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INTRODUCCIÓN. 

 

A lo largo de la historia los hábitos alimenticios han ido cambiando conjuntamente con 

el desarrollo de la sociedad. Si bien tradicionalmente la alimentación no adquiría otro 

significado más allá de la ingesta de los nutrientes necesarios, esto ha ido cambiando con 

el paso del tiempo convirtiendo a esta en un punto de referencia social con el que 

establecer unos hábitos que caractericen a las distintas sociedades. 

 

Además de esta evolución de los hábitos alimenticios,  también se han producido diversos 

cambios en las costumbres y usos sociales producidos por la llegada de las nuevas 

tecnologías y la creación de las redes sociales digitales. Estos avances tecnológicos han 

cambiado la forma de interactuar de la sociedad, tanto entre las propias personas como 

también entre las personas y las marcas. La facilidad para generar contenido en la red y 

la aparición de los nuevos prescriptores o influencers han cambiado la forma en que las 

marcas intentan llegar hasta los consumidores cada vez más presentes en la red.  

 

Lo que se pretende realizar con el desarrollo de este trabajo es identificar esos cambios 

en las corrientes alimenticias e identificar al mismo tiempo como las marcas de la 

industria alimentaria han utilizado esos nuevos avances tecnológicos con la creacion de 

las redes sociales y el surgir de la figura de los influencers para acercarse a los 

consumidores y a esas nuevas corrientes alimenticias. 

 

Para ello se realiza una revisión de las nuevas corrientes de alimentación que han 

aparecido a lo largo de los últimos años, cuáles son sus principios, en que se basan, como 

surgen, etc. Del mismo modo se analizará la evolución tecnológica, que traerá consigo la 

aparición de la web 2.0, las redes sociales digitales y la figura de influencers, así como el 

marketing de contenido y el marketing de influencia. 

 

Por último, se realizará un análisis de los principales influencers de alimentación a nivel 

nacional. 

 

Con todo esto, se tratará de identificar cuáles son las principales temáticas ofrecidas en 

las publicaciones de estos influencers. Conjuntamente se llevará a cabo un análisis sobre 
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las marcas que han colaborado con estos influencers durante el año 2021, tratando de 

identificar cuáles son los métodos de colaboración más utilizados entre marcas e 

influencers, y como pueden variar estas tendencias en función de la tipología de los 

influencers y de las marcas con las que colaboran. 
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1. ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

La Industria alimentaria se define como aquella en la cual se practican todos los procesos 

necesarios para transformar las materias primas, tanto vegetales como animales, en 

productos listos para ser distribuidos y consumidos por el público. (Westreicher, 2021). 

 

La industria alimentaria es un sector que adquiere gran importancia en este siglo por el 

constante crecimiento de la humanidad durante el mismo, esta importancia no supone 

únicamente una gran inversión, también lleva aparejadas responsabilidades en el ámbito 

de la salud. De hecho, “la Organización para la Alimentación y Agricultura de las 

Naciones Unidas (FAO), advierte que la nutrición no debe ser un negocio y un fin en sí 

misma, sino un medio para vivir de forma saludable”. (Raffino, 2020). 

 

1.1. EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS. 

 

“En las últimas cinco décadas, grandes avances tecnológicos en la industria han permitido 

elaborar técnicas que adapten la comida a los ritmos frenéticos de la vida actual. El 

consumo de alimentos elaborados por la industria alimentaria ha ascendido de manera 

descomunal, llegando a ocupar casi el 80% del espacio en los supermercados. La ingesta 

de este tipo de productos desplaza a los alimentos naturales” (Arteaga, 2018). Toda esta 

evolución hace que los hábitos alimenticios de la sociedad hayan ido cambiando 

sustancialmente en las últimas décadas, teniendo como resultado un incremento en el 

consumo de determinados productos en detrimento de otros más consumidos 

clásicamente. 

El comienzo del S.XXI viene caracterizado por una dieta más compleja, debido a multitud 

de factores socioculturales. El ritmo de vida más urbano hace que cada vez la sociedad se 

haya decantado más por consumir alimentos con alto grado de procesamiento, diseñados 

y destinados para ser consumidos de forma rápida, y que conservan sus cualidades durante 

largos períodos de tiempo debido a la multitud de aditivos que incorporan.  

 

Según Rebollo (2018), “las rotaciones de los alimentos de temporada que se hacían antes, 

obligadas por la estacionalidad de la naturaleza, han desaparecido hoy con los nuevos 

medios de agricultura, pesca y ganadería, y las nuevas técnicas de conservación y 

transporte, haciendo que podamos comer de todo durante todo el año”.  
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La actual industrialización de la alimentación hace que la clasificación tradicional de los 

alimentos en 7 grandes grupos no sea suficiente, debido al procesamiento que sufren 

dichos alimentos hasta que llegan al consumidor final, dado que en dicha clasificación no 

se tienen en cuenta los diferentes grados de procesamiento que sufren los alimentos hasta 

que lleguen a sus consumidores. 

 

Es por ello por lo que en el siguiente epígrafe se exponen los principales sistemas de 

clasificación de alimentos desarrollados hasta el momento. 

 

1.2. SISTEMAS DE CLASIFICACION DE ALIMENTOS.   

 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se han propuesto distintos sistemas para 

clasificar los alimentos en todo el mundo. Según el estudio “Alimentos ultraprocesados” 

(Babio, Casas-Agustench y Salas-Salvadó, 2020), entre los principales sistemas de 

clasificación de alimentos se incluyen los siguientes:  

▪ Sistema IFIC. 

▪ Sistema UNC. 

▪ Sistema SIGA. 

▪ Sistema FoodEx2. 

▪ Sistema NOVA. 

 

El sistema IFIC es el sistema de clasificación desarrollado por el Consejo Internacional 

de Información Alimentaria. Y es utilizado para examinar la calidad de los nutrientes de 

los alimentos consumidos por los estadounidenses. Este sistema clasifica los alimentos 

según su grado de procesamiento en 5 categorías, que van desde los alimentos que han 

sido mínimamente procesados en la primera de ellas, como por ejemplo leche, café, fruta, 

verduras…, hasta los alimentos o comidas preparadas en la última categoría como por 

ejemplo pizzas, platos preparados de carne, pasta, etc. (Babio et al, 2020). 

 

El sistema UNC es desarrollado la Universidad de Carolina del Norte. Este, clasifica todos 

los alimentos con código de barras que se venden en supermercados de EE. UU. Al igual 

que el Sistema IFIC clasifica los alimentos según su grado de procesamiento, pero 

aumenta de 5 a 7 el número de categorías para clasificar los alimentos (Babio et al, 2020): 
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- Categoría I: Alimentos sin procesar o mínimamente procesados (leche entera, fruta, 

verdura). 

- Categoría II: Procesado básico de ingredientes (zumo de fruta sin azucares añadidos, 

pasta, harina). 

- Categoría III: Procesados para la conservación básica o precocción (verduras, frutas y 

legumbres en lata…). 

- Categoría IV: Procesado moderado para aromatizar (mermeladas, patatas chips).  

- Categoría V: Productos de granos moderadamente procesados (galletas, tortitas). 

- Categoría VI: Ingredientes altamente procesados (kétchup, mayonesas). 

- Categoría VII: Altamente procesados independiente (refrescos, fiambres). 

 

El sistema SIGA, clasifica y etiqueta los alimentos de manera holístico-reduccionista 

según el índice SIGA, una puntuación científica para evaluar el nivel de procesamiento 

de los alimentos, creado por la startup francesa SIGA. Este índice categoriza los alimentos 

en 8 grupos atendiendo a su grado de procesamiento y a sus niveles de sal, azúcar y grasas. 

(Babio et al, 2020). 

 

El sistema de clasificación FoodEx2 ha sido desarrollado por la EFSA (European Food 

Safety Authority), y clasifica a los alimentos en 3 categorías. En la primera de ellas se 

encuentran las materias primas crudas, como carne, pescado, huevos, etc. La segunda la 

integran los productos derivados de materias primas, como, aceite de girasol, harina 

azúcar, etc. Y la tercera por alimentos compuestos como pizzas, helados, etc. (Babio et 

al, 2020). 

 

Por último, el sistema NOVA, desarrollado en Brasil, es el sistema utilizado en la 

actualidad internacionalmente en investigación, y divide a los alimentos en 4 categorías. 

(Babio et al, 2020). Así pues, la clasificación NOVA “agrupa los alimentos según la 

naturaleza, el grado y el propósito del procesamiento industrial que sufren los alimentos” 

(Ferreira, 2017). Según Revenga (2018), “NOVA es un sistema de clasificación de los 

alimentos en base a su grado de procesamiento, y no a la presencia o ausencia de 

determinados nutrientes como era relativamente habitual hasta la fecha”. Hoy en día, 

tanto la FAO como la OMS emplean el sistema Nova a la hora de realizar sus estudios.  

 

En la actualidad este sistema clasifica los alimentos en cuatro grupos:  
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- GRUPO I: este grupo está integrado por los alimentos naturales o sin procesar y los 

mínimamente procesados, se entiende por mínimamente procesados aquellos alimentos 

naturales que únicamente han sufrido los procesamientos necesarios para mejorar su 

conservación o almacenamiento, como pueden ser procesos de filtrado, molido, 

envasado, etc. (Revenga, 2018). 

 

- GRUPO II: este grupo lo forman productos que han sido obtenidos de alimentos del 

grupo anterior, se obtienen productos cuyo fin es ser empleados a la hora de cocinar 

(sazonar, endulzar, etc). (Revenga, 2018). 

 

- GRUPO III: este grupo está compuesto por productos obtenidos de adherir alimentos 

del grupo dos a los del grupo uno, es decir, añadir sal, azúcar, etc. (Revenga, 2018). 

 

 

- GRUPO IV: en este grupo se incluyen los alimentos que no conforman los alimentos 

anteriores, son alimentos ultraprocesados que suelen estar compuesto por un gran 

número de ingredientes y es habitual encontrar en ellos algún producto del grupo dos de 

forma abundante, y productos que no se suelen emplear en las cocinas domésticas, como 

aditivos, potenciadores de sabor, etc. (Revenga, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS EN ESPAÑA (NutriScore). 
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En relación con la clasificación de los alimentos en España, el Ministerio de Consumo ha 

anunciado la implantación durante el primer cuatrimestre de 2021 del sistema NutriScore. 

 

Según AESAN (2020), (Agencia Española de Seguridad Alimentaria), el Nutriscore se 

trata de un sistema de etiquetado frontal nutricional, que ya ha sido implantado en varios  

países de la Unión europea.  

El sistema Nutriscore puntúa los productos con un valor entre -15 a +40 clasificados en 5 

categorías en función de la calidad nutricional A, B, C, D y E, con un color asociado a 

cada una de ellas, atendiendo a los valores nutricionales, tanto positivos como negativos. 

 

“Nutriscore actúa como un semáforo nutricional: es un sistema de clasificación de 5 letras 

y colores, en el que la A de color verde oscuro es la mejor opción y la E roja la peor, 

pasando por la B, C y D.” (OCU, 2021). La imagen 1 muestra el etiquetado NutriScore 

con el código de letras y colores asociado a cada letra. 

 

Imagen 1. Semáforo NutriScore. 

 

                                 Fuente: Web OCU (organización de Consumidores y Usuarios) 

Según la OCU (2021), “Nutriscore tiene como objetivo la comparación de las diferentes 

opciones de alimentos en función de sus valores nutricionales y pretende ayudar a los 

consumidores a valorar la calidad de los productos de una forma rápida y sencilla”.  

No obstante, según Rodríguez (2021), “Este sistema de medición ha causado cierta 

polémica en algunos sectores agroalimentarios. Uno de los ejemplos ha sido el aceite de 

oliva, al que en un principio se le otorgaba una D como puntuación, aunque más tarde 

rectificaron para que tuviera una C, mientras que una bebida de cola sin azúcar obtiene 

una B”. 

Según Chavarrias (2021), alguno de los inconvenientes que han sido criticados de este 

sistema son: 

▪ No es compatible con la dieta mediterránea. 
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▪ Otorga al aceite de oliva una mala puntuación. 

▪ Discrimina alimentos tradicionales. 

▪ Puede confundir al consumidor. 

 

Por todo ello la OCU (2021) “afirma que Nutriscore es un punto de partida pero que puede 

mejorarse, y para ello propone las siguientes medidas”: 

• “Extender el código cromático de “semáforo” a la información nutricional más detallada 

que aparece en la parte de atrás de los envases”.  

• “Tener en cuenta el ultraprocesado de determinados productos, penalizándolos”. 

• “Valorar negativamente la presencia de determinados aditivos, como los edulcorantes: 

así se evita la paradoja de que un refresco sin azúcar (pero con aditivos) obtenga una B, 

por ejemplo”. 

 

Imagen 2. Cambio Nutriscore propuesto por la OCU. 

 

   

Fuente: Web OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) 

 

 

 

 

En España, la implantación del Nutriscore en 2021 tiene carácter voluntario hasta que la 

UE lo haga obligatorio mediante una normativa. (AESAN, 2020) e indica que “ la 
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implantación de este nuevo sistema irá acompañado de campañas de información y 

formación a los consumidores”. 

 

1.4.  DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS A LAS NUEVAS CORRIENTES 

ALIMENTARIAS. 

 

En relación con el procesamiento que sufren los alimentos, cada vez son más las teorías 

y opiniones en el ámbito de la medicina y de la nutrición que relacionan directamente la 

ingesta de ultraprocesados con un mayor riesgo de padecer enfermedades. En este sentido, 

Martínez-González (2019), sostiene que “durante las últimas décadas la disponibilidad y 

el consumo de alimentos ultraprocesados, caracterizados por productos alimenticios de 

baja calidad nutricional y alta densidad energética, ha aumentado notablemente en 

muchos países”.  

 

Algunos datos sobre el consumo de alimentos procesados indican que (BMJ, 2019): 

▪ “Entre 1990 y 2010 el consumo de alimentos ultraprocesados casi se triplicó del 11% al 

32% de la ingesta diaria”. 

▪ “Un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asocia a un mayor riesgo de 

mortalidad por todas las causas, más de cuatro porciones diarias supone un 62% de riesgo 

relativamente mayor de mortalidad, y cada porción adicional de alimentos 

ultraprocesados al día aumenta el riesgo de mortalidad en un 18%”.  

 

La hipertensión y obesidad que comparten factores similares con la depresión, aumenta 

con el consumo de ultrapocesados. “Este hallazgo contribuye a la evidencia científica 

creciente sobre los graves efectos perjudiciales que tienen los productos ultraprocesados 

y confirman los de la cohorte francesa NutriNet-Santé, que valoró síntomas depresivos, 

pero no nuevos casos de depresión clínica, y encontró resultados similares”. (Gómez, 

2019). 

 

 

 

 

➢ Algunas características de los alimentos ultraprocesados, según Gómez (2019), 

son:  
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• “Su baja calidad nutricional”. 

• “Conveniencia (están listos para consumir, sin necesidad de preparación)”. 

• “Disponibilidad”. 

• “Hiper-palatabilidad (son extremadamente sabrosos)”.  

• “Desplazan el consumo de alimentos beneficiosos y se alejan de los patrones alimentarios 

verdaderamente saludables”. 

 

Al igual que sucede en el resto de los fenómenos culturales, en la comida las diferentes 

variedades de gustos establecen distintos movimientos que promueven distintas acciones 

o hábitos. No se trata pues, de simples dietas que dicen que, y cuando se debe comer, sino 

que lo que pretenden es fomentar unos hábitos y costumbres beneficiosos para la salud.  

 

Algunos de los movimientos que mayor trascendencia mundial han alcanzado son: 

A. Slow Food. 

B. Food Revolution. 

C. Save Food. 

D. Realfooding. 

 

A. SLOW FOOD  

Es una corriente de alimentación creada por Carlo Petrini, junto con un grupo de 

activistas, en la década de 1980, como respuesta a la dominación percibida de las cadenas 

de comida rápida, los supermercados y la agroindustria. El movimiento Slow Food aboga 

por un ritmo de vida lento y defiende los valores tradicionales de las regiones, (Slow food, 

2021). “Alimentarse siguiendo la teoría Slow Food significa comer con atención, 

valorando en especial la calidad y, por lo tanto, teniendo en cuenta la procedencia de las 

materias primas, los ingredientes y el modo de cocinarlos. En 2004, la FAO reconoció 

oficialmente al Slow Food como una organización sin ánimo de lucro e inició una relación 

de colaboración con ella. Desde entonces, el fenómeno Slow Food ha crecido hasta 

superar los 100.000 asociados”, (Sanz y Delgado, 2018). En la actualidad cuenta con más 

de 100.000 miembros en más de 130 países y ha adquirido gran importancia en los debates 

sobre biodiversidad, comunidades alimentarias locales y alimentos transgénicos. 

También ha jugado un papel protagonista en el nuevo interés en torno a la 'gastronomía' 
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como disciplina académica, estableciendo la primera 'Universidad de Ciencias 

Gastronómicas'. (Geoff, 2008). 

 

B. FOOD REVOLUTION  

Es un movimiento que pretende conseguir cambiar los malos hábitos alimenticios.  

Nace de la mano del Chef Jamie Oliver, el cual afirma que, “actualmente, estamos 

ingresando a las nuevas generaciones a malos hábitos de consumo de alimentos, 

provocando problemas de salud e, incluso, reduciendo la expectativa de vida hasta diez 

años”. El chef pretende conseguir un cambio en la forma de alimentarse la sociedad y 

sostiene que sebe hacer desde el regreso de las personas a las cocinas. (López, s.f). 

 

C. SAVE FOOD 

Es una iniciativa a nivel mundial que promueve “un diálogo entre la industria, la 

investigación, la política y la sociedad civil, con el objeto de contribuir en la lucha contra 

las pérdidas de alimentos en el mundo”. (FAO, 2021) 

Según esta iniciativa, “un tercio de todos los alimentos se desperdicia o se pierde, una 

cantidad que sería suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales”.  

SAVE FOOD tiene como objetivo principal: 

✓ “Desencadenar debates para generar soluciones en toda la cadena de valor desde el campo 

hasta la mesa”. 

Lo que implica:  

✓ Corregir el marco de políticas. 

✓ Promoción de la tecnología de envasado y procesos.  

✓ Optimización de prácticas agrícolas.  

✓ Motivar a los minoristas.  

✓ Dar forma a la producción de alimentos de manera más sensata.  

✓ Conseguir un cambio de actitud. 

 

La iniciativa Save Food, cuenta en la actualidad entre sus socios con el apoyo de la FAO 

y PNUMA, entre otros. 
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D. REALFOODING. 

 

El Realfooding es una corriente alimentaria creada en España por el nutricionista Carlos 

Ríos. Tiene como objetivo fomentar una alimentación basada en alimentos naturales y la 

eliminación de la dieta de los alimentos ultraprocesados. Según palabras del propio Carlos 

Ríos, (2017), “El Realfooding es un estilo de vida basado en comer comida real y evitar 

los ultraprocesados. Es un movimiento que defiende el derecho a una alimentación 

saludable para la población. Es una revolución que lucha con conocimiento y conciencia 

contra el lado oscuro de la industria alimentaria”. 

Para el creador del movimiento Realfooding, las personas se encuentran atrapadas en 

“MATRIX”, que es “un entorno diseñado por la propia industria alimentaria para que 

éstas sigan consumiendo productos ultraprocesados sin oponer resistencia”. Así mismo 

denomina a los realfooders (seguidores de este movimiento), como rebeldes que han 

salido de “MATRIX” e intentan luchar contra el lado oscuro de la industria alimentaria 

que lo controla. (Ríos, 2017). 

 

El Realfooding propone una nueva clasificación de los alimentos basada en tres grandes 

grupos: 

1. Comida Real. 

2. Buenos Procesados. 

3. Ultraprocesados. 

 

Para el movimiento Realfooding que no han sufrido casi ningún procesamiento hasta su 

consumo, como pueden ser las verduras, frutos secos, legumbres, etc.   

 

Realfooding, (2021) define los buenos procesados como “alimentos con un 

procesamiento industrial inocuo con respecto a sus propiedades saludables. Se incluyen 

los productos con entre 1 y 5 ingredientes en su composición, en cantidades menor o igual 

al 5-10% del total”. Como por ejemplo es el Aceite de oliva virgen extra, panes integrales 

100%, gazpacho envasado, legumbres de bote, etc. 
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Los ultraprocesados son productos que se definen como “preparaciones industriales 

comestibles elaborados a partir de sustancias de otros alimentos o sintéticas, con 

diferentes técnicas de procesamiento y cuyo consumo tiene efectos negativos para la 

salud. Suelen tener cinco o más ingredientes y entre ellos se encuentran las harinas 

refinadas, los aceites vegetales refinados, los azúcares añadidos, los aditivos y la sal”. En 

este grupo se incluyen las siguientes categorías: 

 

✓ Refrescos y bebidas azucaradas. 

✓ Bebidas energéticas. 

✓ Zumos envasados. 

✓ Lácteos azucarados. 

✓ Bollería. 

✓ Panes refinados. 

✓ Pizzas industriales. 

✓ Galletas y derivados. 

✓ Cereales refinados y barritas. 

✓ Precocinados y listos para calentar o freír. 

✓ Patatas fritas y snacks salados. 

✓ Dulces, chucherías y helados. 

✓ Productos dietéticos o de adelgazamiento. 

✓ Salsas comerciales. 
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En la imagen 3 se observa la clasificación de los alimentos según el sistema Realfooding 

con algunos ejemplos de alimentos asociados a cada grupo. 

Aunque Carlos Ríos y su movimiento Realfooding promueven un estilo de vida saludable, 

se pueden encontrar, como indica  Falcon (2020), numerosas voces desde el ámbito de la 

Psicología y la Psiconutrición, que han mostrado sus discrepancias respecto a las teorías 

y afirmaciones del nutricionista Carlos Ríos, tachándole de irresponsable y de conducta 

de alto riesgo las afirmaciones por su parte sobre determinados alimentos, e indican que 

estas pueden influir negativamente en personas con trastornos de la conducta alimentaria 

(TCA). 

 

 

Imagen 3. Clasificación de Alimentos Realfooding. 

 

Fuente: Cuenta de Instagram oficial Realfooding. 
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Carlos Ríos y su movimiento Realfooding también se ha mostrado en contra del sistema  

Nutriscore, se ha implantado a comienzos de 2021 en España. De este modo, en una 

entrevista para ABC (2020), afirma que “el etiquetado Nutriscore recomienda productos 

azucarados como si fueran saludables”, y afirma que “este nuevo sistema de etiquetado 

junto con las campañas de marketing agresivas seguirá decantando la balanza hacia el 

consumo de productos ultraprocesados”. 

 

Este aumento de corrientes nutricionistas, junto con su enorme auge durante los últimos 

años, se ha visto claramente favorecido por el desarrollo de las redes sociales digitales, 

éstas le han permitido disponer de un canal de comunicación con el que poder difundir 

sus ideas entre personas de todo el mundo y expandir así sus conceptos nutritivos. 

 

Por ello se hace necesario analizar cuáles son estos movimientos nutricionistas que surgen 

en torno a las redes sociales, en que se basan y cuáles son sus principales ideas o 

conceptos. De esta forma, en el siguiente capítulo se plantea el funcionamiento de éstas 

como herramienta de comunicación.  
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2. REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN. 

 

Actualmente, los hábitos y las conductas alimenticias de las personas, tanto adultos como 

niños, pueden verse afectados por la influencia que puedan ejercer sobre ellos el uso de 

Redes Sociales Digitales (RSD), ya que éstas suponen en la actualidad una herramienta 

que permite consultar, compartir y distribuir información de manera rápida y sencilla. 

 

La aparición de Internet en nuestro día a día lleva consigo una revolución en el modo en 

que consumimos todo tipo de bienes y servicios. Esto es debido fundamentalmente al 

acceso a gran cantidad de información. “La era digital ha revolucionado todos y cada uno 

de los aspectos que envuelven nuestras vidas: desde el modo en el que nos comunicamos, 

el modo en el que nos relacionamos, el modo en el que recibimos asistencia médica, el 

modo en que compramos, y hasta el modo en el que trabajamos y gestionamos nuestras 

viviendas” (Martí-Parreño, 2006). 

 

Pero es la web 2.0 y las redes sociales lo que supone el gran cambio en el sector de la 

comunicación. Web 2.0 es un término utilizado por O’Reilly Media en 2004 para hacer 

referencia “a una evolución de la generación web basada en comunidades de usuarios y 

una gama de servicios, como las redes sociales, los blogs o las wikis, que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Se trata de todo 

aquello que se centra en explotar al máximo la participación y la información generada 

por consumidores” (Del Pino, 2013). Durante los últimos años, el desarrollo de la web 

2.0, ha supuesto un aumento exponencial del volumen del tráfico en Internet (Bonaga y 

Turiel, 2016). 

 

Según Del Pino (2013) “la innovación que supone la web 2.0 para las empresas es la 

formación de un espacio a través del cual pueden dirigirse directamente a los 

consumidores. Y para los consumidores supone un espacio donde pueden ser escuchados, 

recibir información de calidad, y donde poder expresar opiniones sobre productos, 

empresas y marcas”. 
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Además, con la aparición de la web 2.0 y las redes sociales digitales según Díaz (2017), 

“no solamente se ha facilitado la comunicación entre consumidores y marcas, sino que 

también se han reducido las distancias entre los propios consumidores. No es una novedad 

que los consumidores se escuchen y se recomienden productos entre ellos. Gracias a la 

existencia de las redes sociales y espacios como los blogs, esto se ha facilitado, 

reduciendo las barreras del espacio y tiempo”. 

 

 Boyd y Ellison (2007) afirman que  “las redes sociales digitales o redes sociales virtuales, 

han permitido que las personas puedan comunicarse de otra forma, generando relaciones 

que posibilitan la interacción constante e inmediata, intercambiando contenidos de su 

interés, organizando actividades de diversa índole o simplemente socializando a través de 

este nuevo canal”. 

 

Según el Informe Digital (2020), “existen 29 millones de españoles que utilizan 

diariamente las redes sociales, pasando de media casi 2 horas al día en ellas. Youtube 

sigue siendo la red social más usada por los españoles (89%), seguida de Whatsapp 

(86%), Facebook (79%), Instagram (65%) y Twitter (53%)”, tal y como muestra el 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Uso de Redes sociales por los españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informe Digital (2020). 
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En la actualidad las redes sociales digitales se han consolidado como uno de los 

fenómenos de mayor influencia dentro del sector de la comunicación. En estas redes se 

fomenta la confianza, así como también un sentimiento común entre los miembros, a 

través de facilitar la interacción de la comunidad (Saavedra et al, 2013). 

Además de esta interacción continua, otra característica de las redes sociales, es la 

existencia de convecciones formales e informales dentro de las redes, y la propia voluntad 

de las personas para llevar a cabo esta interacción. De este modo, “las RSD son 

consideradas de gran importancia, tanto para los individuos, como para las empresas, ya 

que sirven de apoyo para afianzar y mantener los lazos sociales ya existentes, y también 

para la formación de nuevas conexiones entre los usuarios” (Saavedra et al, 2013). 

 

Como consecuencia de esta nueva herramienta de comunicación que suponen las RSD, 

que permiten una mayor relación entre consumidores, surgen nuevos líderes de opinión, 

entre los propios consumidores. “La facilidad de comunicación, la inmediatez en la 

difusión del mensaje y la difusión de los roles emisor-receptor hacen que cualquiera pueda 

ser emisor de mensajes y, por tanto, convertirse en prescriptor como los Bloggers” 

(Celaya, 2008). 

 

Esta importancia que han adquirido la Web 2.0 y las RSD como medio de comunicación 

se ha visto reflejada en el sector empresarial con la implantación de estas redes sociales 

dentro de sus estrategias de marketing. Esta incorporación ha traído consigo la aparición 

de un nuevo concepto denominado, Social Media Marketing (SMM), o Marketing de 

Redes Sociales. (San Millán, Medrano y Blanco, 2008). 

 

Se define el Social Media Marketing como “una de las herramientas del Marketing 

Online, con el que se busca conseguir la comunicación de una marca, servicio o producto 

mediante la utilización de los nuevos espacios que ofrece la Web 2.0, como las redes 

sociales”. El SMM, a diferencia del marketing tradicional busca la participación 

interactiva del usuario creando y compartiendo contenidos. “Las campañas online no 

serán diferentes de los del mundo offline, sobre todo bajo el principio de entretener más 

que informar” (San Millán et al, 2008). 
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Según Oliver (2020), el social media marketing surge como “la respuesta a la búsqueda 

de un nuevo camino de comunicación para relacionar a las marcas y a los productos con 

todos y cada uno de los internautas que surfean la web diariamente”. 

Para encontrar ese camino entre las marcas y los consumidores a través de los espacios 

de la red, las empresas utilizan diferentes herramientas, entre las que podemos destacar 

el marketing de contenido y el marketing de influencia, que pasamos a definir a 

continuación. 

 

2.1.  MARKETING DE CONTENIDO 

 

La IAB (2019) define el marketing de contenidos “como el conjunto de técnicas de venta 

o comunicación que consisten en crear y distribuir contenido relevante para atraer a un 

público objetivo definido previamente. El Marketing de Contenidos se basa en la idea de 

ofrecer información de alta calidad, relevante y valiosa a los consumidores”. Por lo tanto, 

el Marketing de contenido consiste en conocer que es importante para los consumidores, 

y así poder ofrecer un producto que sea interesante para ellos que sea capaz de atraer a un 

público cada vez más inmune a la publicidad. (Del Pino, 2013). 

En este contexto, se entiende por Marketing de contenidos, “la creación de un contenido 

relevante, entretenido o interesante, de aspecto no publicitario, generado por una marca 

para crear audiencia y conectar con ella. El contenido comunica de forma implícita los 

valores asociados a la marca, aunque ésta pasa a segundo plano”. (IAB Spain, 2019). 

 

La aparición de la web 2.0 y con ella los espacios como blogs y redes sociales, han 

supuesto una oportunidad para el branded content. Según Del Pino (2013), “en la web 2.0 

es el usuario quien tiene el poder, no solamente puede crear contenido, sino que también 

puede difundirlo. Si el contenido atrae al usuario, éste lo va a activar y va a contribuir de 

forma activa a promover la socialización para ponerlo en marcha a través de las redes 

sociales. La viralización del contenido es pues, el punto de partida de un completo 

circuito”.  

 

 

 

En este nuevo sistema la comunicación entre marca y consumidor se realiza en ambas 

direcciones y la palabra del consumidor adquiere gran importancia, “las marcas no se 
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limitan a lanzar mensajes, sino a crear contenido lo suficientemente atractivo como para 

que los consumidores lleguen a él”. (Del Pino, 2013) 

 

2.2. MARKETING DE INFLUENCIA 

 

Según Núñez (2014), “el Marketing de Influencia consiste en identificar a los líderes de 

opinión que pueden ayudar a una marca a conectar de forma más natural y espontánea 

con su público objetivo”. Con la web 2.0 los usuarios tienen más poder de prescripción. 

Maciá (2018) señala que “el número de seguidores, así como la calidad y cantidad de 

contenidos distribuidos en los diferentes canales de comunicación, son aspectos que 

configuran y añaden prestigio y reputación al influencer y, por tanto, fidelizan a sus 

seguidores”.  

 

La figura del influencer surge por: 

- La tendencia a considerar la experiencia de otras personas en sus relaciones con las 

marcas. 

- La disposición de plataformas en la que poder expresar sus opiniones y preferencias 

sobre marcas y productos 

 

Un Influencer es quien tiene la capacidad de influir en otras personas, pero con la 

particularidad de poder hacerlo a través de los medios digitales. Para Bonaga y Turiel 

(2016), “los influencers son personas que gracias a su carisma y a sus capacidades de 

comunicación y de conectar con el público han alcanzado una fama online que les ha 

hecho amasar una legión de seguidores en la red”. 

 

A día de hoy, cualquiera puede convertirse en influencer por el hecho de subir fotos que 

se hacen populares en su perfil de Instagram. Gracias a ello, ganan un sueldo con 

regularidad, aunque no es Instagram quien ofrece esa remuneración, sino a través de 

colaboraciones comerciales con distintas marcas. (Bonaga y Turiel, 2016). 

 

 

 

 

Según Marketing Digital (2016), las características que debe tener un Influencer son: 
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▪ “CONFIANZA”. 

▪ “HABILIDAD COMUNICATIVA”. 

▪ “CONOCIMIENTO”. 

▪ “RECIPROCIDAD Y CONTACTO”. 

▪ “CONSISTENCIA”. 

▪ “SIMILARIDAD”. 

 

Por otro lado, según Ortiz (2016), existen diversos tipos de influencers que se definen a 

continuación: 

 

▪ FAMOSOS: son personajes públicos que ya eran utilizados en las campañas de 

marketing tradicionales, y cuya fama ha transcendido a las redes sociales digitales, 

por lo que también se han convertido en influencers. 

 

▪  EXPERTOS EN EL SECTOR Y LÍDERES DE OPINIÓN: son personas con 

cualificaciones y experiencias en torno a un tema determinado, lo que los convierte 

en personas influyentes respecto a dicho tema para los usuarios de las redes.   

 

 

▪ BLOGGERS Y CREADORES DE CONTENIDO: este tipo de influencer está 

formado por aquellos que han conseguido su fama directamente a través de su 

presencia en los blogs y del contenido generado en las redes sociales  

 

▪ MICROINFLUENCERS. Al igual que los Bloggers y creadores de contenido, los 

Microinfluencers han alcanzado su fama a través de su presencia en las RSD. La 

diferencia con respecto a los Bloggers y creadores de contenido es que los influencers 

alcanzan una menor audiencia, pues sus seguidores se encuentran entre los 500 y los 

10.000. 
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Como se ha mencionado anteriormente, los influencers son personas especialistas o con 

conocimientos sobre un tema concreto. “Es por eso que se pueden clasificar en función 

del contenido de sus publicaciones en las siguientes categorías”: (Díaz, 2017): 

 

a. “Moda y tendencias”. 

b. “Belleza”. 

c. “Mundo saludable, incluyendo consejos de salud, alimentación…”. 

d. “Fitness”. 

e. “Entretenimiento y humor”. 

f. “Gamers”. 

g. “Foodies”. 

 

 

El fenómeno del influencer ha aumentado su importancia en los últimos años, 

posicionándose como una gran herramienta dentro del Social Media Marketing. De este 

modo, según indica el informe Estatus del marketing de influencers (Launchmetrics, 

2020), “las marcas han aumentado sus presupuestos en inversiones de marketing de 

influencia entre un 10% y un 30% respecto al año 2019. Además, el 39% de profesionales 

afirma que sus marcas invierten más de 20.000€ al año en Influencers”. Según 

Launchmetrics (2020), “los principales beneficios que las marcas esperan obtener de su 

colaboración con los influencers es”: 

 

➢ “Generación de notoriedad”. 

➢ “Incremento de sus ventas”. 

➢ “Fidelización de sus clientes”. 
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Según Launchmetrics (2020) también se observa una “tendencia de las marcas a utilizar 

a sus consumidores como influencers, este método de marketing de influencers no sólo 

acerca las empresas a sus clientes, sino que también ofrece testimonios visuales y reales 

de los propios consumidores”. Esto también se ve reflejado en la creciente popularidad 

de los Microinfluencers, que “el 42,9% de las marcas los encuentra más efectivos debido 

a que son más rentables, más auténticos y tienen una mejor relación con los consumidores 

objetivo”. 

 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de los influencers, las principales motivaciones para 

trabajar con marcas son: 

 

1. La compensación monetaria (56%). 

2. La creación de contenido de valor para su comunidad (37%).  

 

También indican que su menor motivación es el número de seguidores que puedan recibir 

como resultado de una colaboración.  
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2.3.  REDES SOCIALES USADAS POR LOS INFLUENCERS. 

 

Para Launchmetrics (2020), “Instagram es el canal más popular para los creadores de 

contenido. Además, las marcas eligen Instagram como la plataforma número uno para 

colaboraciones (97.8%), obteniendo los mayores resultados a través de stories”.  

Por otra parte, también señala que “la popularidad de Instagram stories ha incrementado 

respecto a 2019, ya que los influencers quieren ser más flexibles con contenido que no 

permanezca a largo plazo en sus perfiles”. 

 

El segundo medio más utilizado por los influencers para la creación de contenido son los 

Blogs, que son utilizados por un 63,2% de ellos. En tercer lugar, se encontraría la red 

social Facebook con un 60,3%, seguida de Twitter, Pinterest, Youtube, Linkedln, TikTok, 

entre otras. El gráfico 2 muestra las RSD más usadas por los influencers. 

 

Gráfico 2. Redes Sociales más utilizadas por Influencers. 

 

 

 

Fuente: informe Estatus del marketing de Influencers (Launchmetrics, 2020) 
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Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este capítulo, la web 2.0 y las RSD 

han supuesto un gran cambio en la comunicación. Así mismo, la aparición de la figura de 

influencers dentro de estas redes también ha cambiado el modo en que las marcas intentan 

acercarse a sus potenciales clientes.  

 

Es por ello por lo que en el capítulo siguiente realizaremos un análisis de los principales 

influencers en el sector de la industria alimentaria, para conocer qué acciones de 

marketing se están llevando a cabo en este sector concreto.  
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3. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE LOS INFLUENCERS DE 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el progreso de las redes sociales y el 

surgimiento de la figura de los influencers ha transformado la manera de relacionarse 

marcas y usuarios. Sumado a ello, el aumento del interés de la sociedad por la 

alimentación saludable y por alejarse del ritmo de vida y de consumo que ha sido 

fomentado por el desarrollo industrial del sector alimentario debido al incremento del 

grado de procesamiento y conservación de los alimentos, ha transformado la forma de 

consumir de los usuarios. 

 

Para identificar la relevancia de este proceso de transformación del consumo de alimentos 

se ha analizado una muestra de los principales influencers de comida saludable ubicados 

en España, teniendo en cuenta la popularidad de estos según su aparición en los distintos 

rankings. Así, se han tenido en cuenta los rankings nacionales de Influencers, como 

Forbes (Forbes, 2021), HypeAuditor (HypeAuditor, 2018) y Starngage (Starngage, 2021).  

Se han seleccionado los 100 influencers con mayor número de seguidores y que tuvieron 

presencia en, al menos, dos de los tres mencionados rankings.  

Todos ellos están ubicados en España, tienen una popularidad alta en redes sociales según 

los mencionados rankings y sus cuentas se relacionan con las temáticas dieta saludable y 

food revolution. 

Para llevar a cabo el análisis de los influencers se accedió a sus cuentas en las distintas 

redes sociales. Tras este análisis se comprobó que, tal y como se menciona en el punto 

2.3, la red social más utilizada por estos influencers es Instagram, siendo más del 97% de 

los influencers usuarios de esta red social. 

Posteriormente, se recogieron los datos, tanto de manera manual como a través de las 

herramientas HypeAuditor y Starngage. 

 

A continuación, se definen las variables en base a las cuales se va a realizar el análisis de 

influencers y se exponen los principales resultados del mismo, haciendo especial mención 

a las marcas promocionadas. También se realiza un análisis más detallado de las 

principales cuentas según el número de seguidores. 
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3.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE MEDIDA Y ANÁLISIS 

PRELIMINAR 

 

Las variables que se han tenido en cuenta para llevar a cabo el análisis de las cuentas de 

Instagram de los principales influencers de la alimentación en España han sido las 

siguientes: 

▪ Número de Seguidores: Esta variable indica el impacto y la capacidad de visibilidad del 

generador de contenido o influencer (HypeAuditor, 2018). Asimismo, ayuda a 

determinar la cantidad de audiencia.  

▪ Número de Publicaciones: Esta variable indica la cantidad de contenido generado por el 

influencer.  

▪ Tasa de Compromiso: Esta variable refleja la fidelidad de los usuarios con la cuenta, así 

como la manera de relacionarse con ella. Se calcula como el número de usuarios que 

interactúan en los contenidos publicados en una cuenta en particular, es decir, se refiere 

a la media de todas las publicaciones en una cuenta y la reacción de los usuarios (Branch, 

2020). Para obtener la información de esta variable cuantitativa se tomó la información 

estadística de HypeAuditor y Starngage. 

▪ Rankings: Esta variable indica los rankings en los que aparece cada Influencers de los 

citados anteriormente (Hypeauditor, Forbes y Starngage). Pare realizar la base de datos 

se han escogido a los influencers con mayor número de seguidores que aparecieran en, 

al menos, dos de estos rankings. 

▪ Tipo de influencer: Esta variable nos ayudará a determinar algunas características de los 

generadores de contenido o Influencers (Ortiz, 2016). Para obtener la información de 

esta variable categórica se ingresó a la red social de cada Influencer de la muestra, en 

especial, Instagram y se definió según los tipos señalados por el estudio de Ortiz (2016), 

que son: “Famosos”, en este grupo se han incluido las aquellos que son conocidos por 

sus actividades en el sector de alimentación, no incluyéndose los que son famosos por 

realizar otras actividades, “Expertos en el sector y líderes de opinión”, “Bloggers y 

creadores de contenido” y “Microinfluencers”. 

▪ Corrientes Alimentarias: Al incluir esta variable categórica se pretende determinar los 

hábitos y costumbres de los usuarios seguidores de estos Influencers. Para obtener la 

información de esta variable se ingresó a cada red social y se evaluó la temática y 

contenido de las publicaciones. 
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▪ Temas: Está variable nos ayudará a determinar los principales temas del contenido de 

los Influencers de la muestra. Para obtener la información de esta variable se ingresó a 

cada red social y se evaluó la temática y contenido de las publicaciones. 

 

Los datos recogidos de las variables anteriormente mencionadas para cada uno de los 

influencers analizados se pueden consultar en el Anexo 1.  

 

En promedio los influencers analizados tienen más de 200.000 seguidores, que oscilan        

entre los 754 seguidores que tiene la cuenta 1000 Fit Meals hasta el 1.400.000 de 

seguidores que tiene Carlos Ríos. La media de publicaciones de estos influencers es de 

2.240 siendo la cuenta Orielos Kitchen la que menos publicaciones realiza con un total 

de 118 y Susana Pérez @webosfritos la cuenta que más publicaciones tiene con un total 

de 9.666 y un promedio de tasa de compromiso del 2%, oscilando entre el 0,29% de 

adelgazar sin hacer dietas y el 6,30% de Ximo Ruiz. 

 

Del Gráfico 3 se destaca que el 60% de los Influencers analizados son Bloggers o 

Creadores de Contenido, y el 31% son Expertos del Sector o Líderes de Opinión, 

ocupando el tercer lugar de la muestra los Microinfluencers con un 5%, y en último lugar  

los Famosos con 4%. 

 

Gráfico 3.  Tipos de influencers de la muestra. 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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que tiene la misma. Como se puede observar en el Gráfico 4, los influencers del tipo 

Bloggers y Creadores de Contenido son los que más publicaciones realizan de media, 

teniendo un promedio de 2.633 publicaciones por cada uno de los influencers que 

componen este grupo. No obstante, en cuanto al número de seguidores este grupo ocupa 

el tercer puesto, con 167.457 seguidores de media, encontrándose por debajo de la media 

general. Los influencers del tipo Famosos, por el contrario, son los que mayor número de 

seguidores alcanzan de media con 434.407 seguidores, doblando la media general de 

seguidores, y en cuanto al número de publicaciones son los segundos que más 

publicaciones realizan con 2.305 publicaciones de media. Los expertos en el Sector y 

Lideres de Opinión son los influencers que ocupan la segunda posición con respecto al 

número de seguidores con 252.458 de media, encontrándose por encima de la media 

general, no siendo así con respecto al número de publicaciones donde ocupar el tercer 

lugar con 1.504 publicaciones que no superan la media general. Por último los 

Microinfluencers son el único tipo de seguidores que no superan la media general en 

ninguna de las dos variables teniendo 1.250 publicaciones y 92.250 seguidores de media. 

 

     

Gráfico 4. Media de Publicaciones y seguidores por tipo de Influencers. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como muestra el Gráfico 5, el 57% de los Influencers analizados tiene como objetivo 

plasmar publicaciones relacionadas con un alto contenido de Dieta Saludable. Por otra 

parte, el 43% de la muestra se concentró en publicar contenido relacionado con Food 

Revolution.  

 

Gráfico 5. Tipo de corriente alimentaria de los influencers de la muestra

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en el gráfico 6 que las principales temáticas ofertadas en las publicaciones de 

las cuentas de la muestra son: Recetas (48%), Productos (16%) y Planes de 

Adelgazamiento (8%). 

 

Gráfico 6. Principales temas publicados 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.  ANÁLISIS DE LAS MARCAS UTILIZADAS POR LOS INFLUENCERS. 

 

El objetivo de este análisis es conocer qué marcas colaboran con los influencers de la 

muestra, por lo que se analizan las publicaciones realizadas en sus perfiles durante 6 

meses (desde el 1 de enero de 2021, hasta el 27 de junio de 2021) y se clasifican en la 

base de datos atendiendo al tipo de relación que existe.  

 

Tras identificar y analizar algunos datos generales sobre los principales influencers 

del sector de la alimentación en España, se plantea un análisis de la relación que estos 

mantienen con las distintas marcas. Los datos recogidos se incluyen en el Anexo 2. 

 

Este análisis se ha llevado a cabo accediendo a los perfiles de su principal red social 

que, tal y como se identificó en el apartado anterior, es Instagram.  

 

Mediante el acceso a los diferentes perfiles de los usuarios en Instagram se observa 

que las relaciones en estas cuentas entre influencers y marcas se realizan de forma 

muy variada, siendo principalmente: 

 

- MENCIONES, COLABORACIONES Y PATROCIONIOS EN POST: Consiste 

en la publicación de Post por parte de influencers en los que se realizan menciones a 

las marcas. Estos posts se realizan en colaboración o directamente patrocinados por 

estas marcas. Habitualmente se incluye una fotografía en la que se puede observar el 

producto de la marca a la que se hace mención. 

 

- SORTEOS: Consiste en el sorteo de un producto o lote de productos de una marca 

determinada, a través de una publicación por parte del influencer. La forma de 

participación en estos sorteos consiste habitualmente en la indicación por parte del 

usuario que le gusta la publicación, unido a la necesidad de seguir tanto al influencer 

como a la marca en la red social, así como interactuar en la publicación mediante un 

comentario en la que es necesario mencionar a un número de personas, consiguiendo 

de esta forma aumentar el número de seguidores de los perfiles de las marcas y de los 

influencers gracias a la mayor visualización de éstos en la red social, y la viralidad de 

la publicación, llegando estas a un mayor número de usuarios. 
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- CÓDIGOS DESCUENTO: consiste en la realización de una publicación por parte 

del influencer en la que se presenta un producto de una marca determinada, junto con 

un link que deriva a la página web de la marca acompañado por un código 

proporcionado por el influencer que al introducirlo en la realización de una compra 

aplica un descuento sobre dicha compra. 

En los siguientes apartados se exponen los análisis previamente planteados. 

 

La Tabla 1 recoge un resumen de los tipos de relación, que fueron previamente 

definidos, junto con las marcas. 

 

Tabla 1. Tipos de relaciones y marcas promocionadas por los influencers 

POST PATROCINADOS, 

COLABORACIONES Y 

MENCIONES 

Sorteos Códigos Descuento 

Alimentos, bebidas y 

complementos 

alimenticios 

Casa Tarradellas, Findus, 

Pescanova, Just Spice, 

Linwoods, Baileys, etc. 

Just Spice, Kom Vida, El 

Granero, Pavosbio, 

Biograssfed, etc. 

Supermercados/tiendas 

Vale de 100€ para gastar 

en Emfit, Lote de 

productos Aldelis, Sorteos 

de vales de onlyfoodies 

Spin Food, Coyomar, 

Silvita, Farmer España, 

 

Electrodomésticos/menaje 

de cocina 

Whirpool, Lett, Cecotec, 

Innsky, Moulinex, 

Thermomix, Philips, TCL, 

Create, Delonghi, Wetaca, 

Otras marcas 

Purina, Movistar, Prosegur 

alarmas, Sanpellegrino, 

Albal, Bundle, Nike, 

Nutrimea, 

10% dto en sus cursos 

online, Bravin 

Creative,Chequealo, 

Talent Class, Imperfectus., 

Mybodygenius, Mr. 

Wonderful, 

Fuente: Elaboración propia. 
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Durante el periodo analizado (Enero-Junio 2021) los 100 influencers seleccionados 

realizaron un total de 786 colaboraciones con distintas marcas.  

Esto supone una media de 7.86 colaboraciones con marcas por cada influencer. No 

obstante, si tenemos en cuenta que las colaboraciones solo fueron realizadas por el 87% 

de los influencers, ya que el 17% restante de los influencers no realizaron ninguna 

colaboración con marca, esto elevaría la media a 9.03 colaboraciones por cada influencer 

de los que si realizan colaboraciones con marcas. El máximo número de colaboraciones 

fue de 36, llevadas a cabo por la cuenta de Estefanía de Andrés @edeand. 

 

Analizando estos datos en función del tipo de influencer, los Bloggers y Creadores de 

Contenido son los que más colaboraciones con marcas realizan de media con 9.75 

colaboraciones de promedio por cada uno de ellos, lo que supone un total de 585 

colaboraciones, lo que representa el 74.42% del total de estas. Por otra parte, los Expertos 

en el Sector y Líderes de Opinión son los que menos colaboraciones con marcas realizan 

de media, con 4.38 colaboraciones por cada uno de ellos que representan el 31% del total 

de la muestra, lo que supone 136 colaboraciones, siendo el 17.30% del total de 

colaboraciones.  

Esta tendencia de los Expertos en el Sector y Líderes de Opinión, de ser el tipo de 

influencers que menos colaboraciones realizan con marcas, también queda reflejada en 

que casi una cuarta parte de ellos (24.8%) no realiza ningún tipo de colaboración. En los 

Gráficos 7 y 8 se observa el porcentaje de colaboraciones realizadas por cada tipo de 

influencers y la media de colaboraciones realizadas, respectivamente. 
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Gráfico 7. Distribución de colaboraciones por tipo de influencers. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8. Media de colaboraciones por influencers. 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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realizadas con otras marcas no relacionadas con la alimentación dentro de las cuales se 

incluyen marcas de estética y belleza, deporte, decoración…etc, seguidamente se 

encontrarían las colaboraciones realizadas con marcas del grupo electrodomésticos y 

menaje, en el que se han incluido todas las marcas dedicadas al equipamiento de cocinas 

en general, que supondrían el 13.12% de los Post, y en último lugar se encontrarían las 

colaboraciones hechas con Supermercados y Tiendas con el 11.40%. 

 

Gráfico 9. Distribución de colaboraciones mediante Posts. 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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sorteos (8.88% y 3.03% respectivamente sobre el total de sus colaboraciones), mientras 

que en los Expertos en el Sector y Líderes de Opinión y Famosos los sorteos son el 

segundo método más utilizado (8.82% y 9.37% respectivamente sobre el total de sus 

colaboraciones), dejando a los códigos descuentos en último lugar (2.94% y 6.25% 

respectivamente sobre el total de sus colaboraciones). 

 

Gráfico 10. Tipo de colaboraciones con marcas por tipos de influencers. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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suponiendo estas un 21.66% de sus colaboraciones mediante post, llegando casi a doblar 

a los Famosos, que ocuparían la segunda posición con un 11.11%. 

 

Gráfico 11. Distribución de colaboraciones en Posts por tipo de influencers. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 4. Colaboración de Edeand con la marca Kom Vida mediante Código 

Descuento. 

 

Fuente: Instagram de Edeand. 

 

 

En las marcas de otros sectores distintos al de la alimentación se observa que tan solo un 

7.14% de ellas colaboran con más de un influencer de la muestra siendo las marcas 

“AMAZON” e “IKEA” las que más lo hacen con 4 influencers cada una de ellas.  

Por otro lado, en las marcas de Supermercados y tiendas son un 19.44% de ellas las que 

siguen esta tendencia, que tiene su máxima en la marca “CARREFOUR” que realiza 

colaboraciones con hasta 14 influencers de la muestra analizada (en la imagen 5 se 

observa un Post de @midietacojea en colaboración con Carrefour). Por último, las marcas 

de electrodomésticos y menaje son las que más tienden a colaborar con varios influencers 

elevando el promedio hasta 30.76%, siendo la marca “MOULINEX” la más repetida en 

las colaboraciones con los influencers analizados. 
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Imagen 5. Post de @midietacojea en colaboración con Carrefour 

 

Fuente: Instagram @midietacojea 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS. 

 

Una vez realizados los análisis generales, tanto de los principales datos de las cuentas 

como de las marcas que colaboran con las mismas, a continuación, se realiza un análisis 

más detallado sobre los principales influencers analizados. Para ello, se ha seleccionado 

a los diez primeros influencers de la muestra (Top 10) con mayor cantidad de seguidores, 

descartando a aquellos que se dedican a la cocina de manera profesional, es decir, a los 

chefs profesionales que se dedican a subir recetas a sus redes sociales de manera 

complementaria a su trabajo en restauración. De esta manera se ha seleccionado la 

muestra a analizar atendiendo a aquellos influencers que además de subir recetas, aportan 

información y consejos nutricionales y saludables. A continuación, se exponen los 

resultados del análisis de estos diez influencers junto con información relevante sobre los 

mismos. Para cada una de las cuentas se ha creado una infografía utilizando la herramienta 

Canva, un software y sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado. 
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La Tabla 2 muestra un resumen de las principales cuentas que se van a analizar. 

 

Tabla 2. Datos de las cuentas de Instagram de los principales 10 influencers de 

comida saludable seleccionados. 

Posición 
en el 

Ranking 

Nombre del 

influencer 
Nombre de la cuenta 

Número de 

seguidores 

Número de 

publicaciones 

1 Carlos Ríos @carlosriosq 1.456.157 2006 

2 Auxy Ordoñez @postressaludables 561.000 948 

3 Rincón del 

Nutricionista 

@rincondelnutricionista 547.000 1269 

4 Ana y Sara @fit_happy_sisters 521.000 4505 

5 Vanesa-Recetas 

saludables 

@cocinandomelavida 514.000 3827 

6 Martha Sanahuja @deliciusmartha 483.000 3503 

7 Blanca García-

Orea Haro 

@blancanutri 435.000 581 

8 Jordi Roca @jordicasan 425.000 2276 

9 Verónica Sánchez @oh.mamiblue 416.000 1726 

10 El Comidista @elcomidista 407.000 2910 

Fuente: Elaboración propia. 
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La primera cuenta de la selección 

(Top 10) es la de Carlos Ríos. 

Es el influencer de la muestra con 

mayor número de seguidores, 

alcanzando 1.456.157.  

Su principal red social es Instagram, 

donde ha realizado más de 

doscientas mil publicaciones, 

obteniendo una media de 17.583 me 

gustas y 418 comentarios por cada 

una de ellas. 

Su tasa de compromiso obtenida es 

de 1.20%, lo que lo sitúa por debajo 

de la media del total de la muestra. 

 

Reconocido por Instagram como 

figura pública, es Experto en el 

Sector y Líder de Opinión. Su 

enfoque es proveer contenido que 

permita ayudar a mejorar los hábitos 

de sus seguidores y transformar 

vidas, estableciendo recetas 

saludables. Por ello se incluye 

dentro de la corriente de Dieta 

Saludable. 

 

En sus publicaciones ofrece 

multitud de recetas, así como 

consejos de alimentación, para ello 

también ofrece App´s que informan 

sobre el valor nutricional de los 

productos de los supermercados y planes de adelgazamiento a través de su página web. 

Fuente: Elaboración propia  

Infografía 1. Carlos Ríos. 
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En su cuenta de Instagram se puede observar cómo colabora con distintas marcas. Estas 

colaboraciones las lleva a cabo a través de Post en colaboración o patrocinados con estas 

marcas, en la que realiza directamente recomendación de sus productos o realiza recetas 

utilizando dichos productos. 

ha colaborado durante el año 2021 con un total de 27 marcas, de entre las cuales 23 eran 

de productos de alimentación, entre las que se encuentran: Legumbres Luengo, Hida, 

Ecocesta, Linwods, Activia, Tribellisweet, Nakd, Thinkingfoods, Aguacate y Mango 

Trops, Wasa,Queso Flor de Esgueva, Conservas Albo, La Carloteña, Bimi, Chocolates 

Valor, Galbani, Kiwis Zespri, Babybel, Just Spices, Café Secreto. En la imagen 6 se 

observa un Post de Carlos Rios en colaboración con la marca Galbani. 

 

Imagen 6. Post de Carlos Ríos en colaboración con Galbani. 

 

          Fuente: Instagram de Carlos Ríos. 

 

Del mismo modo, hace colaboraciones a través de sus redes con los Supermercados Lidl 

y Alcampo. Además, con Lidl participó en su campaña publicitaria de 2020, como imagen 

de su Spot. 

También realiza colaboraciones con las marcas de electrodomésticos Tefal y Moulinex, 

que se centran en electrodomésticos de cocina. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que entre sus publicaciones dedica una parte importante de 

ellas a promocionar una serie de productos que ha sacado con su propia marca “Realfood” 

en colaboraciones con otras: Hummus y Mutabal de la marca Taste Shukran y Salmorejo 
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y Gazpacho de la marca Artesur. En la imagen 7 se observa un Post de la promoción de 

los productos de Carlos Ríos en Alcampo. 

 

Imagen 7. Promoción de sus productos en Alcampo 

    

          Fuente: Instagram de Carlos Rios. 
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Auxy Ordóñez, Licenciada en 

Marketing, es una influencer que 

con 561.000 seguidores se sitúa 

como la cuarta con mayor número 

de seguidores de la muestra.  

 

Sus publicaciones en Instagram 

(948) no son muy elevadas, 

alcanzan una media de 192 

comentarios y 10.394 likes. 

 

La tasa de compromiso es del 

1.90% lo que la sitúa por debajo 

de la media establecida por los 

influencers de la muestra (2%), 

aunque muy cercana a ella. 

 

Es influencer del tipo Expertos en 

el Sector y Líderes de opinión que 

publica recetas de repostería 

saludables, por lo que sus 

publicaciones se encuentran 

dentro de la corriente de Dieta 

Saludable. 

 

En el análisis de esta cuenta no se 

ha podido observar que realice 

colaboraciones con ninguna 

marca de alimentación mediante 

sus Post, aunque si lo ha hecho 

con otra marca como es Amazon. 

 

Infografía 2. Auxy Ordóñez. 

Fuente: Elaboración propia. 
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También ha realizado colaboraciones con la marca de electrodomésticos Whirpool 

mediante sorteos de electrodomésticos a través de su cuenta de Instagram. 

 

Imagen 8. Sorteo de Microondas Whirpool desde el Instagram de Auxy Ordóñez. 

 

    Fuente: Instagram de Auxy Ordóñez. 

 

Es autora de varios libros (Galletas y Barritas Para llevar, Boles Nutritivos, Postres 

Saludables), que también promociona a través de sus redes sociales, así como sus cursos 

de nutrición online para los que ofrece códigos descuentos a través de su cuenta de 

Instagram. 

 

Imagen 9. Libros de Auxy Ordóñez 

 

 Fuente: https://postressaludables.com/  . 

https://postressaludables.com/
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El Rincón del Nutricionista cuenta con 

547.000 seguidores, situándose como la 

sexta cuenta analizada con mayor 

número de seguidores. 

 

Ha realizado un total de 1.269 

publicaciones, a las que sus seguidores 

han reaccionado dándole una media de 

3.076 likes y dejando de media 51 

comentarios en ellas. 

 

Su tasa de compromiso es de las más 

bajas de la muestra analizada, 

obteniendo solo el 0.50%, quedando 

muy lejos de la máxima alcanzada por 

el influencer Ximo Ruiz de 6.30%. 

 

Del tipo Expertos en el Sector y Líderes 

de opinión cuyas publicaciones tiene 

como objetivo presentar una campaña 

enfocada en la pérdida de grasa y el 

aumento de masa muscular, por medio 

de recetas y consejos a través del 

hashtag #Fitnesslnconsciente. Sus 

publicaciones se encuadran en la 

temática de Dieta Saludable. 

 

En el análisis de esta cuenta se observa 

la ausencia de colaboraciones con otras 

marcas, tanto del sector de alimentación 

como de otros sectores, pero menciona 

en sus publicaciones otras cuentas de 

alimentación como @yaminutri, 

Infografía 3. Rincón del Nutricionista. 

Fuente: Elaboración propia. 
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@proviotico, @nutrelicious, entre otros. Por lo que no realiza colaboraciones con marcas, 

pero si con otros influencers de la alimentación, así como de deporte y salud. 

 

Como información adicional se destaca que su audiencia de más de 547 mil seguidores 

está formada por 61.8% de mujeres y 38.2% de hombres (Starngage, 2021)).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rincón del Deportista. 

Imagen 10. Página Web a la que deriva el Instagram del Rincón del Nutricionista. 
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@happysisters es la cuenta de 

Instagram de Ana y Sara, dos 

hermanas que han cautivado a un 

gran número de seguidores, 

ocupando la séptima posición en la 

muestra con un total de 521.000 

seguidores. 

Esta cuenta ha realizado 4.505 

publicaciones, las cuales han 

obtenido como reacciones de sus 

seguidores un promedio de 6.444 

likes y 144 comentarios por cada 

una de ellas. En cuanto a la tasa de 

compromiso, obtiene el 1.30% lo 

que la sitúa por debajo de la media 

de la muestra.  

 

Estas hermanas son influencers del 

tipo Bloggers y Creadores de 

Contenido, cuyo contenido 

generado se concentra 

particularmente en ofrecer cursos 

y planes de adelgazamiento, 

conocido como “No hagas dieta 

nunca más”. Por lo que se 

encuentran en la temática de Dieta 

Saludable. 

 

En el análisis de esta cuenta se 

observa como durante este último 

año han realizado colaboraciones 

con hasta 29 marcas distintas, 

utilizando diferentes formas de  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Infografía 4. Ana y Sara. 
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colaboraciones. De este modo mediante Post en colaboración o patrocinados por marcas 

han colaborado con:  

- Marcas de alimentación: Snatt´s de Grefusa, Hsnstore, Laminam España, 

bollofruits, Arla, Just Spices, Quesos Tgt. 

- Otras Marcas: Bravin Creative (Peluquería), Chequealo, Colvin, Hello Body. 

- Supermercados: Spin Food. 

- Electrodomésticos / Menaje: Moulinex, Cocina Con Bra. 

-  

También han realizado colaboraciones a través de Sorteos con marcas como Maestros de 

Hojiblanca, Casa Tarradellas, Electrodomésticos Lett, batería de cocina Diamond, Findus 

España, Movistar Prosegur alarmas. Y por último, mediante códigos descuentos con 

Bravin Creative,Chequealo, Just Spices España, Spin Food,Colvin España, HelloBody 

España, Cocina con Bra, Talent Class, Imperfectus. 

 

. 

Imagen 11. Sorteo de batería de cocina Diamond en el Instagram de 

@Fit_happy_sisters. 

 

Fuente: Instagram @Fit_happy_sisters. 
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La influencer Vanesa, Recetas 

Saludables con su cuenta 

@cocinandomelavida, ocupa el 

octavo con 514.000 seguidores. 

Estos seguidores interactúan con 

su cuenta promediando 7800 likes 

y 188 comentarios por 

publicación. 

 

Se trata de una influencers del tipo 

Bloggers y Creadores de 

Contenido que ofrece una gran 

promoción diaria visual de recetas 

que tienen como objetivo 

promover una nutrición fácil y 

saludable a sus usuarios, por lo 

que sus publicaciones siguen la 

temática de Dieta Saludable. 

 

Realiza colaboraciones con 

multitud de marcas. Para ello 

utiliza Post en colaboración o 

patrocinio, pero también lo hace 

empleando el método de Sorteos. 

Se puede apreciar como durante el 

año 2021 ha realizado 

colaboraciones con un total de 28 

marcas distintas. Distribuidas de 

la siguiente manera: 

Mediante Post en colaboración, 

patrocinados por marcas y 

menciones ha colaborado con 18 

marcas distintas: 
Fuente: Elaboración propia.  

Infografía 5. Vanesa – Recetas Saludables. 
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- Marcas de alimentación (17): Baileys, Eatlean, Mybodygenius, Sigfrido Fruit, 

Meatprotein, ThinkingFoods, Fage España, Komvida Kombucha, Koro España, 

Lekue, Royal Postres, Grana Padano, Masterpro, Ybarra, Royal y Koro. 

- electrodomésticos / Menaje (1): Cocuisine. 

Mediante la realización de sorteos ha colaborado con 10 marcas distintas, como Batidora 

Cecotec, Fuita Gash, Batidora Mambo, Freidora Innsky, Cinta de caminar U´revo, 

Batidora KitchenAid, Olla lenta de Bundle, Thinkingfoods, Mybodygeniud y Eatlean. 

 

Adicionalmente, tiene un canal en Telegram donde ofrece recetas diarias. También ofrece 

talleres de Batchcooking. 

 

Imagen 12. Colaboración con la marca Fage mediante Post de 

@cocinandomelavida. 

 

Fuente: Instagram @cocinandomelavida. 
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Martha Sanahuja es una influencer 

que con su cuenta de Instagram 

@deliciusmartha ha alcanzado los 

483.000 seguidores lo que la sitúa 

como número seis de la muestra 

analizada.  

En su cuenta ha realizado un total 

de 3.503 publicaciones, habiendo 

obtenido dichas publicaciones 

12.000 likes y 320 comentarios de 

media.  

Martha Sanahuja tiene uno de los 

mayores promedios de Likes y 

publicaciones de esta muestra, lo 

que puede explicar su tasa de 

compromiso 2.47%, que la sitúa 

casi medio punto por encima de la 

media de los influencers de la 

muestra, lo que refleja una fuerte 

interacción con su audiencia. 

Esta influencers es una creadora 

de contenido digital que tiene 

como principal enfoque 

promocionar recetas para una 

cocina saludable y creativa, lo que 

la sitúa en la temática de Dieta 

Saludable 

Sus colaboraciones con marcas se 

llevan a cabo en sorteos de 

productos y en ofrecer códigos 

descuentos desde su cuenta de 

Instagram, aunque también lo 

hace mediante Post, en 

colaboración o patrocinio y 
Fuente: Elaboración propia.  

Infografía 6. Martha Sanahuja. 
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menciones. En esta línea en el análisis de esta cuenta se puede observar cómo durante el 

presente año, ha colaborado con un total de 32 marcas diferentes y de diferentes sectores, 

distribuidas de la siguiente forma: 

Mediante Post ha colaborado con 24 marcas:  

- Marcas de alimentación (17): Komvida, Tefal, Thinking Foods, NaturGreen, 

Moulinex, La Española, Evelina, Arla, Grana Padano, Hida, El Pozo, Doritos, 

Barilla, Just Spices, Verleal, y Callebaut chocolate. 

- Otras marcas (4): Ikea, Urbatek, Xtone y Mr. Wonderful. 

- Electrodomesticos / Menaje (3): Tefal, Moulinex y Cecotec. 

 

Imagen 13. Post en colaboración con El Pozo de @deliciusmartha. 

 

                   Fuente: Instagram @deliciusmartha. 

Además, a través de sorteos desde su cuenta de Instagram ha colaborado con varias 

marcas como Airfryers y Mega Pack de Cumpleaños y a través de códigos descuentos 

con marcas como Emfit Nutrition, Mybodygenius, KomVida, Thinking Food,Easy 

Training y  Mr. Wonderful. 

 

Imagen 14. Sorteo de airfryer Cecotec desde @deliciusmartha. 

 

           Fuente: Instagram @deliciousmartha. 
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Blanca García es una nutricionista 

clínica, cuya cuenta de Instagram 

@blancanutri cuenta con más de 

435.000 seguidores.  

En su cuenta ha generado un total 

de 581 publicaciones, con un 

promedio muy elevado de 

interacciones con las mismas por 

parte de sus seguidores, con 9.962 

like de media por publicación y 

276 comentarios, lo que elevan su 

tasa de compromiso hasta un 

3.10%, muy por encima de la 

media de los influencers de la 

muestra que se sitúa en el 2%. 

 

Es una influencer del tipo expertos 

en el Sector y Líderes de Opinión 

que se ha focalizado en un público 

especifico, ofreciendo recetas 

fáciles y consejos para personas 

con intolerancias.  Por lo que sus 

publicaciones se encuentran en la 

temática de Dieta Saludable. 

 

Analizando su cuenta se puede 

observar que en ella realiza 

colaboraciones con marcas, para 

ello emplea el uso de Post en 

colaboraciones o patrocinados por 

las marcas o menciones a las 

mismas en sus Post.  

Fuente: Elaboración propia.  

Infografía 7. Blanca García – Orea Haro. 
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Durante el año 2021 ha colaborado con diferentes marcas como: 

- Marcas de alimentación: Porto Muiños. 

- Otras marcas: You are peluquerías. 

- Supermercados / Tiendas: Aldi, Carrefour, Mercadona y Supermercados Veritas. 

- electrodomésticos / Menaje: Cocuisine. 

 

Imagen 15. Destacado de @blancanutri sobre productos de Mercadona. 

 

                                      Fuente: Instagram @blancanutri. 

 

En sus publicaciones promociona, principalmente, el Centro Médico Clínica Segura 

ubicado en Madrid, donde es jefa del equipo de Nutrición. 

Además, es autora de “Dime que comes y te diré que bacterias tienes”. Tiene una variedad 

de consejos para elegir productos por sus etiquetas. 
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Jordi Roca, es un repostero y 

pastelero profesional, con una 

audiencia en su cuenta 

@jordirocasan de Instagram de 

425 mil seguidores, que lo sitúa en 

duodécima posición entre los 

influencers analizados. 

  

La cuenta tiene un total de 2.276 

publicaciones, a las que sus 

seguidores han dado likes una 

media de 5300 veces y las han 

comentado una media de 92 por 

publicación.  

 

Su tasa de compromiso no es muy 

elevada, situándose en 1.35%, lo 

que supone estar más de medio 

punto por debajo de la media de la 

muestra. 

Se trata de un influencer de Tipo 

Expertos en el Sector y Líderes de 

opinión que se enfoca en generar 

contenido de marca y productos 

relacionados con su profesión. En 

su cuenta el chef muestra sus 

propias recetas e intenta trasmitir 

una repostería saludable, por lo 

que lo sus publicaciones se 

encuadran en el tema de Dieta 

Saludable. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Infografía 8. Jordi Roca 
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En el análisis de su cuenta se observa la carencia de colaboraciones con otras marcas, 

centrando sus publicaciones en promocionar principalmente su restaurante y sus tiendas 

que son "El Celler De Can Roca" y "Casa Cacao", respectivamente. 

 

 

Imagen 16. Post de @jordirocasan en el menciona su tienda @casacacaogirona. 

 

Fuente: Instagram @jordirocasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACION SALUDABLE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

62 

Verónica Sánchez es una 

influencer que en su cuenta de 

Instagram ha alcanzado los 416 

mil seguidores.  

En su cuenta ha realizado un total 

de 1.724 publicaciones a las que 

sus seguidores han reaccionados 

otorgándoles una media de más 

10.000 likes y 216 comentarios. 

Lo que le proporciona una elevada 

tasa de compromiso que alcanza el 

3.38%, casi duplicando la media 

de los influencers analizados en la 

muestra. 

 

Se trata de una influencer del tipo 

Bloggers y Creadores de 

contenido, que en sus creaciones 

ofrece una propuesta de estilo de 

vida saludable, por lo que sus 

publicaciones se encuadran en el 

tema de Dieta Saludable. 

 

En el análisis de su cuenta se 

puede observar que a través de esta 

colabora con muchas marcas, 

tanto del sector de la alimentación 

como de otros sectores diferentes. 

También se observa como sus 

colaboraciones se enfocan 

principalmente en la realización de 

Post en colaboración o 

patrocinados por estas marcas y  Fuente: Elaboración propia.  

Infografía 9. Verónica Sánchez 
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adicionalmente también en el ofrecimiento de algún código descuento, pero siendo este 

método mucho menos utilizado. En definitiva, durante el presente año ha realizado 

colaboraciones con un total de 28 marcas distintas como: 

- Marcas de alimentación: La Española, Nestle, Patatas Hijolusa, Alpro, Nescafe, 

Komvida, Casatarradellas, Arroz SOS, Seedlip Drinks y Frutas Bruno. 

- Otras marcas: Aropharma, Skfk, Noni Barea, Babyclic, fil de mandarina, Casita 

de Wendy, Kamille Vintage, Kave home, Mundo planticas, Maisons du Munde, 

Emma colchon, Flexa, Garnier, Wallapop y Diadermine. 

- electrodomésticos / Menaje: Beko, Dolce Gusto y Braun. 

Ha realizado colaboraciones mediante códigos descuento con Spin Food. 

 

Imagen 17. Post de @oh.mamiblue en colaboración con Kom Vida. 

 

         Fuente: Instagram @oh.mamiblue. 

Imagen 18. Post de @oh.mamiblue en colaboración con ALPRO. 

 

           Fuente: Instagram @oh.mamiblue. 
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@elcomidista es una cuenta de 

Instagram que ha alcanzado los 407 mil 

seguidores.  

Esta cuenta de Instagram ha realizado un 

total de 2.910 publicaciones a las que sus 

seguidores les han otorgado una media 

de 1.173 likes y han realizado una media 

de 22 comentarios por cada una de ellas. 

Esto hace que su tasa de compromiso sea 

una de las más baja de la muestra 

analizada con un 0.70%, no llegando a 

alcanzar ni la mitad de la media de los 

influencers analizados. 

 

Se trata de un influencers del tipo 

Expertos en el Sector y Líderes de 

Opinión cuyas publicaciones se 

encuadra en la temática de Dieta 

Saludable.  

 

En el análisis de esta cuenta no se puede 

observar que realice colaboraciones con 

marcas, pero sí que se observa 

colaboraciones con otros influencers del 

sector, pues en sus publicaciones sube 

artículos y recetas de otros influencers, 

así como las suyas propias. 

 

 

 

 

 

Infografía 10. El Comidista. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 19. Post de receta de @elcomidista. 

 

Fuente: Instagram @elcomidista. 
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4. CONCLUSIONES 

El presente trabajo pone de manifiesto la evolución que ha sufrido la industria alimentaria 

desde principios del siglo XX hasta la actualidad, así como las distintas corrientes 

alimenticias que se han desarrollado en los últimos años. Desde comienzos de siglo y 

especialmente en los últimos cinco años gran parte de la sociedad ha comenzado a 

preocuparse en mayor medida por la salud en general, y por la alimentación en particular. 

Se ha comenzado a prestar más atención a la calidad de los productos que se consumen, 

la procedencia de estos, su composición, las materias primas utilizadas para su 

elaboración, los procesos de transformación que ha sufrido esas materias primas y que 

han dado como resultado esos productos, así como la adición o la falta de conservantes, 

colorantes y demás aditivos, entre otras cosas. Este cambio de conciencia de la sociedad 

en la que se le da mucha más importancia a la calidad de los productos que ingerimos ha 

dado lugar a la aparición de multitud de corrientes alimentarias que se han descrito a lo 

largo de este trabajo, si bien con algunas diferencias entre ellas, la mayoría abogan por 

una vuelta a los orígenes de esos alimentos, renunciando a aquellos que han sufrido un 

alto grado de procesamiento y fomentando el consumo de alimentos naturales o con 

procesos básicos para su conservación y envasado. 

 

A lo largo de este trabajo se ha comprobado como el desarrollo de las nuevas tecnologías 

ha cambiado la sociedad en que vivimos y el modo de relacionarnos los unos con los 

otros. Este desarrollo ha hecho que la sociedad viva continuamente conectada dado que 

los avances producidos en la tecnología móvil permiten a las personas conectarse a la red 

en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. La aparición de la Web 2.0 

también ha traído consigo un sin fin de redes sociales digitales que junto con la capacidad 

de conexión permanente, permite a los usuarios interactuar de modo continuo en torno a 

una temática común, sobre la que poder expresar ideas y opiniones. Las redes sociales 

han supuesto de este modo un nuevo canal de comunicación en el que un mensaje 

publicado puede llegar a transmitirse a millones de personas en cuestión de minutos. 

Esta expansión de las redes sociales ha propiciado la aparición de la figura del influencer 

como personas cuya opinión tiene una especial relevancia sobre un tema en concreto, se 

trata pues, de personas que son capaces de influir con su comportamiento o palabras sobre 

el resto de los usuarios. La aparición de esta figura y la importancia adquirida por las 

redes sociales han despertado el interés por las marcas en ellas, como un medio fácil y 



 LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACION SALUDABLE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

67 

eficaz de acercarse a los consumidores. De esta manera han adquirido gran relevancia en 

los últimos tiempos el marketing de contenido y el marketing de influencia.  

 

Realizando el análisis de los 100 influencers nacionales de la alimentación más 

importantes del momento en cuanto a número de seguidores, hemos podido determinar 

que cuentan con un promedio de 200.000 seguidores, lo que pone de manifiesto el 

aparente interés por los hábitos de alimentación en la sociedad actual. 

 

Analizando todos los datos obtenidos del análisis se puede concluir que las marcas del 

sector de alimentación pueden seguir diferentes pautas a la hora de diseñar, establecer y 

ejecutar sus estrategias de marketing de influencia.  

Por un lado, estas marcas tienden a dirigir sus campañas de marketing de influencia a 

establecer colaboraciones con influencers del tipo Bloggers y Creadores de contenido de 

su propio sector, lo que pone de manifiesto que las marcas priorizan a la hora de establecer 

colaboraciones con influencers el contenido generado y el tipo de seguidor que sigue al 

influencers por encima de la cantidad de seguidores que este pueda tener.  

Por otro lado, en el análisis se refleja que las marcas también emplean en sus campañas 

de marketing de influencia las colaboraciones con influencers del tipo Famosos, aunque 

estos no lo sean de su mismo sector industrial, como hacían tradicionalmente en las 

campañas de marketing de medios convencionales como la televisión, lo que pone de 

manifiesto que otra de las pautas que pueden seguir las empresas a la hora de elegir a sus 

colaboradores para desarrollar sus campañas de marketing de influencia es el número de 

seguidores y la capacidad de estos de llegar a un gran número de personas, más que sus 

conocimientos sobre el sector. 

Por último, este análisis pone de manifiesto la importancia obtenida desde su creación por 

las redes sociales digitales, y como las marcas cada vez más han ido incorporando éstas 

a sus estrategias de marketing de una u otra forma. El análisis refleja que el contenido 

principal que los influencers de la alimentación suben a las redes son “recetas”, 

alcanzando éstas casi la mitad de todo el contenido que suben. Le siguen las publicaciones 

con contenido de “productos” y publicaciones con “planes de adelgazamiento” y tras 

éstos las publicaciones con contenido de “marcas”. Esto refleja que, a pesar del aumento 

de la importancia que ha adquirido el marketing de influencia en el sector de alimentación 

en los últimos años, las marcas aún tienen mucho margen de crecimiento en este sector 

en auge.  
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ANEXO 1. ANÁLISIS DE LOS INFLUENCERS DE LA ALIMENTACIÓN 

Nombre Influencer Red 
Social 

Número de 
Seguidores1 

Número de 
Publicaciones2 

Tasa de 
Compromiso3 

Corrientes 
Alimentarias 

Tema Tipo de Influencer 

Carlos Ríos @carlosriosq Instagram    1.400.000  2006 1,20% Dieta Saludable Mejorar hábitos y 
transformar vidas 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Alberto Chicote @albertochicote Instagram       754.000  2170 1,60% Food Revolution Cocina y estilo de vida Famosos 

Samantha Vallejo-Nágera 
@samyspain 

Instagram       729.000  3661 1% Food Revolution Recetas familiares y 
saludables 

Famosos 

Auxy Ordoñez 
@postressaludables 

Instagram       561.000  948 1,90% Dieta Saludable Comer de forma sana sin 
renunciar a los sabores 
dulces 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Chef Rafa @rafuel55 Instagram       548.000  7412 1,70% Food Revolution Recetas familiares y 
saludables 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Rincon del Nutricionista 
@rincondelnutricionista 

Instagram       547.000  1269 0,50% Dieta Saludable Nutrición, recetas y Fitnes Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Ana y Sara @Fit_happy_sisters Instagram       521.000  4505 1,30% Dieta Saludable Recetas sencillas, fáciles de 
seguir, deliciosas y 
saludables. La felicidad es 
buscar el bienestar del 
cuerpo tanto por dentro 
como por fuera, 
alimentándonos de una 
forma sana y saludable.  

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Vanesa, Recetas Saludables 
@Cocinandomelavida 

Instagram       514.000  3827 
 

Dieta Saludable Cocina rápida, fácil y sencilla Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Marta Sanahuja 
@deliciousmartha 

Instagram       483.000  3503 1,80% Dieta Saludable Cocina saludable y creativa Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Deliciuus Martha 
@deliciousmartha 

Instagram       482.000  3503 
 

Food Revolution Embajadora de varias 
marcas del sector 
alimenticio y colaboradora 
de varios medios de 
comunicación 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Blanca García-Orea Haro 
@blancanutri 

Instagram       435.000  581 3,10% Dieta Saludable Recetas fáciles y consejos 
para personas con 
intolerancias 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Jordi Roca @jordirocasan Instagram       425.000  2276 1,35% Dieta Saludable Historias personales, 
profesionales y deliciosas 
recetas. 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Veronica Sánchez 
@oh.mamiblue 

Instagram       416.000  1724 3,38% Dieta Saludable Estilo saludable Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Boticaria García 
@boticariagarcia 

Instagram       413.000  2520 
 

Dieta Saludable Divulgador Bloggers y Creadores de 
Contenido 

El comidista @elcomidista Instagram       407.000  2910 0,70% Dieta Saludable Gastronomía, nutrición, 
restaurantes y productos. 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Juan Llorca @juanllorca Instagram       388.000  840 2,10% Food Revolution Recetas saludables Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Gloria Carrión @lagloriavega Instagram       377.000  2247 2,90% Dieta Saludable Cocina veggie fácil y 
deliciosa 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Miquel Antoja @Miquelantoja Instagram       372.000  3328 1,30% Food Revolution Maestro de Cocina Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Directo al Paladar 
@directoalpaladar 

Instagram       356.000  5520 
 

Food Revolution Recetas saludables Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Lorena OnFit @lorenaonfit Instagram       339.000  2084 2,90% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Amaya Fitness @amaya_firness Instagram       337.000  2773 2,80% Dieta Saludable Deporte y Alimentación 
saludable 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Laura López @lauraponts Instagram       337.000  3943 2,80% Food Revolution Estilo y comida saludable Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Tere Marín @lasmariacocinillas Instagram       331.000  2147 1,04% Food Revolution Recetas saludables y Estilo 
de vida 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Ines Basterra 
@hoycomemossano 

Instagram       326.000  980 3,10% Dieta Saludable Recetas saludables para el 
dia a día 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Victoria Lozada 
@nutritionisthenewblack 

Instagram       282.000  1682 2,10% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Roberto Vidal 
@elcoachnutricional 

Instagram       276.000  320 4,98% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Mireia Casamada 
@mireiacasamada 

Instagram       275.000  3102 1,12% Food Revolution Consejos, recetas curiosas y 
sencillas 

Microinfluencers 

Gabriela Uriarte @gu_nutricion Instagram       266.000  722 0,80% Dieta Saludable Centro de nutrición y 
psicología  

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

 
1 Fuente: Instagram 
2 Fuente: Instagram 
3 Fuente: (HypeAuditor, 2018) (Starngage, 2021) 
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Aitor Sánchez @midietacojea Instagram       263.000  1742 0,49% Dieta Saludable Recetas saludables y Dietas Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Laura López @laura.lopez.mom Instagram       260.000  1294 1% Food Revolution Disfrutar cocinando Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Miri Pérez Cabrejo @mirimchef5 Instagram       252.000  2064 0,69% Food Revolution Análsisi de comida y recetas 
nutritivas 

Famosos 

Joan Seguí @forn_santfrancesc Instagram       241.000  2707 0,90% Dieta Saludable Cocina saludable y fácil Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Lola Bernabe @loletabyloleta Instagram       230.000  3071 1,90% Food Revolution Cocina Internacional pero 
con toques internacionales 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Susana Pérez @webosfritos Instagram       226.000  9666 1,30% Food Revolution Plataforma didáctica para 
aprender a cocinar y 
conocer curiosidades del 
sector. 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Recetas de MJ @lasrecetasdemj Instagram       214.000  5338 1,80% Food Revolution Recetas, consejos y 
recomendaciones sobre 
bares y restaurantes.  

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Isabel Delima @lodiceisa Instagram       208.000  3479 1,40% Food Revolution Guía Foddie Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Paola Freire Gómez-Chao 
@foodtropia 

Instagram       205.000  233 2,19% Dieta Saludable Comida rica y saludable Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Body Genius @mybodygenius Instagram       204.000  2725 0,70% Dieta Saludable Nutrición funcional 
saludable elaborada con 
buenos ingredientes, cero 
azúcares y mucho amor 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Stefy Activa @stefyactiva Instagram       197.000  2112 2,10% Dieta Saludable Sitio web de salud y 
bienestar 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Sara Conde @burpee_vet Instagram       196.000  1276 2,90% Dieta Saludable Dulces y postres saludables Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Cristina Oria @cristinaoriachef Instagram       196.000  3256 2,80% Food Revolution Cocina y Estilo de vida Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Lara Ibarra @laraibarra Instagram       177.000  534 
 

Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Marta Martinez 
@midietavegana 

Instagram       175.000  4174 1,00% Dieta Saludable Guía para el vegano Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Maria Selyanina 
@maria_selyanina 

Instagram       167.000  337 0,50% Food Revolution Pastry Chef Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Pablo Albuerne @gipsychef Instagram       154.000  475 3,60% Food Revolution Cocina libre y creativa Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Estrella sin Michelín 
@estrellasinmichelin 

Instagram       148.000  7841 
 

Food Revolution Guía Foddie Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Julio Basulto @juliobasulto_dn Instagram       147.000  9112 0,91% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Jonan Wiergo y Christian Tomás 
@guakame 

Instagram       140.000  129 6,20% Dieta Saludable Recetas veganas Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Carmen Butrón 
@cocinaconcarmen 

Instagram       140.000  603 1,70% Food Revolution Cocina y Estilo de vida Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Jani Gross @janigrosshealthyfit Instagram       133.000  3929 0,50% Dieta Saludable Cocina saludable y creativa Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Yeray Vidal @nofitsireal Instagram       129.000  2141 1,20% Dieta Saludable Alimentación sin extremos Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Alma Obregon Youtube       128.000  260 
 

Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Fabián León @fabianmasterchef Instagram       127.000  2014 2,50% Food Revolution Cocina fácil y sana para 
gente sin tiempo 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Miguel Guarro Carreras 
@miguelguarro 

Instagram       127.000  771 2,20% Food Revolution Cocina y Estilo de vida Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Carolina Ferrer @carolina_ferrer Instagram       122.000  4004 
 

Food Revolution Salud y Belleza Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Jenny Rodríguez 
@soyvegana_jenny 

Instagram       114.000  1272 2,30% Dieta Saludable Dieta vegana Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Estefanía de Andrés @edeand Instagram       114.000  4893 
 

Dieta Saludable Vida saludable - Healthy 
foodie 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Celia @thefitbowl Instagram       110.000  728 2,09% Dieta Saludable Recetas familiares y 
saludables 

Microinfluencers 

El catacaldos @elcatacaldos Instagram       108.000  6312 0,40% Food Revolution Cocina y Estilo de vida Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Ettore Cioccia @ettorecioccia Instagram       105.000  1041 
 

Food Revolution Tartas y cursos de 
pastelería 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

The Foddie Searcher 
@thefoddiesearcher 

Instagram       102.000  579 
 

Food Revolution Estilo de vida y comida 
saludable 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

48 gr menos de vida insana 
@yo_elijo_una_vida_sana 

Instagram         98.000  415 0,90% Dieta Saludable Asesoramiento Online Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Raquel Carmona 
@raquel_carmona 

Instagram         97.900  4396 1,10% Food Revolution Guía Foddie Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Gastronosfera @gastronosfera Instagram         94.600  3224 1,50% Food Revolution Blog gastronómico Bloggers y Creadores de 
Contenido 
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Isabel del Barrio 
@onmytrainingshoes 

Instagram         84.900  2987 1,30% Dieta Saludable Preparadora física y dietas 
saludables 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Alonso López @derechupete Instagram         80.100  876 0,50% Food Revolution Recetas sencillas y 
saludables 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Sara Carmona @sara.carmonah Instagram         72.800  1594 1,60% Dieta Saludable Preparadora física y dietas 
saludables 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Isabel Gómez @aenima.fit Instagram         71.600  3122 0,90% Dieta Saludable Cocina saludable y fácil Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Gal·la Esparó y Núria Domènech 
@barcelonaamordiscos 

Instagram         69.700  1355 0,90% Food Revolution Guía Foddie Bloggers y Creadores de 
Contenido 

David Maldonado 
@conelmorrofino 

Instagram         67.300  1854 1,10% Food Revolution Comida, restaurantes y 
Productos 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Sylvain Vernay @sylvain_vernay Instagram         65.600  1866 3,40% Food Revolution Cocinero, pastelero y 
fotógralo gastronómico 
autodidacta 

Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Bake-Street @bakestreet Instagram         56.400  2373 2,60% Food Revolution Recetas especializadas en 
masas y panes 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Cristina Ramírez de Arellano 
@unpedacitodecielo 

Instagram         53.700  1444 
 

Food Revolution Recetas especializadas Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Paola Quintana @nutricionconq Instagram         53.700  1800 
 

Dieta Saludable Recetas saludables Microinfluencers 

Alejandro de la Rosa 
@quenomeladenconqueso 

Instagram         51.400  3018 0,55% Food Revolution Guía Foddie  Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Mapi Hermida @la_gastronoma Instagram         50.200  4799 0,70% Food Revolution Estilo y Comida saludable Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Vero Forty fit 
@recetasverofortyfit 

Instagram         46.400  3213 
 

Dieta Saludable Alimentación inteligente Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Marta Simonet @martasimonet Instagram         45.500  2594 
 

Food Revolution Ideas cotidianas para 
Foddies inquietos 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Deliciosa cocina Fitness 
@fitlicioso 

Instagram         40.600  302 2,00% Dieta Saludable Recetas fitness y saludables Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Simple Vegan Blog 
@simpleveganblog 

Instagram         37.900  843 
 

Dieta Saludable Recetas veganas, fáciles, de 
pocos ingredientes y 
saludables 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Patricia García 
@saboresymomentos 

Instagram         33.600  1781 3,70% Food Revolution Estilo y Comida saludable Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Sandra Santacana 
@ayearofbreakfast 

Instagram         33.100  1245 
 

Dieta Saludable Desayunos ricos y 
saludables 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Griselda Herrero 
@griseldaherrero_dn 

Instagram         32.800  1141 3,72% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Susana y Fabio @_eatandlove Instagram         31.900  889 0,80% Food Revolution Guía Foddie Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Ana Sirvent 
@anasirvent_nutricion 

Instagram         29.500  862 1,50% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Pedro Iván 
@pedro_nutricionista 

Instagram         29.500  418 1% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Crujiente y al Dente 
@crujienteyaldente 

Instagram         28.800  286 2,40% Food Revolution Guía Foddie  Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Natalia Morangues 
@moraguesnatalia 

Instagram         28.200  608 
 

Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Carlos Ferrando @c.ferrando Instagram         24.100  1169 
 

Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Pablo Zumaquero @zumpablo Instagram         22.800  197 2,37% Dieta Saludable Divulgador Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Beatriz Robles @beatrizcalidad Instagram         16.300  632 
 

Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Expertos en el sector y 
Líderes de Opinión 

Adelgazar sin hacer dietas 
@adelgazarsinhacerdietas 

Instagram         13.300  283 0,29% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Microinfluencers 

Silvia Romero @silvia28282 Instagram         11.400  1189 3,70% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Iván Martín y María Hernando 
@mesade2 

Instagram         11.000  1523 0,80% Food Revolution Gastronomía y vida sana Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Eat and Fit Life @eatandfit_file Instagram         10.600  803 
 

Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Ximo Ruiz @ximoruiiz Instagram           9.254  341 6,30% Dieta Saludable Nutrición y ejercicio Microinfluencers 

Orielos Kitchen @orieloskitchen Instagram           6.209  118 
 

Dieta Saludable Dietas sin lactosa Bloggers y Creadores de 
Contenido 

Eduerne Ubani 
@evamuerdelamanzana 

Instagram           2.630  1327 
 

Dieta Saludable Recetas saludables Famosos 

Crónicas Nutric Twitter           2.141  
  

Food Revolution Consejos sobre nutrición, 
dietas, alimentación 
saludable y recetas 

Bloggers y Creadores de 
Contenido 

1000 Fit Meals @1000fitmeals Twitter              754  
  

Dieta Saludable Talleres de nutrición y 
cocina, entrenamientos, 
crossfit.  

Bloggers y Creadores de 
Contenido 
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ANEXO 2. ANALISIS DE LAS COLABORACIONES CON MARCAS DE LOS INFLUENCERS DE LA 

ALIMENTACIÓN. 

 

ANÁLISIS DE MARCAS QUE PROMOCIONAN LOS INFLUENCERS DURANTE AÑO 2021  

NOMBRE 

INFLUENCER 

Post patrocinados, colaboraciones y menciones 
Supermercados/Tiendas 

Online 

Electodomésticos/ 

Menaje 
Sorteos 

Códigos 

descuentos 

MARCAS ALIMENTACIÓN OTRAS MARCAS 

Carlos Ríos 

@carlosriosq 

Legumbres luengo, 

Hida,Ecocesta, Linwoods, 
Activia,Tribellisweet, Nakd, 

Thinkingfoods, Aguacate, 

Mango trops, Wasa,Queso Flor 

de Esgueva, Conservas Albo, La 

Carloteña, Bimi, Chocolates 
Valor, Galbani, Kiwis Zespri, 

Babybel, Just Spices, Café 

Secreto. 

  Lidl, Alcampo Tefal, Moulinex     

Alberto Chicote 

@albertochicote  
La Despensa de Lujo.           

Samantha Vallejo-

Nágera @samyspain 

La Vaca que ríe, Meritene 

Proactive(Nestle), Alpro, Kiwis 
Zespri. 

Create(decoración), Purina 
(comida para perros), Ecoalf 

(ropa sostenible), Fairy 
Samyshop 

Create 

electrodomésticos, 

Caja de 

productos Purina 

Robot de 

cocina 

inteligente + 
Cesta Vaporera 

de Create 

Auxy Ordoñez 

@postressaludables 

No hace menciones, en sus 

recetas pone #postressaludables. 
Amazon   

Que menox que 

Monix 

Horno 

microondas de 

Whirpool 
  

10% dto en sus 

cursos online 

Chef Rafa @rafuel55 
Patatas Hijolusa, Origo, La 

Española. 
    

Kenwood, 

Delonghi, 

Whirpool  

  Delonghi 

Rincon del 
Nutricionista 

@rincondelnutricionista 

No patrocina a nadie pero sí que 

menciona en sus publicaciones 
otras cuentas de alimentación 

como#yaminutri, #proviotico, 

#nutrelicious, entre otros. 

          

Ana y Sara 

@Fit_happy_sisters 

Snatt´s de Grefusa, Hsnstore, 
Laminam España, bollofruits, 

Arla, Just Spices, Quesos Tgt. 

Bravin Creative 
(Peluquería), Chequealo, 

Colvin, Hello Body,  
Spin Food 

Moulinex, Cocina 

Con Bra 

Maestros de 

Hojiblanca, Casa 

Tarradellas, 
Electrodoméstico

s Lett, batería de 

cocina Diamond, 
Findus España, 

Movistar 

Prosegur 
alarmas. 

Bravin 

Creative,Cheq

uealo, Just 
Spices España, 

Spin 

Food,Colvin 
España, 

HelloBody 

España, 
Cocina con 

Bra, Talent 

Class, 
Imperfectus. 

Vanesa, Recetas 

Saludables 
@Cocinandomelavida 

Baileys, Eatlean, Mybodygenius, 
Sigfrido Fruit, Meatprotein, 

ThinkingFoods, Fage España, 

Komvida Kombucha, Koro 
España, Royal Postres, Grana 

Padano, Masterpro, Ybarra, 

Royal. 

    Cocuisine, Lekue. 

Batidora 

Cecotec, Fuita 
Gash, Batidora 

Mambo, Freidora 

Innsky, Cinta de 
caminar U´revo, 

Batidora 

KitchenAid, Olla 
lenta de Bundle, 

Thinkingfoods, 

Mybodygeniud, 
Eatlean.  

  

Marta Sanahuja 

@deliciousmartha 

Komvida,Thinking Foods, 
NaturGreen, La Española, 

Evelina, Arla, Grana Padano, 
Hida, El Pozo, Barilla, Just 

Ikea, Urbatek, Xtone, Mr. 
Wonderful. 

  
Tefal, Moulinex, 

Cecotec. 

Airfryers, Mega 

Pack de 
Cumpleaños. 

Emfit 

Nutrition, 

Mybodygenius
, KomVida, 

Thinking 
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Spices, Verleal, Callebaut 

chocolate,  

Food,Easy 

Training, Mr. 
Wonderful.  

Deliciuus Martha 

@deliciousmartha 

Komvida, Thinking Foods, 
NaturGreen, La Española, 

Evelina, Arla, Grana Padano, 

Hida, El Pozo, Doritos, Barilla, 
Just Spices, Verleal, Callebaut 

chocolate,  

Ikea, Urbatek, Xtone, Mr. 
Wonderful. 

  
Tefal, Moulinex, 

Cecotec. 

Airfryers, Mega 
Pack de 

Cumpleaños. 

Emfit 

Nutrition, 
Mybodygenius

, KomVida, 

Thinking 
Food,Easy 

Training, Mr. 

Wonderful.  

Blanca García-Orea 
Haro @blancanutri 

Porto Muiños,  You are peluquerías.  
Aldi, Carrefour, 

Mercadona, 

Supermercados Veritas 

Cocuisine,      

Jordi Roca 

@jordirocasan 

Chef repostero que sube sus 
propias recetas y menciona sus 

restaurantes y sus tiendas que 
son "El Celler De Can Roca" y 

"Casa Cacao", respectivamente. 

          

Veronica Sánchez 
@oh.mamiblue 

La Española, Nestle, Patatas 
Hijolusa, Alpro, Nescafé, 

Komvida, Casa tarradellas, 

Arroz SOS, Seedlip Drinks, 
Frutas Bruno,  

Aropharma, Skfk, Noni 
Barea, Babyclic, fil de 
mandarina, Casita de 

Wendy, Kamille Vintage, 
Kave home, Mundo 

planticas, Maisons du 
Munde, Emma colchon, 

Flexa, Garnier, Wallapop, 
Diadermine, Bandas de 

Glúteo de Lorena On Fit. 

  
Beko, Dolce Gusto, 

Braun 
  Spin Food,  

Boticaria García 

@boticariagarcia 

Nutricionista y Farmacéutica 

que da consejos de Nutrición y 

Salud, aunque desde el Covid se 
dedica, fundamentalmente a la 

salud. Colabora con programas 

de tv como TVE, Zapeando, R. 
Marca… 

          

El comidista 

@elcomidista 

Sube recetas y articulos propios 

y de otros influencers de la 
alimentacion. 

  Carrefour       

Juan Llorca 

@juanllorca 

Chef profesional que sube 

recetas y consejos. 
  Carrefour Beko,      

Gloria Carrión 

@lagloriavega 

La Lechera, Garden Gourmet, 

Komvida, Nestle, Alpro, 

Weetabix, Alvalle, Sandia 
Fashion. 

Trebol Sorteos SPIN FOOD,  Moulinex, Tefal. Vclub, Moulinex   

Miquel Antoja 

@Miquelantoja 

Casatarradellas, Sanpellegrino, 

jamón joselito. 
  The butcher society. Nespreso,  

Sanpellegrino 
(cenas), cenas en 

restaurantes y 

noches de hotel.  

  

Directo al Paladar 

@directoalpaladar 

Buittoni, Pescanova, Pascual, 

Maggi, Mar de Noruega. 
    Samsung Lotes Pescanova.   

Lorena OnFit 

@lorenaonfit 

My Protein, Jamón Enrique 

Tomas. 

Amazon, Ikea, Ropa 
deportiva My Protein, 

Contigo Clínica estética, 
Bicicleta Indoor de Cecotec, 

Ropa deportiva de Agon 
Gym, Ropa deportiva de My 
Protein, Sauvage Mamma, 

Moncloy, MTNG Shoes, 
Victoria`s Secret. 

Alcampo, Carrefour 
AirFryer de 

Cecotec. 
    

Amaya Fitness 

@amaya_firness 

Recetas Fitness y consejos 

deportivos. 
  Mercadona, Carrefour.       

Laura López 

@lauraponts 

Kfood, Thinking food, La 

Lechera (Nestle), Lactium, 

Komvida, Dr, Oetker, Martini, 
Grana Padano, Vinos libre 

Albedrío, Pasta Garofalo. 

    Tefal, Illy coffee. 

Cenas en 

restaurantes, 
Freshperts. 

Komvida. 

Tere Marín 
@lasmariacocinillas 

Picota del Jerte, Komvida, 

Casatarradellas, Just Spice, 

Barilla. 

Casa Viva, Indartxu store,  Mercadona, Carrefour.     

Casaviva, El 

granero, 
Kombutxa. 

Indartxu, 

pavosbio, 
biograssfed, 

freshvana, 
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mybodygenius, 

justspices.  

Ines Basterra 

@hoycomemossano 

Arla, Just Spices, Granini, 
Pescanova, Komvida, Nestle, 

My Body Genius, Garden 

Gourmet, La Carloteña, Jamón 
Joselito,  Bonduelle, Activia, 

Alpro, Fage 

Balakasta Textiles, Ofelia 
Home Decor, Caprice des 

Dieux, 
Aldi, Lidl, Carrefour,  

Panificadora Lidl, 
Nespresso, Le 

Creuset, Kenwood,  

Caja de tarros y 
especias 

saludables de 

Just Spices. Lote 
de Semillas 

Linwoods, 

Justspices, 

Kombucha, 

My body 
Genius, Alda 

& Terry, 

Amaiketako, 
Astobiza,  

Victoria Lozada 
@nutritionisthenewblac

k 

Consejos de salud y nutricion. Uttopy         

Roberto Vidal 

@elcoachnutricional 

Compara productos de distintos 
supermercados según su valor 

nutricional. 

  
Aldi, Lidl, Mercadona, 

Carrefour, Dia. 
      

Mireia Casamada 

@mireiacasamada 

Sojasum, Freixenet, Pescanova, 

Oleaurum. 
Inimi Table Plusfresc Supermercats       

Gabriela Uriarte 
@gu_nutricion 

Recetas y consejos sobre 
psicología y nutrición. 

Amazon 
Mercado San Martin, 
Lidl, Pepita & Grano.  

LacorMenaje Sus libros.   

Aitor Sánchez 

@midietacojea 
Productos de Carrefour.   Carrefour       

Laura López 

@laura.lopez.mom 

Queso García Vaquero, 
Veganfeel, Oriva. Aceite de 

Orujo de Oliva. 

  
Coyomar, Mega Silvita 

Tienda,  
Moulinex 

Oriva, Movistar 

(crockpot). 

Coyomar, 

Silvita. 

Miri Pérez Cabrero 
@mirimchef5 

Protein  Gastronomic, True 
Fuits, Findus. 

Zurich Seguros, Janne Ibiza, 
Amanda Baldan, Hunza G, 

Siempre Vida. 
Consum, Aldi.   

Productos 
ecológicos de 

Frooty, lote de 
productos 

Findus. 

  

Joan Seguí 

@forn_santfrancesc 

Es una Panadería que sube 
recetas. Especialidad en 

Ensaimadas y Hojaldre.  

          

Lola Bernabe 

@loletabyloleta 

Cinco Jotas(restaurante), 

Amstel, K-foodFan, La Lechera 

Veggie, , YoomTomato, Argal, 

Caprice des Dieux. 

Oberon libros,Talent Class   Zwilling 
Thermomix 

TM6. 
  

Susana Pérez 

@webosfritos 

La Trenza de Almudévar, Love 

de la Huerta, Panepanna, Món 

Orxata, Picota del Jerte, Jamón 
Joselito. 

Martina hand made.   

Sartenes Woll, De 

Buyer, Mandolina 

de Bron, Tostadora 
Breville, 

Sandwichera 

Panini, Envasadora 
el vacío FoodSaver, 

molde de María 

Lunarillos, 
Utensilios de 

cocina Cucute, 

tienda de cocina 
Lecuine,. 

    

Recetas de MJ 

@lasrecetasdemj 

Mostaza de Maille, La Lechera, 

Patatas Hijolusa, Flor de 
Esgueva. 

Zurich Seguros Alcampo. Teka 
Robot Kmix de 

Kenwood.3 

Pelador 

Efficient, 

Especias de 
"Todo 

Especias",  

Isabel Delima 

@lodiceisa 
Ecocesta. 

Ammazonica, Cuplé moda, 
Molly Bracken, Novakid 

España, Shein, APM 
Monaco, Sani Centro 

Mercadona(hace vídeos 

recomendando que 

productos son saludables 
y cuales no). 

AirFryer, Cazuela 

Amercook. 
  

Escuela de 

Inglés en línea,  

Paola Freire Gómez-

Chao @foodtropia 

Mostaza de Maille España, 

Patatas Hijolusa, Pasta Garofalo, 
Castillo de Canena, Jamones 

Juan Pedro Domecq, Bodegas 

Martín Códax, Alma Atlántica. 

Bonjour, Ron & Go, Small 
Branch by Ana Freire. 

Real fábrica(compras y 
ventas al por menor), 

Saborea Huelva. 

Hearthstone 

Cookware 
    

Body Genius 

@mybodygenius 

Es una marca de suplementos. 
En su Instagram sube recetas 

patrocinando sus productos, los 

cuales son patrocinados en los 
Instagram de muchos 

influencers. 

          

Stefy Activa 

@stefyactiva 
P.A.N. España,  Adidas, Brushboo, Affya Alcampo Tefal. 

Pack semanal de 

7 platos. 
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Sara Conde 

@burpee_vet 

Emfit nutrition, 

Komvidakombucha. 
    Moulinex Airfryer. 

Emfit 
nutritiom, 

Komvidakomb

ucha. 

Cristina Oria 
@cristinaoriachef 

Es cocinera donde tiene un 

restaurante y sube recetas de sus 
Menús. 

Su propia linea de ropa y 
decoracion. 

        

Lara Ibarra @laraibarra Myprotein, Wasa Adidas, Under Armour     Depilación láser. Myprotein 

Marta Martinez 

@midietavegana 

El Granero Integral,  chorizo 

Calabizo. 
Lipedema. Med- plast Farmer(app) Le Creuset   

Farmer 

España. 

Maria Selyanina 
@maria_selyanina 

Chef pastelero de comida 
Internacional. 

          

Pablo Albuerne 
@gipsychef 

Comer La Vanguardia, rtve.           

Estrella sin Michelín 

@estrellasinmichelin 

Recomienda en su Instagram 

distintos restaurantes o comidas 
de varias ciudades españolas  

        

Carne de la 

Finca, Botellas 

Magnum, 
Carrascoibéric

o, Pineawine. 

Julio Basulto 
@juliobasulto_dn 

Dietista y Nutricionista que da 

consejos sobre Nutrición y vida 

saludable. Colabora en  RTVE. 

          

Jonan Wiergo y 

Christian Tomás 

@guakame 

La Vazza, Beefeater Gin, Patatas 

Hijolusa, Guakame Street Food, 
Bodegas Ramón Bilbao, Food 

Spring. 

  Carrefour       

Carmen Butrón 

@cocinaconcarmen 
Aneto, Spontex.     Zwilling     

Jani Gross 

@janigrosshealthyfit 

Apetit, Cerfit, Pura fruta, 

Tratenfu, Super cabrales 
El Erizo Ceramicas,  The fodd market       

Yeray Vidal 

@nofitsireal 
Kombucha, Nestle, Alsa,      Cecotec   

Frutosecosonli
ne, Paleobull, 

Vita33 

Alma Obregon 

Repostera profesional que sube 

recetas de postres en su canal de 

Youtube. 

          

Fabián León 

@fabianmasterchef 

Walnuts, Zespri, Lekue, Borges, 

Granini, Albal, Masa Lenta, Just 
Spice, Martini, Grefusa, Quesos 

TGT, Lavazza, Mar de Noruega, 

Dr. Oetker. 

Colvin Jungle Carrefour Philips, TCL, Smeg 

Baileys, Pack 

productos 

Ferment9, Albal, 
Philips, TCL 

Colvin Jungle, 

Naranjea, 

Imperfectusbo
x. 

Miguel Guarro Carreras 

@miguelguarro 

 Es un chef pastelero, hace 

publicidad de los pasteles que 

elabora. En sus post menciona a 
@aceitunasesp 

Hofmann         

Carolina Ferrer 

@carolina_ferrer 

Naturseed, Red Curry Paste,  

Tea Matcha de Ringana, 
Ahumados Domínguez, Flor de 

Esgueva, Pasta Garofalo, Zespri 

Kiwifruit, Raimat Vinos. 

Zurich Seguros, Etern 
Wellness Clinic,  

Ulabox,  

Cazo de Waves on 

The Road,  
Batidora de 

Nutribullet, olla de 

Le Creuset 

Bundle (son 

cursos donde se 
unen varios 

creadores de 

contenido y 
desarrollar tu 

propia marca en 

Instagram) 

Le Creuset,  

Jenny Rodríguez 
@soyvegana_jenny 

Alpro, Frosch, Soria Natural, 

Komvida, Naturgreen, 
Kaikucaffelatte, Esgir 

alimentación, La Finestra Sul 

Cielo, Sojade,  Planeta Huerto, 
Vegaffinity, Naturitas, 

Frutosecosonline, Heura Foods,   

  
Spin Food, 

Supermercados Consum, 

Lidl, Alcampo  

Incapto Coffee,    P 

Estefanía de Andrés 

@edeand 

Emfit nutritiom, NaturGreen, 

Ecomil, Bioterra, Just Spices, 

Ribera Verde Fruit, Kombucha, 
Diet Premium, Proteína de Life 

Pro, Bebida Vegetal de Amond 

Breeze, My Body Genius, Queso 
Eatlean, Kolln, Pascual, 

Nescafé. 

Naturas Ibéricas, Asos, Too 
Faced Cosmetics, Salad 
Code, Tarte Cosmetics, 

Weleda, Novabel, 
Maccosmetics. 

  

Molde Lekue, 

Trituradora de 
NutriBullet, 

Amasadora de 

Kitchen Aid, 
Airfryer. 

Trituradora de 

Nutribullet, Vale 
de 100€ para 

gastar en Emfit, 

Nutribullet o 
Airfryer 

Emfit 
Nutritiom, 

Queso Eatlean, 

Salad Code, 
Vita 33 shop, 

Poppinsjewels, 

Mealami. 

Celia @thefitbowl 

Just Spices, , Los Aleses, Yopro, 
Argal, Burgos de Arias, Alpro, 

Pedro del Hierro, Embajadora de 

Uber Eats, Findus. 

María Cuevas (Centro de 
Belleza), Gernétic 

(tratamientos). 
Cocina con Bra.  

Zwilling (Artículos 

del hogar). 

Tacos de no 

pollo con salda 
Mexicana en 
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colaboración con 

Findus. 

El catacaldos 
@elcatacaldos 

Los Aleses, Grupo Jorge 

Ordóñez, Finca Tinedo, 
Conservas Bujanda, Igp Ajos 

Morados, Valserrano (Bodega), 

Conservas Serrats, Tomate 
Ibériko, Château Guipiére, La 

Perla. 

  Verdura de Navarra. 
Martínez & Gascon 

S.A. (cuchillos),  
    

Ettore Cioccia 
@ettorecioccia 

Chef Pastelero que sube sus 
propias recetas. 

          

The Foddie Searcher 
@thefoddiesearcher 

Wetaka, Yoomtomato, Real 
Conservera, Conservas Braulio 

Alfageme, Aceite Ecológico 
Olmais, Agua Salada Refix, 

Mermelada Nela, Galletas Do 

Gaiteiro. 

  
O Cotiño Gourmet, 

Carnicería O Mosteiro. 
  

Sorteo de lote de 

productos 

Gallegos en 
colaboración 

InterNova 
Market Food y O 

Cotiño. 

  

48 gr menos de vida 
insana 

@yo_elijo_una_vida_sa

na 

Gallo. Beauty Pro, Suecos. 
Beauty(tienda de 

cosméticos). 
      

Raquel Carmona 
@raquel_carmona 

Club del Gourmet. 

Cucute, Susana Requena 
(Arte), 1709 Cepillos, 
Matinerosace(Joyas), 

Canon, 

  
Cucute cocina, 

Teka. 
    

Gastronosfera 
@gastronosfera 

Grupo Arzabal. Críticas de 
Restaurantes. 

      
Entradas 

conciertos. 
  

Isabel del Barrio 
@onmytrainingshoes 

HSN Suplementos. Asics, Puma. Carrefour       

Alfonso López 
@derechupete 

Pasta Garofalo, Arroz SOS,  

Arroz Rocío, Armo Lipid Plus, 

Ternasco de Aragón. 

          

Sara Carmona 
@sara.carmonah 

 Finisher, Kaiku. Sprinter, Nike, Bio Oil. Naturitas   zapatillas Nike   

Isabel Gómez 

@aenima.fit 

Arroz SOS, Prozis, Carretilla, 

Gerble, Jardin Bio Etic, 
Amazon, Prozis, Bechi. 

Lidl, Aldi, Carrefour, 

Fitness Burguer Line. 
  

Lote de 

prodoctus Aldelis 
  

Gal·la Esparó y Núria 

Domènech 

@barcelonaamordiscos 

Críticas Gastronómicas de bares 
y restaurantes. 

  Foodovery   
Sorteos de vales 
de onlyfoodies 

  

David Maldonado 
@conelmorrofino 

Cinco jotas. Críticas 

Gastronómicas de diferentes 

bares y restaurantes. 

    Zwilling     

Sylvain Vernay 

@sylvain_vernay 
Postres Goshua Porcelanosa, Xtone.   

Xtone, 

Porcelanosa, Le 
Creuset, Megamix. 

Le Creuset, 

Delantar Cooqer 
  

Bake-Street 

@bakestreet 

Recetas (especialmente 

pasteles). 
          

Cristina Ramírez de 
Arellano 

@unpedacitodecielo 

Nicojamones, Tomates Adora, 

Sotaroni Aceites y vinagres, Vici 
    Cuchillos sarcos 

Nutrimea (set de 

aceites),Eurovain
ille, Dentrovino 

(pack de vinos), 

Libros. 

  

Paola Quintana 
@nutricionconq 

HSN Suplementos, Wasa, Eos, 

Moltura, Panacea, Natur Green, 

Activia (DANONE). 

Casa del Libro.       

HSN 

Suplementos, 

EOS Nuticion 

Alejandro de la Rosa 

@quenomeladenconque
so 

Realiza críticas gastronómicas 

de diferentes restaurantes y 
hoteles. 

Hecho (decoración del 
hogar). 

        

Mapi Hermida 

@la_gastronoma 

Aceites Diez dedos, Cruzcampo, 

Heineken, El Águila. 
  D. Origen Gourmet.       

Vero Forty fit 

@recetasverofortyfit 

Influencer que sube recetas 

saludables. 
          

Marta Simonet 

@martasimonet 

Seedlip drinks, Casatarradellas, 

Pan Cristalino. 
Bio Oil(aceites esenciales) La Pescaderia de María Whirpool 

bio oil, 

Microondas 
Whirpool 

  

Deliciosa cocina Fitness 

@fitlicioso 

Bloguero que sube recetas 
fitness a través de Instagram y 

de su canal de Youtube. 

        My Protrein. 
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Simple Vegan Blog 
@simpleveganblog 

Influencer que sube recetas de 
comida Vegana. 

          

Patricia García 
@saboresymomentos 

Flor de Esgueva,  Kiwis Zespri, 

Vintae, Casa Tarradellas, 

Haribo. 

  
Val Venosta (Cooperativa 

Agraria) 
Nikon, Taurus 

Enavasadora al 

vacío y Batidora 

Taurus. 

Set completo 

de 8 aceites 
esenciales bioo 

de Nutrimea. 

Sandra Santacana 

@ayearofbreakfast 
Linwoods, Body Genius     Moulinex Moulinex   

Griselda Herrero 

@griseldaherrero_dn 
Consejos Nutricionales           

Susana y Fabio 

@_eatandlove 
Baileys, Complot IPA,  

Zara Home, Sklum, Muy 
mucho(decoración), Ikea, 

Fancychaus,  
Wetaca   Baileys Wetaca 

Ana Sirvent 

@anasirvent_nutricion 
Recetas y consejos       

cajas de 

productos de 
nutricion 

  

Pedro Iván 

@pedro_nutricionista 
Consejos deportivos y de salud. Prozis         

Crujiente y al Dente 

@crujienteyaldente 
Recetas           

Natalia Morangues 
@moraguesnatalia 

Arroz Brillante, Gvtarra, 
Carretilla, My Protein, Danone 

  Aldi, Mercadona,  AirFryer de Aldi.   

My Protein, 

cursos de 

nutricion. 

Carlos Ferrando 

@c.ferrando 

link a Yopro (complementos 

nutricionales), Oli oli BIO,  
          

Pablo Zumaquero 

@zumpablo 

Consejos sobre alimentacion 

saludable 
          

Beatriz Robles 
@beatrizcalidad 

Colabodora en "Saber Vivir" de 
TVE,  da consejo culinarios, y 

analiza productos de diferentes 

marcas para saber si son sanos o 
no. 

Planeta de libros. Eroski       

Adelgazar sin hacer 

dietas 

@adelgazarsinhacerdiet
as 

Estos influencers suben recetas 

de comida saludable  
          

Silvia Romero 

@silvia28282 
Recetas y consejos.   Carrefour.     Solgar (B12) 

Iván Martín y María 
Hernando @mesade2 

Jamón Joselito,  Atrápalo,          

Eat and Fit Life 

@eatandfit_file 

Influencer que sube consejos de 
salud y deporte y recetas de 

comida fittness 

          

Ximo Ruiz @ximoruiiz Valio. Prozis       Prozis. 

Orielos Kitchen 

@orieloskitchen 

Recetas (especialmente recetas 

sin lactosa) 
    Mycooktouch     

Eduerne Ubani 

@evamuerdelamanzana 
  Red light trising, do Terra   

Magimix, Berkey 

agua, Red Light 
Rising 

    

Crónicas Nutric 

Influencer que comparte en 

Twitter noticias sobre consejos 
de alimentación saludable, 

nutrición, recetas y dietas.   

          

1000 Fit Meals 
@1000fitmeals 

Fage, Foodspring. Recetas y 

recomendaciones de productos 

de distintos supermercados . 

360 clinics, Cool DOT 
Fitness, Gumer Camper, 

Caravaningvima, Glup Cup, 
Corex, Blue Cheese Socks, 
Wifi Away, Xlash, Toyota 

Mercadona, Lidl, 
Carrefour, Hypercor,  

Philips   #¿NOMBRE? 

 

 



 


