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La salud como eje de desarrollo
de la industria alimentaria



La industria alimentaria del Siglo XXI: Salud, 
placer y conveniencia
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Evolución del concepto salud para el 
consumidor español
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Una preocupación de la industria

• Elemento de diferenciación a 
corto plazo de las marcas de la 
distribución y también frente a la 
competencia.

• Oportunidad de Marketing 
(aumentar mercado en categorías 
estancadas).

• El consumidor está mas receptivo 
a declaraciones de salud y los 
medios a innovación.

• Riesgo de banalizar beneficios de 
producto = todo es igual de 
bueno/importante.

Inversión de la industria en salud

I+D+i

Promoción de 
hábitos saludables

Fomento de la 
actividad física

Información al 
consumidor 

Investigación 
nutricional



Incremento del número de lanzamientos a nivel global 
de alimentos con declaraciones funcionales



Incremento del número de lanzamientos por 
regiones de alimentos con declaraciones funcionales



Lanzamientos a nivel global de alimentos con 
declaraciones funcionales, 2010



Los alimentos funcionales en España

Factores para su desarrollo

• Interés del consumidor por 
la nutrición.

• Envejecimiento de la 
población.

• Cambios sociales y en los 
estilos de vida.

• Incremento del poder 
adquisitivo del consumidor.

Mercado funcional en España



Top 10 de las declaraciones de salud en el mercado
de alimentos y bebidas en España



Lo que pone en
las etiquetas

El interés del 
consumidor 

Ingredientes

Beneficios para
la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  
producto por sí 
solo

• El beneficio es el 
Rey, al igual que el 
sabor y la  
conveniencia

Ingredientes

Beneficios para
la salud

El cambio de paradigma: Del ingrediente a la 
percepción de los beneficios



Desarrollo del mercado de nutrición y salud 
(344 bn, 4,1% anual, 20% mercado total)
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Ventas Health & Wellness

Ventas globales (en billones 
USD) Ventas health en Europa, 2009



El mercado de los alimentos 
funcionales



Importantes factores en la comercialización

Conductores de la 
comercialización

Obstáculos de la 
comercialización



Lanzamiento de productos al mercado

Desafíos para lanzar un producto 
al mercado

Uso de claims genéricos en 
nuevos lanzamientos



Actitudes de compra

Consideraciones para comprar 
alimentos

Cambios de hábitos alimentarios 
que considera saludables



Mercado alimentario en España

Tipos de alimentos
Mercado funcional por 

segmentos



Consumo de alimentos funcionales

Para qué toma alimentos 
funcionales? Qué toma?



Mercado de alimentos funcionales en España

Ventas funcionales (millones de 
Euros) Top 10 de declaraciones de salud



Los 4 factores más importante en el éxito de un 
lanzamiento

1. Necesita el producto.

2. Acepta el ingrediente.

3. Entiende el beneficio.

4. Confía en la marca.

Alimentos funcionales 
comprados en España



Los alimentos funcionales, hoy



Alimentos funcionales: El mayor segmento de 
crecimiento en alimentación



Cada vez más médicos recomiendan alimentos 
funcionales



Las compañías de alimentación usan “lemas 
farmacéuticos”



Los alimentos funcionales reducen los costes 
sanitarios



La regulación alimentaria cada vez se parece 
más a la farmacéutica



Algunos alimentos funcionales contienen información 
detallada a modo de un “prospecto”



Hay alimentos funcionales que incluyen en la 
etiqueta “notas de aviso”



Podría llegarse a limitar la publicidad de alimentos no 
saludables a diferentes targets o medios



Cada vez vemos más mensajes que relacionan 
nutrición y salud



Porque la nutrición es una preocupación 
mediática

• Cada día aparecen 28 
millones de informaciones 
sobre alimentación y 
nutrición (35% de toda la 
información sobre salud).

• Simplifica los conceptos y 
los resultados ofreciendo un 
tratamiento superficial.

• Abusan de las motivaciones 
de carácter emocional 
frente a las de carácter 
racional.

• Falta de especialización de 
los periodistas.



Aunque los problemas se simplifican demasiado y se 
demonizan injustamente productos, empresas y sectores



por lo que es necesaria una mayor 
investigación



El consumidor y los alimentos 
funcionales



Alimentos funcionales y consumidor

Conocimiento Definición



Alimentos funcionales y consumidor

Frecuencia de consumo Diferencias



Alimentos funcionales y consumidor

Percepción Fiabilidad de la información



Alimentos funcionales y consumidor

Interés en el valor nutricional (0-
10)

Principales preocupaciones 
sobre alimentos funcionales



Conocimiento del consumidor de ingredientes 
funcionales



Qué quiere el consumidor?

Necesidades del 
consumidor

Los consumidores de alimentos 
funcionales esperan resultados 

inmediatos sobre su bienestar y no una 
reducción del riesgo de contraer 
enfermedades en el largo plazo

Beneficios para el
Consumidor

El consumidor reacciona ante los 
beneficios emocionales, intelectuales y 

físicos a corto plazo

Ingredientes

El consumidor debe reconocer la relación 
entre los ingredientes y  los beneficios 

para la salud

Alimento vehículo

El consumidor debe poder relacionar 
intuitivamente los ingredientes, el 

alimento vehículo y los beneficios para la 
salud



El consumidor y el etiquetado



Evolución de las actitudes del consumidor frente a la 
alimentación/Objetivos de la industria alimentaria

ante las demandas del consumidor

Consumidor Industria

Salud

Seguridad

Calidad

Productividad

Salud

Seguridad

Placer

Sobrevivir



Información que los consumidores consideran 
importante en las etiquetas



Importancia del etiquetado para el consumidor

Considera informativas las 
etiquetas? Qué consultan en las etiquetas?



Etiquetado y consumidor

Qué información consideran los 
consumidores como más informativa?

Qué quieren los consumidores que aparezca 
obligatoriamente en las etiquetas?



GDAs y consumidor

Para qué usa las GDAs? Cómo mejoraría las etiquetas?



Uso de Health Claims y comercialización

Cómo afectan los health claims 
al negocio

Comunicación de los health 
claims en lanzamientos



El consumidor y las “declaraciones”

Está dispuesto a pagar más por 
las promesas de salud?

Cómo quiere el consumidor las 
declaraciones



Lanzamientos de alimentos funcionales en 
España
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Reacciones del consumidor ante los alimentos 
con declaraciones

Tipo de claims Ingredientes



Las principales preocupaciones de salud

En ascenso En descenso



La comunicación de las declaraciones

Marketing funcional

1

• FORMULACION DE LA 
DECLARACION

• El consumidor

2

• EVIDENCIA DE LA 
DECLARACION

• El producto

3

• COMUNICACION DE LA 
DECLARACION

• El mensaje

6 Consejos para comunicar las 
declaraciones

1. Conocer nuestro consumidor target.

2. El factor más importante: que la 
declaración sea relevante para él.

3. Declaraciones claras, simples y 
entendibles y, por supuesto, legales y no 
engañosas.

4. La credibilidad a través de la ciencia.

5. Uso de internet para ampliar la 
información: Diálogo con los 
consumidores.

6. Educación a través de los profesionales 
de la salud: Concienciación.



Qué hay además de las 
declaraciones?



No todo es salud aunque este posicionamiento sea 
muy valorado por los consumidores

Lanzamientos por 
posicionamiento
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Los consumidores compran alimentos 
funcionales por sus preocupaciones de salud

Preocupaciones de salud
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Los consumidores conocen algunos ingredientes y 
confían en ellos al tiempo que saben lo que les 

preocupa y quieren comprar

Claims inherentes

0,00% 50,00% 100,00%
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Los profesionales influyen sobre la decisión de 
compra saludable

El consumidor obtiene la información de los 
alimentos funcionales a través de distintas fuentes

Si bien, la recomendación de consumo de alimentos 
funcionales parte de otros actores y, cada vez más, de 

los profesionales



Los alimentos funcionales reducen los costes de 
salud



Diferencias de precio (%) entre alimentos 
funcionales y convencionales

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%

Toast Bread

Molding Bread

Cookies

Milk

Yoghurt

Margarine

Fresh Cheese

Sausages

Beverages

Oils

Eggs



Las declaraciones son solo una parte de la respuesta y 
si no por qué un mismo claim triunfa o no?



Un ingrediente no es un beneficio, 
especialmente si no se entiende su valor



Lo que importa es “el concepto” y la 
marca

0,00% 50,00% 100,00%

Conoce 
Danacol

Conoce los 
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El efecto lo 
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Danacol

El efecto lo 
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El “primero” gana, sobre todo si es reconocido 
como “marca experta”. Ventas en USA



Hay que ofrecer un beneficio relevante, que se 
note fácilmente o una promesa rotunda



“Ocultar “ el precio mediante unidades más 
pequeñas y concentradas



Si no tiene buen sabor, no se vende

Aceptación de “buen sabor”



Conveniencia: Líquido, “on the go” y 
“uno al día”



Lanzar lo que se vende y definir el tiempo de 
uso para observar el beneficio

Relación entre ventas de Activia
y crecimiento económico 2010



Lanzar lo que se vende: La reducción del 
colesterol bate a la recesión

Ventas de Fitoesteroles en 
España (2005-2011)
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Lanzar un producto innovador o 
proporcionar un beneficio a través 

de una nueva formulación 

ProViva: Zumo con probióticos
SunLatte: Leche ultrafiltrada con 

más proteínas y calcio



Crear un nuevo mercado o productos para nuevos 
consumidores o nuevas ocasiones de uso

Leche con melatonina Nairn’s Luxury



Disponer de un envase atractivo y atrayente, 
novedoso y conveniente



Resucitar ingredientes o proporcionar nuevos 
beneficios con un marketing apropiado



Creatividad en la llegada al consumidor. Street
marketing

Tiempo fuera de casa



Publicidad en POS y merchandising

Control

Test



Potenciar la RSC y convertir productos en 
servicios



Muchas gracias!
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