Tradición y modernidad en la gastronomía navideña

das destinadas a regalos, viajes, ocio y sobre todo alimentos; amparan esta sensación.
Este año, cada hogar español tiene intención de gastarse en Navidad unos 700 euros, lo que supone casi un 10% más de lo que tenía previsto el año pasado. Si bien es probable que en el último momento el “factor emocional” provoque que el consumidor se gaste
más de lo presupuestado, como finalmente ocurrió el año pasado.
Con esta mejora en las previsiones, España se sitúa quinta en el
ranking de los 10 países con mayor presupuesto de la UE, situándose incluso por encima de Alemania. El país germano, junto a Holanda, Rusia y Bélgica comparten una visión menos optimista del futuro en Europa, resintiéndose por ello sus presupuestos navideños.
Un 65% de los españoles consideran que la situación económica
de España es estable o ha mejorado durante este año 2016, y un
66% que cree que seguirá esta tendencia positiva en 2017, parece que los consumidores españoles están viendo la luz al final del
túnel. Y si la situación del país es percibida con este optimismo,
mejor aún lo es la de los hogares, con un 65% que considera que su
situación personal se ha mantenido estable, incluso ha mejorado
en 2016, y un 76% que cree que lo hará en 2017.
Esta mirada más optimista hacia el futuro conllevará también un
ligero cambio en los hábitos de consumo de los españoles, que irán
abandonando paulatinamente algunas costumbres adquiridas en

los últimos años, como la compra de objetos de segunda mano o
la búsqueda de financiación adicional para estas fiestas. No hay
que ignorar, en cualquier caso, que la crisis de los últimos años ha
dejado huella en el consumidor y le ha vuelto más racional y más
práctico, por lo que la búsqueda del mejor precio, rebajas y promociones, la preparación de un presupuesto o el uso de tarjetas de
idealización continuarán siendo claves.
El consumidor que se muestra más optimista que en años anteriores, contribuirá en la subida significativa del gasto en Navidad.
Sin embargo, la búsqueda del mejor precio y del regalo útil seguirán
siendo hábitos muy implantados.
A la hora de seleccionar dónde hacer las compras navideñas,
cuando se trata de regalos, los consumidores se reparten entre los
grandes almacenes (que recuperan cuota de mercado) y las cadenas especializadas. Sin embargo, cuando se trata de comida los
hipermercados se presentan como opción mayoritaria, seguidos de
los supermercados y de los establecimientos de gran descuento.

FIESTA DEL PALADAR EN ESPAÑA Y EL MUNDO
La Navidad en España es un tiempo de celebraciones que van
acompañadas siempre de grandes comidas y exquisiteces. Son fe-

