intermediarios del 
canal comercialcanal comercial..


