
MERCADO DE SUSTITUTOS VEGETALES DE LA CARNE 
EN EE. UU. 2019 VS 2028E

MERCADO TOTAL DE AROMATIZANTES E 
INGREDIENTES 2020 VS 2025E

...con alimentos como los sustitutos vegetales de la carne, cada 
vez más populares en movimientos como el Vegaenero1…

2019 2020 2025

13.500
 mill. 
US$

77.900 
mill. 
US$

2028E

36.800 
mill. 
US$

107.000 
mill. 
US$

...aunque sus ventajas para la salud y el medio ambiente y su 
potencial de inversión deberán ser evaluados cuidadosamente.

bnymellonmarketeye.com

CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL CON 
PREVISIÓN HASTA EL 2100

1950
2.500
mill.
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3.700 mill.
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5.300 mill.
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7.300 mill.

2030
8.500 mill.

2050
9.700 mill.

2100
11.200 mill.

10.000.000km2

de tierras necesarias para la 
agricultura en 2050.2 

19,4%
Tasa de crecimiento anual 
compuesto (CAGR) prevista 
para el mercado mundial de 
los sustitutos vegetales de la 
carne de 2020 a 2027.3 

8.300 
mill. US$

Previsión del valor de 
mercado global de los 
sustitutos vegetales 
en 2025.4 

El aumento de la población, las amenazas a los 
recursos y los cambios en los gustos de los consumidores 
podrían impulsar la innovación en tecnología alimentaria...

‘Vegaenero’  
y el cambio de gustos

¿VENTAJAS 
MEDIOAMBI ENTALES?

CONTENIDO DE 
SAL Y GRASA DE LOS 

SUSTITUTOS 
VEGETALES 

DE LA CARNE

¿BARRERAS 
REGULATORIAS 

AL DESARROLLO?

Fuente: Análisis de Newton Investment Management 2020.

Fuente: Naciones Unidas, 2015.

1 Vegaenero es el mayor movimiento vegano del mundo, que inspira a la gente a probar el veganismo en enero y durante el resto del año.
2 Mail online. El aumento de la agricultura para alimentar a la creciente población mundial pondrá en peligro de extinción a miles de especies a menos que comamos menos carne,
   según un estudio. 21 de diciembre de 2020.
3 Grand View Research. Informe de análisis del mercado de los sustitutos vegetales de la carne, por fuente (soja, guisante), por producto (hamburguesas, salchichas), por tipo (pollo,
   pescado), por usuario final (comercio minorista, HORECA), por almacenamiento, por región, y previsiones por segmento, 2020 - 2027. Septiembre de 2020.
4 MarketsandMarkets. Mercado de los sustitutos vegetales de la carne por fuente (soja, trigo, guisante, & otras fuentes), producto (hamburguesas, tiras y nuggets, salchichas, 
   albóndigas, y otros productos), tipo (carne de vacuno, pollo, cerdo, pescado, y otros tipos), proceso y región - Previsión mundial para 2025. 08 de diciembre de 2020.


