
TENDENCIAS EN
HEALTHY & SLOW FOOD

EN CATALUÑA

delectatrends

by

info@delectatech.com

www.delectatech.com



Las restricciones de
apertura han cambiado los
hábitos de consumo y el

punto fuerte de los locales
ahora es el medio día;

siendo esto beneficioso 
 para los locales healthy &

slow food. 

¿CUÁLES SON LOS RESTAURANTES
HEALTHY & SLOW FOOD?
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Son restaurantes con una oferta gastronómica caracterizada por su
sensibilidad hacia la salud y el medio ambiente y que se engloban

dentro de las tendencias de cocina “healthy” o “slow food”.
 

En Cataluña, los restaurantes y locales healthy & slow food han aguantado mucho mejor las
restricciones comparando con el segmento general: el porcentaje de locales cerrados es

mucho menor. 

Los locales de healthy & slow food de Cataluña, ofrecen más servicios como el
servicio de terrazas y el delivery, que el segmento general. 

Después del COVID-19:

Porcentaje de locales abiertos en Cataluña** healthy&slow food vs total de locales + hábitos de consumo*

Mañana Mediodía Tarde Noche

Los healthy & slow food son
más potentes al medio 

día que el segmento general 
en Cataluña. 
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*hábitos de consumo: se han analizado los hábitos de consumo observando la ocupación de los locales en diferentes franjas horarias. 

Porcentaje de locales
abiertos Healthy & Slow Food

Porcentaje de total de locales
abiertos en Cataluña

Hábitos de consumo

**Porcentaje de locales abiertos: Porcentaje de locales abiertos por franja horaria según los horarios publicados en Internet.



Los postres más comentados:

PRECIO MEDIO
healthy por debajo de la media

Locales healthy &
slow food Cataluña

Total locales
Cataluña20,34 € 23,55 €

COMENTARIOS AL MES Y LOCAL
healthy recibe el doble de comentarios por local 

HEALTHY & SLOW FOOD vs TOTAL DE LOCALES

REPUTACIÓN ONLINE
healthy tiene más presencia y popularidad online

TARTA DE QUESO Y 
PASTEL DE ZANAHORIA

¿Qué es lo más comentado en los locales de Cataluña?

PIZZAS POSTRES BURGERS POSTRES

lo más top
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9%
LOCALES

62%

LLEIDA

GIRONA29€

TARRAGONA

25€

Los restaurantes con filosofía healthy & slow
food de Barcelona tienen un precio medio
mucho menor que los de Girona, ya que
abundan más los formatos de comida rápida
saludable.

BARCELONA & LLEIDATARRAGONA & GIRONA 

BARCELONA19€

25€

Entre las 4 provincias de Cataluña, Barcelona
es la que tiene más locales healthy&slow

food, seguido por Girona, Tarragona y
últimamente Lleida. 

 

Barcelona con más locales
healthy & slow food 

de los locales healthy & slow  food se encuentran 

"THE BIGGER PICTURE" DE CATALUÑA

Girona la provincia más cara

2 DE CADA 3 LOCALES
HEALTHY & SLOWFOOD SE
ENCUENTRAN EN LA CAPITAL

83%
LOCALES

5%
LOCALES

3%
LOCALES

Precio medio de los locales
healthy & slow food

PERFIL DE LOS LOCALES HEALTHY & SLOW
FOOD POR PROVINCIA

 Locales más formales 
Formatos  rápidos tipo
Pizzas y bocatas. 

info@delectatech.com

www.delectatech.com

en la ciudad de Barcelona

Especializados en arroces,
pescados y brasa o tapas y
copas.

Locales más informales 

Además, en Barcelona también abundan los de tipo
café y repostería.



Lo más comentado en Barcelona son los
postres y en segundo lugar las hamburguesas

Lo más comentado en Tarragona son los
arroces y en segundo lugar los postres

Lo más comentado en Girona son las
hamburguesas y en segundo lugar los postres

BARCELONA

TARRAGONA

LLEIDA

GIRONA

¿QUÉ ES LO MÁS COMENTADO EN LOS
LOCALES HEALTHY & SLOW FOOD?

Lo más comentado en Lleida son los zumos y en
segundo lugar las hamburguesas

Los comensales de los locales catalanes healthy & slow food
le dan más importancia a la amabilidad que al precio.

TIENEN MÁS SERVICIOS Y MÁS TERRAZAS
LA MAYORÍA TIENE DELIVERY

TIENEN MAYORES AFOROS

TIENEN MÁS PRESENCIA Y POPULARIDAD ONLINE
LOS COMENSALES HABLAN MÁS SOBRE ELLOS

LOS LOCALES HEALTHY & SLOW FOOD EN
CATALUÑA:
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