
Dispuesto 
pagar más por 

productos 
innovadores

PERFIL DEL 
CONSUMIDOR DE 
ALIMENTOS EN 
MEDIO ORIENTE 

39%

26% 61%

49%

De 25-34 
años 

buscan 
nuevos 

productos 

Consumidores 
entre 25-34 

años en Arabia 
Saudita, 

preparan platos 
desde cero

Hombre en 
Arabia Saudita, 

escogen 
alimentos 

ecológicos, 
comercio justo

Emiratos 
árabes comen 
bocadillos con 
frecuencia 
entre comidas 
durante el día

En Arabia 
Saudita 
consumen 
alimentos 
compatibles 
con su religión 
(Halal, Kósher)FRECUENCIA 

DE 
CONSUMOSi

em
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e 
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em

pr
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Principales 
factores que 
influyen en la 
compra de 
alimentos 28% 40% 30%

Contribuir a 
su ingesta 
de frutas y 

verduras
Comprar alimentos 
con ingredientes 

naturales.

Comprar 
alimentos 
con fuentes 
de minerales 
/ vitaminas.

Consideran
importate

25 y 44 años

Mujeres

Mas del 40%de 
encuestados 

entre 
15-30 años gana 

un alto salario

Dispuestos 
experimentar 

dietas veganas, 
vegetarianas

Dispuesto 
pagar más por 

la 
personalización

Servicio de 
alimentos para 
segmento joven 

rico en EAU

Productos 
procesados que 

demandan en línea 
con la oferta 

peruana
Aceites
vegetales

Snacks
deshidratados

Granos andinos

Café sin tostar

Salsas y
preparaciones

Frutas frescas
picadas

Frutas
procesadas

Hortalizas
procesadas

Cacao y
chocolates

finos

Producto
 de panadería

Plataformas
más usadas

Actitudes
hacia alimentos 

sostenibles y 
saludables

En Arabia 
saudita 
actualmente 
toma con 
frecuenta más 
vitaminas, 
suplementos 

Compran con 
frecuencia 
alimentos y 
bebidas 
prémium 
(artesanales, 
especiales)

Incluyen con 
frecuencia 
alimentos que 
soporten 
sistema 
inmune 

15-40 años
Emiratos Árabes 
usan más su 
smarthphone para 
realizar compras 
de comida para 
delivery

Basan sus elecciones 
dietéticas por noticias 

en los medios de 
comunicación 

Impacto
covid-19 en los 
hábitos 
alimenticios

En Arabia saudita 
creen la comida 

saludable es 
demasiado cara

Basan sus 
elecciones 
dietéticas 

por 
influencers

Creen que la pandemia de 
COVID-19 reconfirma que 

debemos comer menos 
productos de origen animal

34%

22%
30%

14%
Otros

21%

62%
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Consumidores

De 35-54 años 
ocasionalment
e buscan 
nuevos 
productos 

Consumidores

Fuentes: Mintel

Consumidores en medio 
oriente planean comprender 
mejor sus necesidades 
nutricionales, por lo que 
prestan mayor atención a las 
etiquetas nutricionales, 
comprando alimentos por 
internet, para elaborar 
comidas caseras con énfasis 
en cocina etnica.


