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Barreras en la comunicación en 
salud 





La competitividad de la empresa depende 
de su innovación 

Qué quieren 
los 

consumidores? 

Qué es 
viable en el 
mercado? 

Qué es 
posible con 

la 
tecnología? 



Valores de contingencia de la innovación 
en Europa 

I+D 

Recursos Financieros 

Regulación 

Soporte gubernamental 
Tamaño del negocio 





+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 

La regulación impide la innovación? 



Does claims failure / success have an effect on sales performance?  

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



Evolución acumulada del mercado en 
Europa 



La regulación modifica los lanzamientos  



Por eso la regulación se convierte en el punto 
clave de los nuevos lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



E irá más allá …… 



Principales retos al hacer un “Health 
Claim” 

VERACIDAD 

• Sustanciación 
científica. 

INTELIGIBILIDAD 

• Consumidor 
medio. 

• Consumidor 
target. 

“WORDING” 

• Percepción del 
consumidor. 

• Aspectos 
culturales y 
lingüísticos. 



Fuentes de la evidencia científica 



Fiabilidad percibida respecto a los Health 
Claims (según soporte) 



Del Health Claim al concepto trasladado al 
consumidor 

• Historia 

• Imagen 

• Promesa 

• Físico? 

• Emocional? 

• Intelectual? 

• Lo conoce? 

• Le interesa? 

• Quién? 

• Cuando? 

• Por qué? 

Lo 
necesita 

Lo 
acepta 

Confía 
en la 

marca 

Entiende 
el 

beneficio 





La salud no lo es todo: Lanzamientos por 
posicionamiento 2010-2014 



Evolución de los lanzamientos por 
posicionamiento 



La legislación internacional 
sobre Health Claims 



Del alimento al fármaco 

Health 
Claim 

Alimento 

Alimento 
Funcional 

Fármaco 

Forma 

Función 

1988 1995 



“Declaración de propiedades” 

A los efectos de estas 
directrices, por declaración de 

propiedades se entiende 
cualquier descripción que 

afirme, sugiera o presuponga 
que un alimento tiene 

características especiales por 
su origen, propiedades 
nutritivas, naturaleza, 

producción, elaboración, 
composición u otra cualidad 

cualquiera.  



“Declaración de propiedades saludables” 

“Cualquier 
representación que 
declara, sugiere o 

implica que existe una 
relación entre un 

alimento, o un 
constituyente de dicho 
alimento, y la salud”.  



Necesidad de regulación para los Health 
Claims 

Comunicación 
fiable entre 
industria y 

consumidor 

Estimulación de las 
innovaciones 

Justa competencia 
entre 

competidores 

Protección del 
consumidor 



Cómo sustanciar un Health Claim? 

• Definición y caracterización del 
constituyente alimentario 

• Definición del efecto declarado y su 
beneficio fisiológico 

Definir la 
declaración 

• Relación causa/efecto entre el 
consumo del constituyente y el efecto 
declarado para el grupo target y en las 
condiciones de uso propuestas 

Sustanciar 
la 

declaración 



Tipos de declaraciones 

Nutricional 

Comparativas 

Mundial 

Estructura 

Función 

EU    
USA 

Japón 
Canadá 

Asia 

Reducción de 
riesgo 

UE    
USA   
Asia 

Niños 

UE 

Terapéuticos 

Canadá 

Mantenimiento 

Taiwan 





Alimentos funcionales 

“Aquellos alimentos, 
que se consumen como 

parte de una dieta 
normal y contienen 

componentes 
biológicamente activos, 
que ofrecen beneficios 
para la salud y reducen 

el riesgo de sufrir 
enfermedades” 



Fracaso de los alimentos funcionales: Externalidades 
negativas + Asimetría en la información 



Complejidades para un “Claim Global” 

Formulaciones 
múltiples 

Sobrecarga 
recursos I+D 

Tiempos 
regulatorios largos 

Barreras no 
arancelarias 

Requerimientos 
de etiquetado 

diferentes 



La importancia de la “harmonización 
global” 

Utilizar la mejor 
base científica 

Maximizar la 
innovación sin 
inconsistencias 

regulatorias 

Promover un 
crecimiento fuerte 

y sostenible 

Estimular la 
confianza. Reducir 

la complejidad 



Principales diferencias regulatorias 

Codex USA UE FOSHU ANZ 

Guías SI SI 

Lista de 
Health 
Claims 

NO Positivos Positiva Positiva Positiva 

Evidencia Fuerte Revisión Significativa Alta 

Tiempo de 
aprobación 

Largo >2 años >1 año 



Diferencia entre declaraciones 

Declaraciones de 
estructura/función 

La relación entre un nutriente o 
ingrediente dietético y la 

estructura o función del cuerpo 
humano o de una función 
psicológica y conductual 

Declaraciones de reducción del  
riesgo de enfermedad 

El vínculo entre un ingrediente 
alimentario y la reducción del 

riesgo de una enfermedad crónica 
particular 



Reducción de riesgo de enfermedad 



La regulación más antigua: Japón 

Un alimento derivado de 
ingredientes de origen natural 

que pueden y deben ser 
consumidos como parte de la 

dieta diaria 

Contiene componentes que 
tienen beneficios específicos para 

la salud (basados en la ciencia) 
sobre las funciones fisiológicas o 

actividades biológicas del 
organismo 

La venta de FOSHU se rige por la 
“Nutrition Improvement Act” 

Permite Health Claims 



La “mejor” regulación: Canadá 

GENERAL HEALTH CLAIMS 

No se refieren a un efecto 
específico de salud, enfermedad, 

o condición de salud. 

Puede promover la elección de 
un alimento para la salud en 

general o promover una 
alimentación saludable. 

Puede proporcionar orientación 
alimentaria, tales como: 

“Healthy for you...”  

 “Healthy choice...”   

THERAPEUTIC CLAIMS 

Facilita a los consumidores el 
reconocer fácilmente el beneficio 

para la salud de un alimento. 

Claims sobre tratamiento o 
mitigación de una enfermedad o 

condición relacionada con la 
salud, o para restablecer, corregir 

o modificar las funciones 
corporales. 

Incluye una dosis por porción y 
dosis diaria. 





Países donde se prevén cambios 
regulatorios de importancia 



Regulaciones en Latinoamérica 

PAIS INICIATIVA/REGULACION 

Ecuador Etiqueta frontal con semáforos 

Chile  Nueva Regulación de etiquetado 

Perú Ley N° 30021 sobre "comida chatarra" 

Brasil   Múltiples iniciativas sobre salud y nutrición 

Argentina 
Ley N° 25.724 de educación nutricional a 

consumidores 

México 
Nueva Regulación sobre etiquetado frontal 

y uso del tick de “Sello Nutrimental”   



Regulación y selección apropiada 



El peculiar caso de los Probióticos 



Regulación sobre Health Claims: Un 
asunto costoso 



Lo que no hay que olvidar: Tipos de 
consumidores 
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Las (futuras) oportunidades en 
Latinoamérica 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By 

Axes cross at median values 





Del “clínicamente probado” al 
“Health Claim” 



Lanzamientos anuales bajo la declaración 
de “científicamente probado” 



Cuáles son los límites del “científicamente 
probado”? 



En Europa el “científicamente probado” se 
ha sustituido por los Health Claims  

1.274 productos 
“científicamente 

probados” 

Solo 8 con Health 
Claim aprobado 



En ingredientes coexisten las dos 
declaraciones 



Ejemplos de productos con Health Claim 
(antes “científicamente probados”) 



El “mejor” Health Claim 

Foco en 
bienestar 

Beneficio 
ligado a 

preocupación 

No dirigido a 
poblaciones 
específicas 

Comprensibles 
Sin promesas 
poco realistas 

Solo un claim 
por producto 



Deben hacerse estudios cuando usamos 
un health claim aprobado? 



Bases 

Para tener “Datos 
Propios” de un 

producto que es una 
mezcla de 

ingredientes y sobre 
el que solo se 

declara lo que hace 
uno o varios de esos 

componentes. 

Diferenciarse de la 
competencia 

demostrando interés 
por garantizar la 

seguridad y eficacia 
de uso de un 

producto 
determinado. 



Para qué deben hacerse los estudios? 

Biodisponibilidad 
de nutrientes con 

claim 

Interacciones 
entre nutrientes 

Dosis media para 
cumplir el claim 

Patrón de 
consumo 
indicado 

Efectos esperados 
(eficacia) 

Seguridad 

Extender 
declaraciones 
autorizadas 

Incidencia sobre 
hábitos dietéticos 

Facilitar una 
publicidad 

responsable 



Explicitar la evidencia 

La relación entre la causa 
(consumo de un cierto  

ingrediente)/efecto 
(beneficio sobre la salud). 

Cantidad del alimento y 
modelos de consumo 

necesarios para obtener 
el efecto declarado. 

Que el efecto beneficioso 
declarado es relevante 
para la salud humana 

(impacto clínico). 

La evidencia probada 
puede ser generalizada a 

la población diana. 



Es necesario realizar estudios clínicos bien conducidos 
y capaces de obtener evidencia 





Testar la evidencia del efecto aún cuando 
no puedan hacerse Health Claims 





Un ejemplo centrado en el ingrediente 



Lo “probado no aprobado”. Cambios para 
evitar problemas regulatorios 



Cuando el producto no está probado hay 
que modificar el Health Claim 



Cuando el producto no tiene Health Claim 
hay que usar un ingrediente que lo tenga 



O cambiar de posicionamiento … 



Ingredientes añadidos a alimentos con 
claim inmunitario 



Estudios para extender Health Claims 
“incómodos” 



Volver a los “Health Claims de 
siempre” 





Los “Claims pasivos” se imponen en los 
lanzamientos 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Aumento en el número de lanzamientos 
globales de alimentos con declaraciones 

nutricionales 



Tendencias de la innovación alimentaria 
en el Siglo XXI 

Salud 

Ética 

Practicidad Naturalidad 

Placer 



Etiquetado en alimentos lanzados al 
mercado en Europa 2014 



Y qué es lo que se promociona hoy? 

Ética Salud Naturalidad 

Libre de pesticidas HFCS Free 

Sin aceite de Palma 

Libre de alergenos 

Libre de Trans 

Bio Natural 

Superfood 

Clean Label 

E-free 



Lanzamientos “libres de” a nivel global 

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


El ejemplo de los “libres de alergenos” 

Incidencia de la 
alergia alimentaria: 

6,8% en la infancia 

3,2% en adultos  

Lanzamientos de 
alimentos “libres de 

alergenos”: 

Real: 21,7% 

Teórico: 5,8% 



Sensibilidad al gluten en Europa 

1% celiacos 

(15% 
diagnosticados) 

6% non celiac 
gluten sensitivity 

(difíciles de 
diagnosticar) 

23,8% de la 
población 

restringen el 
gluten por razones 

no médicas 



Por qué consumen alimentos sin gluten 
los consumidores que no los requieren? 



Lanzamientos de alimentos sin gluten a 
nivel global 



Es “libre de gluten” un Health Claim? 



El CONCEPTO 

El Health Claim 





Lo “natural” se impone (lanzamientos 
bajo la alegación “natural” en Europa) 



Qué significa legalmente “natural”? 





Promover lo “natural” (sin aditivos + 
naturalmente sano) 



Alimentos “naturalmente saludables” 



En algunos segmentos es mejor un claim 
nutricional (fibra vs regularidad) 



Evolución de los lanzamientos con el claim 
“fibra” en Europa 



La importancia de la declaración 
nutricional sobre el precio 

Bajo en grasa: 
100 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
nutricional: 

175 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
funcional: 320 

Bajo en grasa 
con 

declaración de 
reducción de 
riesgo: 510 



“Wellness Claims” 



“Relax Claims” 



Reducción de ingredientes críticos 



Reducción de ingredientes críticos 



Reducción de ingredientes críticos 



El segmento adulto requiere 
(más) atención 







Principales preocupaciones relacionadas 
con la edad 



Actitud adulta ante un alimento saludable 

Importancia 
percibida 

Coste 

Características Percepciones 

Confianza 



Qué quiere el consumidor adulto? 



Elección saludable influenciada por la 
edad 



Principales posicionamientos en los 
lanzamientos de alimentos para adultos 



Lanzamientos de alimentos saludables por 
trimestre 



Millones de europeos no diagnosticados y 
no tratados 



Primera actitud de los médicos ante la 
hipercolesterolemia 



Salud ósea, como siempre 



La salud articular. Un nicho creciente 



Los lanzamientos en inmunidad cambian 



Conceptos tradicionales 



Nuevos conceptos 



Entendiendo los factores causantes de 
obesidad 





Lanzamientos de alimentos en el segmento de 
peso. Aprovechar los buenos propósitos 



Posicionamiento de los lanzamientos en el 
segmento de peso 



El producto ganador 



Reducción del declinar mental asociado a 
la edad 



Mejorar la falta de apetito 



Otros claims que atraen más a 
los consumidores 



La importancia de considerar lo que son 
alimentos 



Factores más importantes a la hora de 
comprar un alimento 



Experiencias sensoriales 



Claims inherentes: Conocimiento del 
consumidor de ingredientes funcionales 



Clean labels: Sin números E 



From clean to clear label 

Limpia Clara 



Simplificar los Health Claims 



El boom de las proteínas 



Proteínas en todo y para todos 



Lanzamientos globales de “productos 
éticos” 



Los ingredientes naturales son preferidos 
a los adicionados 



Sensibilización de los consumidores hacia 
el azúcar 



Reducir azúcar 



No añadir azúcar 



Que se pueda abrir! 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1130912&type=large&guid=E61B8247-3BFC-4F58-B4DD-AC2E3C3522BC


Muchas gracias!! 


