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“Voy a hacer un 
pronóstico: 

Puede pasar 
cualquier cosa” 

 

Roy Atkinson 

 





“Nada viaja más 
rápido que la luz, 
excepto las malas 

noticias” 

 

Douglas Adams 



La industria alimentaria en una 
Europa en crisis 



“No podemos resolver 
problemas de la 

misma manera que 
cuando los creamos” 

 

 

Albert Einstein 

 



Evolución de la industria alimentaria en 
Europa 



Comparación entre Food Consumer Prices y 
precios de todos los productos (Base 100=2005) 



Evolución del gasto en alimentación en 
España y Europa 





Inversión e intensidad de la I+D en Europa 



Evolución de los 10 sectores más 
innovadores en Europa 





La innovación alimentaria retrocede 







Si le gusta estar en España, váyase! 





“Hay hombres que luchan un día y 
son buenos. Hay otros que 

luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años 
y son muy buenos. Pero los hay 

que luchan toda la vida. Esos son 
los imprescindibles” 

 

 

Bertolt Brecht 



El consumidor medio en tiempos 
de crisis 



“La vida es lo que 
ocurre mientras 

estamos ocupados 
haciendo planes” 

 

 

John Lennon 

 



Consumer confidence index en Europa 





Evolución de las principales preocupaciones de 
los consumidores españoles 



Influencia de la percepción del concepto 
“salud” sobre la actitud de compra en España 



Crisis y preocupaciones de salud en los 
consumidores españoles 





Preocupaciones vs padecimiento 



Evolución de las características más valoradas 
de un alimento (de 0 a 10) en España 



Qué hace el consumidor español para 
ahorrar en sus compras? 

Actitudes Compra marca blanca 







Pero, en qué hemos cambiado? 



Y eso nos ha hecho cambiar y abaratar 
nuestros hábitos 





“¿Ha oído eso de que 
no se puede vivir sin 

amor? pues el 
dinero es más 
importante” 

 

 

Dr House 

 



Lanzamientos de alimentos en 
tiempos de crisis 



“El hombre se 
descubre cuando se 

mide contra un 
obstáculo” 

 

 

Antoine de Saint Exupery 



Qué se lanzó en España en 2011? 

Target Tipo 



Comportamientos del consumidor 
español ante los nuevos productos 



Evolución del mercado funcional en 
España 



Lanzamientos funcionales por región 

2005 2011 



Mercado funcional en Europa 

Segmentos funcionales Crecimiento 2005-2011 



Tipo de posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos en España 

2005 2011 



Confianza de los consumidores sobre los 
“claims” en Europa 



“Claims” más utilizados en lanzamientos 
de alimentos en Europa (2011) 



Principales segmentos funcionales por 
beneficio en España 

2005 2011 



Razones para comprar o no alimentos 
funcionales 



La publicidad, fundamental 

Notoriedad Conoce los efectos 













Publicidad out of the box 



Y mucho exterior! 



“Es un error capital teorizar 
antes de poseer datos. Uno 

comienza a alterar los 
hechos para encajarlos en 

las teorías, en lugar de 
encajar las teorías en los 

hechos” 

  

 
Sherlock Holmes 



Ideas a considerar a la hora de 
lanzar nuevos productos en 

tiempos de crisis 



“Sólo cuando baje la 
marea, sabremos 

quién estaba 
nadando desnudo” 

  

 
Warren Buffet 



Preocupaciones de salud del consumidor 
2012 



Lanzamiento de nuevos productos 

Ingredientes Claims 



1. Mostrar el beneficio. No hay otra forma 
de vender hoy 



Qué se vende en funcionalidad? 



No se deben lanzar productos si el efecto 
no es fácilmente aparente 

La verificación no debe ser 
compleja 

Productos con claims para 
osteoartritis 



Cuando el producto funciona podemos 
utilizar promoción agresiva 

Desarrollo de mercado de 
Fitoesteroles 



Ampara el beneficio con ciencia 

No sirven los claims genéricos 
Hay que tener evidencia 

propia 



Los profesionales, esenciales para apoyar 
el uso 



Nuevos conceptos lanzados a través de 
profesionales 





A partir de ahí se extiende la 
comunicación directa a consumidores 



Introducciones de productos sin lactosa 
en 2011 

Por países Por categorías 



La soja no se beneficia del nuevo 
concepto 



Pero sí otros segmentos de mercado como 
el libre de gluten 



Introducciones de productos sin gluten en 
2011 

Por países Por categorías 



Y otras “leches” sustitutas de la leche de 
vaca 



2. La “naturalidad” se impone 



Lo natural que más se vende: Frutas y 
verduras 



"Naturalmente funcional" no necesita 
declaraciones de propiedades saludables  



Pero otros segmentos viran hacia el 
concepto 



La vuelta a la “naturalidad” 



• Garantiza la 
credencial 
orgánica 

• Propuesta de 
valor frugal y 
escéptica que 
convence 

• La etiqueta 
orgánica solo 
no atrae 
fidelidades a 
largo plazo 

Rachel’s 



3. Energía. Un potencial sin explotar más 
allá de las bebidas 

Categorías que más crecen Lanzamientos anuales 



La cafeína, el ingrediente ganador 





Aunque el primero gana (el marketing es 
una batalla de percepciones) 



Traslación del concepto de energía hacia 
“performance” (rendimiento) 



• Bebida 
saludable con 
dos beneficios 

• Dirigido a 
consumidores 
que buscan 
salud 

• Abordaje 
emocional y 
racional que 
aumenta la 
motivación de 
compra 

Innergy 



4. Salud digestiva. Una historia de éxito 

Evolución de los ingredientes 
más consumidos (5Y) Lanzamientos globales 



Más allá de claims, al consumidor le importa 
poder sentir los beneficios 



Ventas de Activia (en millones de USD) 



Qué sucederá en el futuro próximo? 

1. Creciente sustanciación de beneficios 

2. Soporte de los profesionales de la salud 

3. Aumento de la concienciación de los 
consumidores 

4. Cuidado personal de la salud 

5. El consumidor siente el beneficio 

 

1. Enfoque regulatorio dramático 

2. Presencia de sustitutos 

3. Falta de concienciación más allá del 
probiótico 

4. Estabilidad en diferentes aplicaciones 



Por los claims, la inmunidad cambia de 
ingredientes 

Ingredientes usados 
actualmente Lanzamientos globales 



Malas noticias. El tráfico de Google para 
probióticos se ha multiplicado por 3 



Nuevas categorías lanzan probióticos 

Lanzamientos 
Categorías distintas de 

yogures 



5. Peso. Necesita un nuevo 
posicionamiento 

Uso de alimentos en distintas 
situaciones 

Previsión de impacto de 
claims para 2020 



Evolución hacia la saciedad 



Y algo más sencillo?. Sí, el control calórico 
de las porciones 



6. Recuperar viejos conceptos. El ejemplo 
de la Vitamina D 

Más allá del hueso 

ECV 

Músculo 

Infecciones 
MS & 

Diabetes 

Cáncer 

Deficiencia en Europa 





• Yogurt 
dirigido a 
mujeres de 
más de 30 
años 

• Orientado a 
la prevención 
sin dietas 
sofisticadas 

• Beneficio 
relevante con 
fuerte 
marketing 

Densia 



7. Sorpresas para el consumidor 





• Ha vigorizado 
toda la 
categoría por 
sus 
credenciales 
saludables 

• Indulgencia 
sin 
sentimiento 
de culpa 

• Atrajo a los 
consumidores 
más reales  

Chobani 



8. Lo premium cambia a los regalos-
capricho 







9. Compartir, el nuevo valor 
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Prefiero comprar productos y servicios de una empresa que haya

implantado programas que redundan en beneficio de la sociedad

Prefiero trabajar en una empresa que haya implantado programas

que redundan en beneficio de la sociedad 

Prefiero invertir en empresas que hayan implantado programas que

redundan en beneficio de la sociedad

Prefiero negociar con empresas que hayan implantado programas

que redundan en beneficio de la sociedad

Las empresas crean problemas a escala mundial con su actividad

normal

No me importa pagar más por productos y servicios procedentes de

empresas que hayan implantado programas que redundan en

beneficio de la sociedad
Estoy dispuesto a aceptar una menor rentabilidad de mis inversiones

de una empresa que haya implantado programas que redundan en

beneficio de la sociedad
Estoy dispuesto a aceptar un sueldo menor por trabajar en una

empresa que haya implantado programas que redundan en beneficio

de la sociedad

Las empresas resuelven problemas a escala mundial con su

actividad normal 

Las empresas hacen lo suficiente para contribuir con la sociedad

%

Completamente de acuerdo Estoy de acuerdo Ni a favor ni en contra
En Desacuerdo Completamente en desacuerdo

¿Hasta qué punto están de acuerdo los consumidores 
españoles con las siguientes afirmaciones?  
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Crear empleos bien remunerados

Apoyar a las pequeñas empresas y a los emprendedores

Garantizar la sostenibilidad medioambiental 

Promover la igualdad de sexos y la dignidad de la mujer

Erradicar la pobreza y el hambre extremas

Mejorar la formación y educación en ciencias, tecnología, ingeniería y

matemáticas
Llevar a cabo proyectos de desarrollo que beneficien a comunidades del

entorno de sus oficinas o fábricas

Favorecer el acceso a las tecnologías

Promover la integración racial, étnica y cultural

Lograr una educación primaria universal

Reducir la mortalidad infantil

Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Socorrer a las víctimas de desastres naturales

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

Mejorar el acceso al agua potable

Proteger a los animales

Combatir las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares,

el cáncer, las enfermedades pulmonares crónicas y la diabetes

Mejorar la salud materna

Mejorar el acceso a las instituciones culturales 

¿Cual de las siguientes causas considera que las 
compañías deberían apoyar? 



10. El precio justo es la nueva normalidad 
(y a futuro también) 

Elección de productos/marcas 
más baratos 

Compra de productos/marcas 
en promoción 





Nuca se podrá volver a los precios de los 
funcionales en 2008 



Dar valor a lo básico 





Mercadona explica la evolución de la MDD 
porque no quiere ser una “marca blanca” 

84% contribución al crecimiento neto de 
la MDD en España 





La marca blanca puede copiar casi todo pero no 
los conceptos diferenciados 



Convertir un producto en un servicio 



que, además, ayude a aumentar la 
bioactividad del producto 





Traslación de conceptos: De la ayuda a 
dormir a la relajación 



Traslación de conceptos: De la belleza al 
anti-aging 



Nuevos envases. Comunicación nueva y 
algo más 



Avances en envases. Fáciles de usar a 
cualquier edad 



Y los claims? 



La ecuación imposible que quieren los 
consumidores para comprar un alimento 



Qué hace la industria? 

Usar claims potentes aunque 
sean genéricos 

Reformular productos con 
ingredientes con claims genéricos 



Por qué? 

Porque tener un claim propio 
es largo y costoso Y no siempre se entiende 



Aunque muy pocas empresas se preocupan de 
lo que realmente debe preocuparles 



“A veces sucede así en 
la vida: cuando son 
los caballos los que 
han trabajado, es el 

cochero el que 
recibe la propina” 

 
Daphne du Maurier 



“El conocimiento da 
poder. Si saber no es 
un derecho, seguro 
será un izquierdo” 

 
Silvio Rodríguez 



Muchas gracias!!!! 


