
El 73% de los argentinos se sube a la tendencia de la

alimentación saludable,
aunque buscando siempre un equilibrio.
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57% 
limita el consumo de 

azucar y sal

50% 
cambió alimentos poco 

saludables por otros

49% 
incorporó alimentos que 

antes no comía

59% 
busca información sobre 
alimentación saludable

58% 
usa el horno como principal 

método de coción

61% 
considera tener hábitos de 

alimentación más sanos 
que sus padres

Si bien hay una tendencia a incorporar 
alimentos y hábitos más saludables, hay 

ciertos permitidos que NO se abandonan

Y la vida moderna ha ido modificando ciertos hábitos

Alimentos que no pueden faltar 
en la heladera
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Pero lo que nunca cambia es la mesa como punto de reunión

Y en este escenario hay métodos de cocción que pierden adeptos 
en favor de otros más prácticos y saludables

55%
          declara tener algún tipo de 

estrategia para 
ahorrar tiempo en la cocina

Los alimentos que consideran infaltables son 
los considerados saludables, pero en el 

freezer de la mayoría hay alimentos 
congelados para colaborar con la practicidad

Aún así, las papas fritas NO se abandonan: 

57% 
declara comer papas fritas, 

 46% 
considera  que come más papas fritas

 de lo que consumían sus padres.

66% mientras cocina va ordenando

48% tiene stock de verduras /carne en el freezer

47% usa métodos de cocción más prácticos

80% 
porque no es sano

39%
 porque deja olor a fritura

35% 
porque se ensucia mucho la cocina

59%
          considera que dedican 

menos tiempo a cocinar 
que sus padres

45%
          
de los

encuestados
NO fríe 

en su casa 

Aunque comunmente suele decirse que 
el desayuno es la comida más importante del día 

por su rol en la alimentación y la nutrición, 

47% 
de los argentinos declara que la comida más importante del día 

es la cena, porque es cuando toda la familia 
puede reunirse en la mesa.

Estudio realizado por 
McCain Argentina y OH! Panel.


