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A modo de introducción 



La industria alimentaria del Siglo XX: 
Salud, placer y conveniencia 

SALUD 

CONVENIENCIA PLACER 

Factor tiempo 

Nutrición eficiente 

Factor hipocondríaco 

Experiencia sensorial 

Indulgencia Plus de conveniencia 



Tendencias de la innovación alimentaria 
en el Siglo XXI 

Salud 

Ética 

Practicidad Naturalidad 

Placer 



El cambio de paradigma: Del tratamiento 
a la prevención 

Bienestar: 
Una vida 

mejor 

Alimentos: 
Una nueva 

cultura 

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual 

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos 

Farma: 
enfoque 

preventivo 

 

Traditionally the food 

industry has been seen as 

part of the problem relating 

to lifestyle diseases –in the 

future the industry wants to 

be part of the solution. 

 

David Byrne, European 

Commissioner for Health and 

Consumer Protection 

Siglo 
XXI 



Etiquetas 

comúnmente 

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 

pero… 

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





Y se leen las etiquetas? 





Las expectativas del consumidor para 
tomar decisiones informadas 

Derecho a ser 
informado 

Derecho a ser 
educado 



La importancia de la comunicación 
empresarial 

Información 
veraz y 

evidenciada 

Desinformación 
y confusión 



Continuum de la evidencia científica 





Motivación de compra en los diferentes tipos 
de consumidores 



Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor 

Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Practicidad: Eficacia de 
utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  



Demanda 
saludable 

Envejecimiento 
de la sociedad 

Mejor calidad 
de vida 

Mayor 
concienciación 

dieta/salud 



Alimentos “saludables” para la industria: 
A la oferta por la demanda 

Reclamo para 
nuevos 

compradores 

Diferenciación 

Valor añadido 

Respuesta a 
las demandas 

del 
consumidor 



El mercado de alimentos y bebidas 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Health and Wellness Food and Beverages: 
US$ 601 billion 



Incidencia de las tendencias por 
Compañía 



Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2014 



Posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos de alimentos y bebidas 



La importancia del mercado de Nutrición 
& Salud 



Qué hacer para mantener y mejorar el 
negocio? 

•  No solo responder a 
las demandas 
actuales sino a las 
futuras 

Anticiparse 

• Ser lo 
suficientemente ágil 
como para responder 
a las demandas del 
consumidor 

Moverse 
• Ayudar a satisfacer 

las demandas del 
consumidor a través 
de la innovación 

Influenciar 





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? 



Vías diferentes de innovación 

Innovación radical 

• Grandes empresas 

• Con Departamentos de 
I+D 

• Redes efectivas 

• INNOVACION PROPIA 

Innovación incremental 

• PYMEs 

• Sin Departamentos de 
I+D 

• Redes escasas 

• INNOVACION POR 
ADOPCION Y CAMBIOS 
INCREMENTALES 



Barreras a la innovación 



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 …… 



Sin olvidar que la “salud” no lo es todo  
(o no es casi nada ….) 



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 



Principales dificultades para hacer Health 
Claims 

POLITICAS DE NUTRICION 

Centrarse en el papel fundamental 
de la dieta y la actividad física 

Restricciones  sobre información y 
claims en las etiquetas 

Restricciones para alimentos 
infantiles 

INFORMACION A CONSUMIDORES 

Relación dieta/salud 

Valor nutricional 

Confianza en la información 

REGULACION 

Veracidad 

Justificación científica 

Confianza de los consumidores 

Aprobación (?) 

HEALTH CLAIMS 

Competencia 

Sustanciación 

Comportamiento de los 
consumidores 



Qué quiere el consumidor? 

Calidad Placer Conveniencia 

Seguridad Diversidad 
Salud   

Bienestar 

Ética Sostenibilidad Asequibilidad 



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 conciencia del consumidor sobre un Health 
Claim depende de su estado de salud  



La probabilidad de compra no depende 
del Health Claim 



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. 





Regulación y selección apropiada 



El peculiar caso de los Probióticos 



Regulación sobre Health Claims: Un 
asunto costoso 



Perfiles nutricionales y salud 
pública 



Perfiles nutricionales en Europa 

Artículo 4) Reglamento 
1924/2006: 

“las cantidades 
permitidas de 

determinados nutrientes 
y otras sustancias 
contenidas en los 

alimentos para que 
puedan realizar 
declaraciones”. 





Va para largo …… 



La peculiar situación de Australia 

El alimento debe cumplir con el criterio 
de puntuación de perfiles de nutrientes, 
a no ser que haya sido estandarizado por 

el Código y la declaración nutricional 
incluirá el valor numérico del Índice 

Glucémico del alimento. 







Importancia de la reducción de sal en la 
dieta 



El 77 % de la sal ingerida se encuentra en 
los alimentos procesados 















La importancia de la colaboración 

CONFIANZA 

CIENCIA 

CONSUMIDOR 

REGULACION 

INDUSTRIA 



Muchas gracias por asistir …. 
a la DÉCIMA edición!!! 


