LA INNOVACIÓN VISTA DESDE EL OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN EN GRAN CONSUMO

Abril de 2022

INTRODUCCIÓN

•

El Gran Consumo es un sector que no solo es esencial y estratégico en la economía española, también es innovador. La
presente sección tiene por objetivo sintetizar, de manera agregada, las principales características de las innovaciones
identificada en las 5ediciones del Observatorio de Innovación en Gran Consumo, en base a más de 40 parámetros.

•

Se ha tomado como muestra las 315 innovaciones más relevantes identificadas por parte del Observatorio.
Concretamente, se ha empleado como muestra las innovaciones que, tras una preselección realizada por el Institut
Cerdà, han sido finalmente enviadas al panel de expertos independientes encargado de la selección de los 20 casos de
innovación más destacados de cada edición.

•

Cabe destacar que, pese a haberse tomado como muestra las innovaciones más relevantes, en las 5 ediciones del
Observatorio se han analizado más de 1.300 casos de innovación en el sector del Gran Consumo.

•

La clasificación de un proyecto o producto como innovador se ha hecho en base al Manual de Oslo, de la OCDE.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
PARÁMETROS MONITORIZADOS

ENTIDADES QUE INNOVAN

> ESLABÓN DE LAS ENTIDADES

NATURALEZA DE LA INNOVACIÓN

> PRESENCIA DE INNOVACIÓN
COLABORATIVA

> SECTOR DE LAS ENTIDADES
> CLASE DE INNOVACIÓN

RESPUESTA A LOS RETOS Y LOS ODS

> FOCO DE LAS INNOVACIONES
> RESPUESTA A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

> TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES

> IMPACTO DE LA INNOVACIÓN
> SEDE DE LAS ENTIDADES
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> ESLABÓN DE LAS ENTIDADES

Eslabón de la cadena al que pertenecen las entidades
identificadas (OIGC I-V)

Evolución del eslabón de la cadena al que pertenecen las
entidades identificadas
100%
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0%
OIGC I
otros*

logística

OIGC II
transformación
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retail

OIGC III
IT/Tecnología

OIGC IV
otros*

logística

OIGC V
producción

muestra: 472 entidades**

* En otros se incluye, por ejemplo, la administración pública, el tercer sector, el sector de la investigación y las asociaciones
** En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SECTOR DE LAS ENTIDADES

Transformación
Producción

Sector de las entidades pertenecientes al eslabón transformador (OIGC I-V)

Sector de las entidades pertenecientes al eslabón
productor (OIGC I-V)
3%

varias clases de productos 30%

otros (no alimentación)
1%

10%

cuidado personal
6%

45%

limpieza y hogar
5%

bebidas 24%

Alimentación
88%

otros (alimentación) 9%
lácteos 8%
productos cárnicos 5%
platos preparados 3%
frutas y hortalizas 3%
pescado y marisco 3%

42%

alimentación seca 2%
aperitivos 1%

agricultura

ganadería

pesca

varias clases de producto

muestra: 31 entidades pertenecientes al eslabón productor*

muestra: 161 entidades pertenecientes al eslabón transformador*

* En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SECTOR DE LAS ENTIDADES

Retail
Logística
Sector de las entidades pertenecientes al eslabón logístico (OIGC I-V)

Sector de las entidades pertenecientes al eslabón retail (OIGC I-V)
e-commerce
10%
otros
8%

resto cadena
logística
33%
última milla
67%

muestra: 12 entidades pertenecientes al eslabón logístico*

hipermercado
28%
supermercado
54%

muestra: 71 entidades pertenecientes al eslabón retail*

* En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SECTOR DE LAS ENTIDADES

IT/tecnología

Otros

Sector de las entidades pertenecientes al eslabón IT/tecnológico
(OIGC I-V)

Sector de las entidades pertenecientes a otros eslabones (OIGC I-V)

7%

22%

29%

10%

27%

15%

19%
14%
23%

18%

equipos industriales

software retail/comercio

16%

otros

software agrícola

agritech

otros (software)

muestra: 60 entidades pertenecientes al eslabón IT/tecnológico*

tercer sector

investigación

administración pública

asociación

otros

muestra: 136 entidades pertenecientes a otros eslabones*

* En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES
➢

TAMAÑO EMPRESAS:

TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES

P M G

INNOVACIONES SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS:

➢

P M G

P: Menos de 50 empleados y facturación/presupuesto inferior a 10M€
M: Entre 50 y 250 empleados y facturación/presupuesto entre 10 y 50 M€
G: Más de 250 empleados y facturación/presupuesto superior a los 50M€
tamaño de las empresas identificadas

número de innovaciones identificadas por tamaño de empresa
que lidera el proyecto (OIGC I-V)

70%
60%
50%

30%

40%

30%

58%

20%

12%

10%
0%
OIGC I
P

OIGC II
M

OIGC III
G

Media P

OIGC IV
Media M

muestra: 366 empresas

OIGC V
G

Media G

M

P

muestra: 288 casos de innovación liderados por empresas

* La clasificación ha sido elaborada en base a la definición de pequeña, mediada y gran empresa de la comisión europea
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES
➢ PESO DE LAS COMPAÑÍAS MULTINACIONALES:

Multinacionalidad de las empresas monitorizadas

TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES
➢ TIPOLOGÍA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Tipología de las administraciones públicas (OIGC I-V)
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nacional
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multinacional

OIGC III
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muestra: 366 empresas

OIGC IV

OIGC V

local

autonómica

estatal

media multinacional

muestra: 22 administraciones públicas
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES
➢ TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR INVESTIGACIÓN:

Tipología de las entidades del sector de la investigación (OIGC I-V)

50%

centro tecnológico/de investigación

50%

universidad

muestra: 26 entidades pertenecientes al sector de la investigación*

* En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES
Número de entidades identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

Ubicación de las entidades identificadas (OIGC I-V)

Resto 24%
Cataluña
27%

Castilla y León
4%
País Vasco
4%

Extranjero: 13 *

Comunidad de
Madrid
24%

Andalucía
8%
Comunidad
Valenciana
9%

muestra: 439 entidades**
* Los casos identificados por el Observatorio han sido liderados por entidades con sede en España. Sin embargo, en ocasiones, se producen colaboraciones con entidades con sede en el extranjero.

** En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES

Evolución del peso de las entidades identificadas con sede en la
Comunidad de Madrid y Cataluña
60
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Cataluña

Madrid

OIGC IV

OIGC V

Resto

muestra: 426 entidades con sede en España*
* En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
ESLABÓN PRODUCTOR
Número de entidades pertenecientes al eslabón productor identificadas
en cada CC.AA (OIGC I-V)

muestra: 18 entidades pertenecientes al eslabón productor *

> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
ESLABÓN TRANSFORMADOR
Número de entidades pertenecientes al eslabón transformador
identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

muestra: 146 entidades pertenecientes al eslabón transformador *

* En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
ESLABÓN LOGÍSTICO
Número de entidades pertenecientes al eslabón logístico identificadas en
cada CC.AA (OIGC I-V)

muestra: 12 entidades pertenecientes al eslabón logístico*

> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
ESLABÓN RETAIL
Número de entidades pertenecientes al eslabón retail identificadas en cada
CC.AA (OIGC I-V)

muestra: 71 entidades pertenecientes al eslabón retail*

* En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
ESLABÓN IT/TECNOLOGÍA

> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Número de entidades pertenecientes al eslabón IT/tecnología
identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

Número de entidades pertenecientes al sector de la administración
pública identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

Extranjero: 1 *

muestra: 60 entidades pertenecientes al eslabón IT/tecnología**

muestra: 20 entidades pertenecientes al sector de la administración pública**

* Los casos identificados por el Observatorio han sido liderados por entidades con sede en España. Sin embargo, en ocasiones, se producen colaboraciones con entidades con sede en el extranjero.
** En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
TERCER SECTOR

> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN

Número de entidades pertenecientes al tercer sector identificadas en cada
CC.AA (OIGC I-V)

Número de entidades pertenecientes al sector de la investigación
identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

Extranjero: 2

*

*

muestra: 25 entidades pertenecientes al sector de la investigación**

Extranjero: 4

muestra: 27 entidades pertenecientes al tercer sector**

* Los casos identificados por el Observatorio han sido liderados por entidades con sede en España. Sin embargo, en ocasiones, se producen colaboraciones con entidades con sede en el extranjero.

** En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
SECTOR DEL SOFTWARE

> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
SECTOR DE LOS EQUIPOS Y PROCESOS TECNOLÓGICOS

Número de entidades pertenecientes al sector del software identificadas en
cada CC.AA (OIGC I-V)

Número de entidades pertenecientes al sector de los equipos y procesos
tecnológicos identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

*
Extranjero: 1

muestra: 26 entidades pertenecientes al sector del software**

muestra: 32 entidades pertenecientes al sector de los
equipos y procesos tecnológicos **

* Los casos identificados por el Observatorio han sido liderados por entidades con sede en España. Sin embargo, en ocasiones, se producen colaboraciones con entidades con sede en el extranjero.
** En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
SECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE BEBIDAS

> SEDE DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL SECTOR DE
LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Número de entidades pertenecientes al sector de la transformación de
alimentos y bebidas identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

Extranjero: 1

Número de entidades pertenecientes al sector de la transformación de
bebidas identificadas en cada CC.AA (OIGC I-V)

*

muestra: 112 entidades pertenecientes al sector de la
transformación de alimentos y bebidas**

Extranjero: 1

*

muestra: 38 entidades pertenecientes al sector de la transformación de bebidas**

* Los casos identificados por el Observatorio han sido liderados por entidades con sede en España. Sin embargo, en ocasiones, se producen colaboraciones con entidades con sede en el extranjero.

** En el caso de las innovaciones llevadas a cabo en colaboración con un número relevante de entidades de una misma tipología (p.ej., ayuntamientos, asociaciones, ONGs, etc.), cada grupo de
entidades se cuenta una única vez en la muestra. Debido a ello, algunas entidades no cuentan con una ubicación definida y, por tanto, no forman parte de la muestra.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> PRESENCIA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA

Evolución de la presencia de innovación colaborativa en el OIGC

Presencia de innovación colaborativa (OIGC I-V)

100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%

No
colaborativa
64%

30%
20%

Colaborativa
36%

10%
0%
OIGC I

OIGC II

OIGC III
Colaborativa

OIGC IV

OIGC V

No colaborativa

Muestra: 315 casos de innovación
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> PRESENCIA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA

Porcentaje de empresas implicadas en casos de innovación
colaborativa en función de su tamaño (OIGC I-V)

Número de entidades implicadas en los casos de innovación
colaborativa

60%

60%

50%

50%

40%

40%
30%

30%

20%

20%

10%
10%
0%
0%

OIGC I

media del total de empresas

Muestra: 366 empresas

LEYENDA*
P: Menos de 50 empleados y facturación/presupuesto inferior a 10M€
M: Entre 50 y 250 empleados y facturación/presupuesto entre 10 y 50 M€
G: Más de 250 empleados y facturación/presupuesto superior a los 50M€

* La clasificación ha sido elaborada en base a la definición de pequeña, mediada y gran empresa de la comisión europea

OIGC II

OIGC III

OIGC IV

OIGC V

2 entidades

3 entidades

>3 entidades

media: 2 entidades

media: 3 entidades

media: >3 entidades

Muestra: 112 casos de innovación colaborativa
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
Clase de colaboración más habitual (OIGC I-V)

> PRESENCIA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA

muestra: 112 casos de innovación colaborativa
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> CLASE DE INNOVACIÓN

Clase de las innovaciones identificadas (OIGC I-V)
Evolución de las clases de innovación identificadas
100%
90%

producto
24%

80%
70%

proceso
44%

60%
50%
40%
30%
20%

servicio
32%

10%
0%
OIGC I

OIGC II

OIGC III
producto

proceso

OIGC IV

OIGC V

servicio

muestra: 315 casos de innovación

* Esta clasificación ha sido elaborada en base a una adaptación del Manual de Oslo a las características del sector: se ha separado la innovación de proceso de la de servicio, se han
añadido nuevas clases de proceso y algunos de los productos identificados se han considerado innovación de proceso, ya que no representan una categoría o producto nuevo: la
innovación radica en el proceso de su producción para, por ejemplo, incrementar su sostenibilidad o lograr un impacto social positivo.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> CLASE DE INNOVACIÓN

Clase de las innovaciones de proceso identificadas (OIGC I-V)

PROCESO
SERVICIO
PRODUCTO
producto
24%

social
24%

Proceso
44%

sostenibilidad
39%

servicio
32%

producción de bienes y
servicios
20%

administración, gestión y
sistemas de información
8%

distribución y logística
6%
desarrollo de producto y proceso
de negocio
4%

muestra: 140 casos de innovación de proceso
* Esta clasificación ha sido elaborada en base a una adaptación del Manual de Oslo a las características del sector: se ha separado la innovación de proceso de la de servicio, se han
añadido nuevas clases de proceso y algunos de los productos identificados se han considerado innovación de proceso, ya que no representan una categoría o producto nuevo: la
innovación radica en el proceso de su producción para, por ejemplo, incrementar su sostenibilidad o lograr un impacto social positivo.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> CLASE DE INNOVACIÓN

Clases de innovación de servicio identificadas (media OIGC I-V)

PROCESO
SERVICIO
PRODUCTO

producto
24%
B2C
38%
Servicio
32%
B2B
54%
proceso
44%

muestra: 101 casos de innovación de servicio

Otros*
8%

* La categoría “otros” engloba, por ejemplo, los servicios ofrecidos
por parte de universidades o administraciones públicas .

* Esta clasificación ha sido elaborada en base a una adaptación del Manual de Oslo a las características del sector: se ha separado la innovación de proceso de la de servicio, se han
añadido nuevas clases de proceso y algunos de los productos identificados se han considerado innovación de proceso, ya que no representan una categoría o producto nuevo: la
innovación radica en el proceso de su producción para, por ejemplo, incrementar su sostenibilidad o lograr un impacto social positivo.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> CLASE DE INNOVACIÓN

Clases de las innovaciones de producto identificadas (OIGC I-V)

PROCESO
SERVICIO
PRODUCTO

bebidas 27%

cuidado personal
1%

otros (alimentación) 26%

otros (no alimentación)
4%

aperitivos 11%
limpieza y hogar
11%

Alimentación 84%
platos preparados 10%
productos cárnicos 8%
frutas y hortalizas 8%
alimentación seca 3%
lácteos 3%
pescado y marisco 3%

muestra: 74 casos de innovación de producto

* Esta clasificación ha sido elaborada en base a una adaptación del Manual de Oslo a las características del sector: se ha separado la innovación de proceso de la de servicio, se han
añadido nuevas clases de proceso y algunos de los productos identificados se han considerado innovación de proceso, ya que no representan una categoría o producto nuevo: la
innovación radica en el proceso de su producción para, por ejemplo, incrementar su sostenibilidad o lograr un impacto social positivo.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> CLASE DE INNOVACIÓN

Clase de marca en las innovaciones de producto (OIGC I-V)

PROCESO
SERVICIO
PRODUCTO

servicio
32%
MDF (origen
multinacional)
27%
producto
24%
MDF (origen
nacional)
57%

MDD
16%

MDD: Marca de Distribuidor
MDF: Marca de Fabricante

proceso
44%

muestra: 74 casos de innovación de producto

* Esta clasificación ha sido elaborada en base a una adaptación del Manual de Oslo a las características del sector: se ha separado la innovación de proceso de la de servicio, se han
añadido nuevas clases de proceso y algunos de los productos identificados se han considerado innovación de proceso, ya que no representan una categoría o producto nuevo: la
innovación radica en el proceso de su producción para, por ejemplo, incrementar su sostenibilidad o lograr un impacto social positivo.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> IMPACTO DE LA INNOVACIÓN

Impacto de las innovaciones seleccionadas (OIGC I-V)
mercado
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
externo

0%

interno

cadena

muestra: 100 casos de innovación seleccionados por el panel de expertos del OIGC
externo: el impacto de la innovación afecta a factores ajenos a la cadena de Gran Consumo como, por ejemplo, la biodiversidad
interno: el impacto de la innovación se concentra en la cadena de gran consumo, sus operaciones, productos y servicios.

cadena: la innovación se desarrolla dentro de la cadena como, por ejemplo, mejoras operativas en la cadena de suministro
mercado: la innovación llega al mercado y es perceptible por los consumidores como, por ejemplo, en el caso de productos o servicios.
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> IMPACTO DE LA INNOVACIÓN

Impacto de las innovaciones seleccionadas (OIGC I-V)

100%

80%
60%
40%
20%
0%

externo: el impacto de la innovación afecta a factores ajenos a la
cadena de Gran Consumo como, por ejemplo, la biodiversidad
interno: el impacto de la innovación se concentra en la cadena de
gran consumo, sus operaciones, productos y servicios.
cadena: la innovación se desarrolla dentro de la cadena como, por
ejemplo, mejoras operativas en la cadena de suministro
mercado: la innovación llega al mercado y es perceptible por los
consumidores como, por ejemplo, en el caso de productos o servicios.

CADENA

muestra: 100 casos de innovación seleccionados por el panel de expertos del OIGC
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> FOCO DE LAS INNOVACIONES

Foco de las innovaciones identificadas en la primera y última edición del OIGC
OIGC I

Desde su primera edición, el Observatorio de Innovación en Gran
Consumo ha puesto de manifiesto la importancia de la sostenibilidad,
la eficiencia, la cohesión social y territorial y la eficiencia como los 4
motores tractores de la innovación en el sector.

OIGC V

Sostenibilidad
60%

40%

De esta manera, los 50 retos planteados en el conjunto de ediciones,
así como las innovaciones identificadas, se encuentran enmarcados
dentro de estos motores.
El siguiente gráfico compara el foco de los casos de innovación
identificados en la primera y última edición del Observatorio respecto
a los 4 motores tractores de la innovación.

20%

Eficiencia en la cadena

0%

Cohesión Social y territorial

Foco en el consumidor

muestra: 315 casos de innovación
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
> RESPUESTA A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

número de ODS a los que da respuesta cada innovación identificada
4
3,5
3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
OIGC I

OIGC II

OIGC III

OIGC IV

OIGC V

Número de ODS a los que responde cada innovación identificada
Número de ODS a los que responde cada innovación seleccionada

muestra: 315 casos de innovación
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
Las innovaciones identificadas responden
mayoritariamente a 4 ODS:

> RESPUESTA A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS a los que dan respuesta las innovaciones identificadas
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5
0
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ODS 10

ODS 11

OIGC I

OIGC II

OIGC III

OIGC IV

OIGC V

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

muestra: 315 casos de innovación identificados durante el proceso de búsqueda, recepción y análisis de innovaciones a lo largo de las 5 ediciones del Observatorio
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PRINCIPALES OBSERVACIONES TRAS 5 EDICIONES
Las innovaciones seleccionadas responden
mayoritariamente a 4 ODS:

> RESPUESTA A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS a los que dan respuesta las innovaciones seleccionadas
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OIGC V

muestra: 100 casos de innovación seleccionados por el panel de expertos del Observatorio a lo largo de 5 ediciones
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