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La Fórmula 1 es uno de los entornos más 
ultracompetitivos que pueda encontrarse. 
También materializa algunos de los peores 
rasgos del tiempo que nos toca vivir. Pero 

quienes en él participan han de luchar por la 
excelencia para lograr objetivos bajo un 

ritmo frenético y presión extrema. De 
semejante experiencia vital pueden extraerse 
algunas lecciones positivas para aplicar en la 

innovación alimentaria. 



1. Vivir el momento presente 
 

“Nunca me preocupo de lo que puede o no 
ocurrir. Es el presente en el que intento vivir, 

así que el foco está en lo inmediato”.  
 

Adrian Newey (Red Bull) 











Países con mayor población anciana, 2012 



Países con mayor previsión de población 
anciana en 2050 





Influencia de la edad sobre una “compra 
saludable” 



Solo el 1% de 
las 

innovaciones 
se dirigen a 

seniors! 



Mercados Top 5 de productos con claim 
anti-edad 



Debemos cambiar!. Evolución del porcentaje de 
población mayor de 60 años 



USA y Asia. Los mayores mercados anti-
edad 



Resveratrol. El ingrediente más usado 



Qué quieren los seniors? 

Bienestar 

Fuerza Vitalidad 



Principales preocupaciones relacionadas 
con el envejecimiento 



Claims anti-edad más utilizados 
globalmente 



Los seniors no creen en muchos claims 
funcionales 



O los consideran cuestionables 



O los consideran caros 



Hay muy pocos productos diseñados 
específicamente para seniors 



Aunque hay otros que se adaptan para 
ocupar el espacio 



Alimentos infantiles que toman los 
seniors 



Lo más importante: Ergonomía 
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Conveniencia  



Fácil de abrir 



Envases inteligentes 



Fundamental: Mensaje claro y simple 



Etiquetas claras 



Mucha proteína 



Y un magnífico sabor! 



Un target interesante. Las mujeres +55 
que compran alimentos con claims 



Por eso cada vez más se lanzan productos 
para este target 



Qué considerar en alimentos para 
seniors? 

Reducir 
consumo de 

fármacos 

Malnutrición 
Masticación 

Targets de 
salud 

Eficacia 
probada 



Declinar mental 



Un ingrediente apreciado: DHA 



Nuevos claims para la nutrición 
especializada 



2. Los resultados son clave, pero lo es 
más la perseverancia en el proceso 

 
“Aprendí a darlo todo antes de la carrera, y a 
desvincularme del resultado después de ella”.  

 
Jan Lammers (excorredor de F1) 

 



Las leyes fuerzan a las 
empresas a cambiar 

susniveles de 
responsabilidad con los 

consumidores 

Las empresas hacen 
“nudging” para arrastrar 

a los consumidores 
hacia una conducta 

responsable 



Qué papel activo se espera de la industria 
alimentaria? 

Seguridad 
alimentaria 

Salud 

Medio 
ambiente 



La epidemia de obesidad continua 



Ahora en el mundo hay 1.600 
millones de adultos con sobrepeso 

de los que 400 millones son obesos. 
En 2015, habrá 2.300 millones de 

adultos con sobrepeso y de ellos 700 
millones serán obesos. 

Ahora más de 346 millones de 
personas (7% de la población adulta) 

padecen Diabetes. En 2030 la cifra 
aumentará a 438 millones (7,8%). 



El "Estado Supernanny 'obligará 
a las empresas a cambiar su nivel 

de responsabilidad con los 
consumidores. 

Para atajar la legislación, las 
marcas deben compartir la carga 
de "codazos" a los consumidores 

en un ejercicio responsable. 









Incremento del claim “saciedad”  (+45% 
desde 2009) 



Case Study on a blockbuster: Chobani 



Capitalizar la tendencia: Positivizar, enfoque en 
saciedad y mejorar el sabor 



Inspirar a los jóvenes a desarrollar hábitos 
saludables a largo plazo 



Identificar los beneficios BFY 



Etiquetado nutricional en etiquetado 



Esfuerzos para quitar “lo malo” 



Categorías Top 10 para claims proteicos 



Bebidas. Un mercado emergente para 
proteínas 



Los claims proteicos emigran a nuevas 
categorías 



Los snacks. Un nuevo mercado para las 
proteínas 



Beef Jerky se reposiciona 
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Algas marinas. Una nueva fuente de 
proteínas? 





3. Excelencia y superación constante 
 

“Me embarqué en una aventura en 
solitario para atravesar el Atlántico al día siguiente 
de terminar la pasada temporada para salir de mi 

“zona de confort” y a mi vuelta, volví directamente a 
trabajar al despacho”.  

 
Mike Gascoyne (Caterham) 

 



Los lanzamientos funcionales se ralentizan 



Los principales ingredientes funcionales 



Principales claims para niños 



Poner más marketing a los nichos 



Aumentan los lanzamientos para niños 



Productos interactivos para niños 
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Reposicionamiento con más sabor 



Jugar con las texturas 



Co-branding en sabor y textura 



Modernización (hasta de la MDD) 



Más sostenibilidad (incluso local) 



Eco Friendly Packaging 



Envases compostables 



Envases para guardar (y tirar menos 
basura) 



Funcionales low-cost? (Danone en 
Senegal a 0,07 Euros/50g) 



Funcionales low-cost? (Danone en 
Bangladesh a 0,06 Euros/80g) 



Productos fortificados para trabajadores y 
niños 



Concentrados. Value for money 







Quitar espacio a la marca blanca 



4. Pulir cada mínimo detalle marca la 
diferencia 

 
“La atención al detalle de Michael Schumacher es 

algo que nunca había visto antes, lo que le 
diferenciaba era su concentración total en cada 

detalle”.  

 
Pat Symonds (Renault F1) 

 





Nuevos lanzamientos de acuerdo con las 
tendencias del mercado 
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Análisis del posicionamiento de nuevos 
lanzamientos funcionales, 2012 



Lanzamientos globales de productos 
naturales y orgánicos 



Lo natural se hace más específico 



Procesos de producción naturales 



“Naturalmente bueno” 



Natural con claims funcionales 





Cada vez más lanzamientos con 
edulcorantes naturales (Stevia) 











“Clean labels” 
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Los 
consumidores 
buscan 
alimentos 
naturales sin 
aditivos. IN

V
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Hay un 
movimiento 
gubernamental 
y empresarial 
que moverá a 
los 
consumidores 
hacia lo 
natural. 
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S Aquellos que 

mejoran el 
sabor para 
lograr 
alimentos más 
saludables y 
apetecibles. 













Volver a conceptos tradicionales: Sin trans 



 
5. El tiempo es oro, dentro y fuera de la pista 

 
“Cada dos semanas, la Fórmula 1 es un examen donde uno 

aprueba y los demás fracasan. La presión de trabajo es 
increíble y obliga a comprimir y exprimir cada segundo 

dentro y fuera de la pista. Al abandonar la disciplina, muchos 
pilotos nos recuerdan cómo sienten que el mundo exterior 

circula a otra velocidad, como a cámara lenta”.  

 
Christian Horner (Red Bull) 

 







EgoFood hace referencia a la búsqueda de expresión 
de la propia identidad o de la pertenencia a un grupo 

a través de la alimentación: CUSTOMIZACIÓN 



El Eatertainment, está relacionado con la necesidad de escapar 
del día a día, buscando experiencias memorables que conecten 

con las necesidades emocionales de los individuos 



MyHealth, salud personalizada, se centra en el 
interés por gestionar la salud propia 



Contra la “infoxicación”, hacerlo simple 



Here&Now, alimentación en 
cualquier momento y lugar 



Slowcal, slow & local, consumo 
responsable y sostenible 



Naturalidad ante todo 



“Puro”, el nuevo “natural” 



FoodTelling, alimentos con 
mensaje 



Supersense, experiencia 
multisensorial 



Supersense, experiencia 
multisensorial 



6. Necesitamos a los demás 
 

“Será difícil que repita una temporada como esta 
(2012) pero he entendido el valor del equipo y me he 

dado cuenta de que si cada elemento clave del 
mismo tira en la misma dirección, nos convertiremos 

en rivales formidables”.  

 
Fernando Alonso (Ferrari) 

 



Dieta y salud 





















Evolución del mercado de salud y 
bienestar en España (mE) 



Evolución del mercado de salud y 
bienestar en España (mE) 



Principales lanzamientos funcionales 
globales. Últimos 5 años 



Posicionamientos globales de “salud 
activa” en España, 2012 



Principales matrices de “salud digestiva” a 
nivel global 



Principales ingredientes usados 
globalmente para salud digestiva 







Principales matrices de “manejo de peso” 
a nivel global 



Principales ingredientes usados 
globalmente para manejo de peso 





Principales matrices de “salud 
cardiovascular” a nivel global 



Principales ingredientes usados 
globalmente para salud cardiovascular 







Nuevos productos más vendidos en 2012 



Lo que se venderá en 2013 



7. Buscar el flow de los pilotos 
también en nuestras vidas 

 
“El ‘flow’ es uno de los fundamentos de la psicología 
positiva que recoge ese estado mental donde cuerpo 

y mente se funden en una actividad de absorción 
total”.  

 
Mihaly Csíkszentmihályi 

 



Los claims “libres de” se imponen 



Los claims “libres de” se imponen 



Libre de … 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1184374&type=large&guid=1D151E47-20DD-4AED-8F9D-E2EC15540078


Reemplazantes vegetales de la carne 











Los consumidores no quieren azúcar 



Evolución de los claims sobre azúcar 



“Sin azúcar añadido”. De preferencia en 
zumos 



“Sin azúcar”. De preferencia en panadería 



Stevia, también para niños 













9. Vivimos en un mundo globalizado 
 

“Cada año, la Fórmula 1 da la vuelta al mundo 
porque sigue como un sabueso la evolución de la 

economía global”.  

 
José Abed (F1) 

 
 





Los consumidores se hacen críticos 





80% de la población mundial dispone de 
un teléfono móvil 





30,4% de los 
consumidores 

españoles comparan 
precios en sus 

teléfonos móviles 
mientras compran 





En 2015 ……. 

Habrá 
7.100 

millones de 
teléfonos 
móviles 

788 millones de 
consumidores se 

conectarán a 
Internet solo 

desde sus 
teléfonos 
móviles 







QR Codes: Para incluir información útil 
que no aparece en la etiqueta   



QR Codes: Información adicional sobre 
ingredientes poco conocidos  



QR Codes: Conectados con un site para 
videos, spots y blog 



QR Codes: Manejo del espacio en el 
frigorífico 



QR Codes: Para preparar próxima compra 
y sugerir recetas 



QR Codes: Hasta en el producto unitario 





Internet: Geolocalización (interna y 
externa)  



Internet: Supermercado virtual 



Internet: Acceso a apps para móviles  





El futuro: QR Codes para nutrición 
personalizada 



El futuro: QR Codes para realidad 
aumentada 





10. Visión positiva, mentalidad ganadora, y 
confianza en las propias capacidades 

 
“La creencia en las propias posibilidades más allá de 
lo que la razón y las circunstancias invitan a pensar 
es una premisa indispensable para lograr metas”.  

 
Sebastian Vettel (Red Bull) 

 
 



Lanzamientos globales de productos 
éticos 



Simple, claro y transparente 



Claims claros en el envase 



Nuevos envases 



Autenticidad 



Sostenibilidad 



Reciclable (menos envase, compostable) 





CONCLUSIONES: La pérdida de peso se 
convierte en la “gestión del hambre”   
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CONCLUSIONES: Los consumidores se 
centran en las calorías  
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CONCLUSIONES: La Administración debe 
apoyar la alimentación saludable 



CONCLUSIONES: El “contrabando” de 
frutas y verduras  



CONCLUSIONES: Los productos para 
seniors son productos para todos 



CONCLUSIONES: “Económico” es algo más 
que “precio bajo”  



CONCLUSIONES: La marca privada 
evoluciona hacia la innovación  



CONCLUSIONES: Eliminar lo falso  



CONCLUSIONES: “Verde” no solo en reciclaje, 
también en la cadena de suministro  



CONCLUSIONES: Los sabores van hacia lo 
experimental y lo experiencial  



CONCLUSIONES: La tecnología ayuda a los 
consumidores a “jugar” con su comida  







Muchas gracias!! 


