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A modo de introducción 



ALICIA: Por favor, serías 
tan amable de indicarme 

el camino que debo 
escoger?. 

CONEJO: Desde luego, … 
pero, a donde quieres ir?. 

ALICIA: A cualquier parte. 

CONEJO: Pues para ir a 
cualquier parte cualquier 

camino es bueno. 



“Quien no 
sabe lo que 
busca, no 

entiende lo 
que 

encuentra” 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 











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 



Motivación de compra en los diferentes tipos 
de consumidores 



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 



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 



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 



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.  



La importancia del mercado de Nutrición 
& Salud 



Ventas del mercado alimentario español 



Yoplait Essence. Sobre-estimar el 
mercado. Ventas vs A&P (mE) 



Posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos de alimentos y bebidas 



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 





Por qué nos (pre)ocupa tanto la 
Regulación? 



Legislación o Regulación? 



+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 

Porque nos impide vender más? 



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

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



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

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Hacia una nueva denominación de las 
Autoridades (“de eficacia alimentaria”) …. 





Porque la regulación modifica los 
lanzamientos  



Porque la regulación alimentaria cada vez 
se parece más a la farmacéutica 



Cada vez más médicos recomiendan alimentos 
funcionales 



Las compañías de alimentación usan “lemas 
farmacéuticos” 



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



Hay alimentos obligados a incluir en la etiqueta 
“contraindicaciones” 



Porque algunas sentencias del TJUE 
confunden más que aclaran …… 



Porque a menudo nos olvidamos de los 
claims nutricionales 





Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



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



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



Evolución de las ventas (millones de 
Euros) de productos sin lactosa 
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Aumento en el número de lanzamientos 
globales de alimentos con declaraciones 

nutricionales 



Aunque se abre una esperanza en la 
información al consumidor 



Uso del etiquetado nutricional y cambios 
en la ingesta nutricional 



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 



El consumidor y los Claims 



Los consumidores solo están interesados en 
reducir sus preocupaciones de salud 



“Preocupaciones de salud” en España 



Las preocupaciones de los consumidores no son 
estáticas, cambian a lo largo del tiempo 



y no existe relación entre preocupación y 
padecimiento de distintos problemas de salud 

en consumidores 



Grado de confianza en declaraciones de salud 
indicadas para diferentes preocupaciones 



Qué quiere comprar el consumidor? 



Tipos de consumidores 
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High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 
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Las oportunidades en España 

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 



En qué confía y qué compraría el 
consumidor 



Los claims “activos” que más crecen 



No siempre el primero vende más 



Los claims médicos no siempre funcionan: 
Ventas de Promise y Danaten en Europa 



Novartis Aviva. Las empresas 
farmacéuticas no saben de funcionales 



Los claims no siempre venden 



Demasiadas promesas saludables no 
funcionan 



La importancia de sentir el beneficio. El 
ejemplo de la reducción del colesterol 



Los fitoesteroles son los ingredientes bioactivos 
más usados en Europa 



interés de los Fitoesteroles en la reducción de 
costes sanitarios. USA 2013 



Los fitoesteroles cambian de segmento 



Realmente la salud es, ahora, un 
conductor de los lanzamientos 

de alimentos y bebidas? 



Seven Steps for Bringing Functional Foods 
to Market 



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 



Tendencias de los lanzamientos por 
posicionamiento (2014) 



Evolución de las tendencias de los lanzamientos 
por posicionamiento (2014 vs 2013) 



Tendencias de los lanzamientos por 
posicionamiento en España 



Situación actual del mercado español 



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 



Selección de alimentos por claims 





Porcentaje de introducciones al mercado 
por posicionamiento en Europa 
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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 





Y esto es “bueno” para los consumidores 
celiacos? 



Y puede tener un alcance mayor? 



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



Qué guía la selección del consumidor 
español? 



Qué significa legalmente “natural”? 



NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

Explorando el “territorio salud” 



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



Alimentos “naturalmente saludables” 



Co-creación con los consumidores  



“Superfoods” 



(Más) proteínas 



“Declaraciones inherentes” 





Claims inherentes 



Confianza en los 
ingredientes bioactivos 

Identificación de 
alimentos y beneficios 

Ingredientes bioactivos y beneficios 



Ingredientes conocidos por los 
consumidores 



Conocimiento del consumidor de 
ingredientes funcionales 



Relaciones entre conocimiento y consumo 
de ingredientes funcionales 



Conocimiento del consumidor sobre 
determinados ingredientes 



Las relaciones más (re)conocidas por los 
consumidores 



Problemas para los que usan los alimentos 
saludables los consumidores de los mismos 



Utilización de los principales ingredientes 
funcionales 



El país de origen como claim ….. 



Resultados sobre factores decisivos a la hora de 
comprar un alimento 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



Transparencia y RSC 





La importancia de la marca 



No olvidar el valor de la comunicación del 
envase 
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Los profesionales, esenciales para apoyar 
el uso 



La importancia del precio “justo” en los alimentos 
funcionales: El precio “justo” estimula la credibilidad 

del consumidor 



Algunas consideraciones a la 
situación regulatoria actual 





La mayoría de los productos son iguales 
…. 



Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y 
promoción comercial de productos, actividades o servicios con 

pretendida finalidad sanitaria 





Es/sigue siendo legal?: Colisión con el 
artículo 12 del Reglamento 1924/2006 



Objetivos del Reglamento 

PARA EL CONSUMIDOR: 
 

Información veraz: Todo lo 
declarado avalado 
científicamente. 

Información completa: Permita 
elegir con libertad. 

Información clara: 
Comprensible para el 
consumidor medio. 

 

PARA LA INDUSTRIA: 
 

Orientar/Potenciar la 
inversión en I+D+i. 

Protección frente a la 
competencia desleal 

Oportunidad de mejorar el 
perfil nutricional de sus 

productos. 

 



“Consumidor medio”: La definición 
perdida en el artículo 2 del R 1924/2006 

Propuesta COM de 2003 

No aparece en el Reglamento ….. 



Por no aceptarse una definición diferente? 

TJUE 

“ …. 
normalmente 
informado y 

razonablemente 
atento y 

perspicaz” 

COM 2003 

“... el consumidor 
que esté 

razonablemente 
bien informado y 

sea razonablemente 
observador y 

prudente” 



Abre esto la puerta a interpretaciones sobre lo 
que entiende el “consumidor medio”? 

El TJCE ha declarado 
reiteradamente que, cuando un 

órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro tenga que verificar el 
posible carácter engañoso o los 
riesgos de confusión resultantes 

de una denominación o alegación, 
de una marca o de una campaña 
publicitaria, éste debe tomar en 
consideración la expectativa que 

presumiblemente tiene el 
consumidor medio, normalmente 

informado y razonablemente 
atento y perspicaz. 

SENTENCIAS: 

Gut Springenheide 

Sektkellerei G.C. Kessler 

Estée Lauder Cosmetics 

Cidrerie Ruwet SA 

 Koninklije Philips Electronics 

Les Cadets d'Aquitaine 

Renate Sterbenz 

Pippig Augenoptik 



Sentencia “Estée Lauder” 



Por tanto: 

“Si un órgano jurisdiccional nacional 
experimenta dificultades especiales para 

evaluar el carácter engañoso de una 
denominación, alegación o mención, 

pueda ordenar que se realice un estudio 
de mercado y/o un sondeo de opinión o 

recabar un dictamen pericial para 
fundamentar su decisión” 



El “nuevo consumidor medio”: Exceso de 
peso en España (ENS) 





La noción de miembro medio de un grupo concreto de 
consumidores en el ámbito de la Directiva 2005/29/CE 



La noción de miembro medio de un grupo concreto de 
consumidores en el ámbito de la Directiva 2005/29/CE 





Puede esto extenderse al “Wording”? 



“Principios generales”?, 
“Recomendaciones”? ….. 



Por qué? (si existe una Decisión de 
Ejecución ….) 



 

En qué se debe conocer la opinión de los consumidores? 

Asegurar que la redacción adaptada tiene el mismo significado para el 
consumidor que la redacción autorizada. 

Uso del término ‘normal’. 

Relación entre el efecto que se alega y el nutriente, sustancia, alimento o 
categoría de alimento responsable del efecto. 

Presentación de declaraciones generales, no específicas de salud. 

Marca registrada, marca comercial o nombre de fantasía. 

Referencias a extractos de dictámenes de la EFSA. 



Casos particulares: Hay traducciones de las 
“Recomendaciones” que incluyen los términos 

“saludable” o “adecuado”  



Casos particulares: Los “beneficios generales SI 
pueden utilizarse (artículo 10. 3 del R 

1924/2006) 



Casos particulares: Opiniones de EFSA 

Conclusión EFSA Causa/Efecto 
Evaluación 
científica 

GASE (Generally 
Accepted Scientific 

Evidence) 

Categoría I Establecida Concluyente Sí 

Categoría II Insuficiente No concluyente No 

Categoría III No establecida Limitada No 





Casos particulares: No se admiten claims 
“combinados” por el artículo 13 salvo que se recurra 

al artículo 19 



Un ejemplo (de lo que podía haber sido) 



El particular caso de los complementos alimenticios: 
Obligación de citar sin poder declarar? 



El único límite para las empresas 



Pero hay más ….. 
Consumidor, comprador y consumidor final 

DIRECTIVA 2000/13/CE: 

COMPRADOR 

REGLAMENTO (CE) 1924/2006: 

CONSUMIDOR 



Quién puede denunciar un 
incumplimiento de las normas? 



Por qué hacer disclaimers en el 
“Registro”? 



Dudas: Deficiencia o suplementación?  



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo? 



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo? 



Y los riesgos? 



Siguen pudiéndose usar las declaraciones 
aprobadas en Bélgica? 



Algunos comentarios sobre las razones 
habitualmente esgrimidas para utilizar 
lo que supuestamente se considera un 

Health Claim 



Un argumento redundante: Artículo 4 del Real 
Decreto 1907/1996 



Que debía haberse derogado ya en el año 
2000 …… 



Es un claim de “reducción de riesgos”: Comprobar que 
la declaración es “fisiológica” y no hace referencia a 

una enfermedad 

Diccionario 
R.A.E. 

Register of 
Questions 

EFSA 



Buscar en el EFSA Register of Questions 

The Panel 
considers that 

XXXXXXXXXX is a 
beneficial 

physiological 
effect 



Acuerdo interpretativo sobre la publicidad de 
las propiedades de los alimentos en relación 

con la salud  



Definición del artículo 2.2(6) del 
Reglamento (CE) Nº 1924/2006  

A pesar de esto, la mención 
“Factor de Riesgo” no aparece 

 ni en el artículo 14.1.a ni  
en el 15 …. 

 



Jurisprudencia 



Otra posibilidad: Los claims que no son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of a health claim 

related to zinc and “the 
prevention of bad breath by 

neutralising of volatile sulphur 
compounds in the mouth and 
oral cavity” pursuant to Article 

13(5) of Regulation (EC) No 
1924/2006 

The Panel considers that the 
claim “prevents bad breath by 
neutralising of volatile sulphur 
compounds in the mouth and 

oral cavity” is related to breath 
odour rather than to a function 

of the body as required by 
Article 13 of Regulation (EC) No 

1924/2006. 
 

The Panel considers that the 
claim does not comply with the 
criteria laid down in Regulation 

(EC) No 1924/2006. 



Otra posibilidad: Los claims que no son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims 

related to methylsulphonylmethane 
(MSM) and contribution to normal 

collagen formation (ID 353, 388, 389, 
394, 1695, 1741, 1874), maintenance 
of normal hair (ID 353, 1741, 1874), 

maintenance of normal nails (ID 
1695, 1741, 1874), maintenance of 
normal acid-base balance (ID 387), 
“strengthens the immune system 

function” (ID 390), maintenance of 
normal bowel function (ID 391), 

contribution to the normal cysteine 
synthesis (ID 392) and “vitamin 
production needed for correct 

function of metabolism” (ID 393) 
pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) No 1924/2006 

“Vitamin production needed for 
correct function of metabolism” 

The claimed effect is “metabolism of 
vitamins”. The target population is 

assumed to be the general 
population. In the context of the 

proposed wording and the 
clarifications provided by Member 

States, the Panel notes that the claim 
refers to “vitamin production needed 
for correct function of metabolism” 

and “supports the production of 
vitamin C, H, B5, B13” which cannot 

be considered as a health 
relationship applicable to humans. 

 
The Panel considers that the claim 

does not comply with the criteria laid 
down in Regulation (EC) No 

1924/2006. 



Otra posibilidad: Los claims que no son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the substantiation of 
health claims related to gamma linolenic acid 
(GLA) and maintenance of normal blood LDL 
cholesterol concentrations (ID 2661, 4452, 

4453), maintenance of normal blood pressure 
(ID 2662), reduction of menstrual discomfort 

(ID 495, 640, 1773, 1775), contribution to 
normal cognitive function (ID 1770), 

maintenance of the barrier function of the skin 
(ID 499, 591, 639, 676, 1554, 2003, 2065), 
“function of the cell membrane” (ID 1769), 

maintenance of normal structure, elasticity and 
appearance of the skin (ID 2660, 4296), and 

“anti-inflammatory properties” (ID 4454) 
pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 

1924/2006 

The claimed effect is “function of the cell 
membrane”. The target population is assumed 

to be the general population. 
The Panel notes that several properties of cell 

membranes have been mentioned in the 
proposed wordings and that a specific effect 

related to the function of cell membranes has 
not been identified. 

The Panel considers that the claim is general 
and non-specific and does not refer to any 

specific health claim as required by Regulation 
(EC) No 1924/2006. 

Maintenance of normal structure, elasticity and 
appearance of the skin 

The claimed effects are “helps to maintain 
elasticity, tenderness and health of skin, 

structure and function of skin and mucous 
membrane”, and “membranes cell structure”. 

The target population is assumed to be the 
general population. In the context of the 

proposed wordings, the Panel assumes that the 
claimed effects refer to the maintenance of the 
normal structure, elasticity and appearance of 

the skin. 
The Panel considers that the claims do not refer 

to a function of the body as required by 
Regulation (EC) No 1924/2006. 

 



No se incluye una “declaración aprobada” 



Decisión de ejecución de la Comisión de 
24 de enero de 2013: Mención autorizada 



Decisión de ejecución de la Comisión de 24 de 
enero de 2013: Declaración/es autorizada/s 



Decisión de ejecución de la Comisión de 24 de 
enero de 2013: Declaración/es autorizada/s 



Decisión de ejecución de la Comisión de 24 de 
enero de 2013: EFSA Register of Questions 



Las declaraciones no autorizadas aún  



La particular situación de los “Botánicos”  





Pero hay que mirar el listado de la 
Comisión 



Atención: Expiración del periodo 
transitorio! 



Especies botánicas 

Directiva 2004/24: Seguridad Reglamento 1924/2006: Función 



Procedimiento Pre-Judicial 

Procedimiento prejudicial – Protección de los 
consumidores – Prácticas comerciales desleales 

de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores – Directiva 2005/29/CE – 

Artículo 6, apartado 1 – Concepto de “acción 
engañosa” – Carácter acumulativo de los 

requisitos enumerados por la disposición de 
que se trata” (Asunto C 281/12)  



Fallo 

“Una práctica comercial debe calificarse de “engañosa”, en el 
sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, 
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas 

en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, 
que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 
97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y el Reglamento (CE) Nº 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (“Directiva sobre las prácticas 

comerciales desleales”), cuando tal práctica, por un lado, 
contenga información falsa o que pueda inducir a error al 

consumidor medio y, por otro lado, pueda hacer que el 
consumidor tome una decisión sobre una transacción que de 

otro modo no hubiera tomado”. 



Se incluyen declaraciones no autorizadas 



Comprobar que hay declaraciones “Under 
Consideration” en el EFSA RoQ 



Comprobar que no hay Reglamentos 
prohibiendo la/s declaración/es 



Diferencias 
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Referencia a la reducción de 
un factor de riesgo de 
desarrollo de la 
enfermedad. 

 

No relación directa causa-
efecto. 

 

Futuro / Efecto benéfico a 
largo plazo (enfoque basado 
en la nutrición). 

 

Población objetivo- sana. 

D
e

cl
ar

ac
io

n
e

s 
M

e
d

ic
in

al
e

s Referencia a la reducción 
del riesgo de desarrollo de 
la enfermedad. 

 

Relación directa causa-
efecto. 

 

Inmediato/ Efecto benéfico 
a corto plazo. 

 

Población objeto- 
diagnosticada. 



Artículo 28/Medidas transitorias del 
Reglamento (CE) Nº 1924/2006 



Considerandos del Reglamento (UE) Nº 
432/2012  



Y qué sucede cuando la Autoridad trata de 
modificar el claim? 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims 

related to Lactobacillus rhamnosus 
LB21 NCIMB 40564 and decreasing 

potentially pathogenic intestinal 
microorganisms (ID 1064), digestive 
health (ID 1064), and reduction of 

mutans streptococci in the oral cavity 
(ID 1064) pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) No 1924/2006 

The claimed effect “digestive health” 
is not sufficiently defined. In the 
context of the proposed wording 

(‘supporting gastrointestinal 
conditions during antibiotic 

treatment’) and from the references 
provided, the Panel assumes that the 

claimed effect relates to acute 
diarrhoea associated with antibiotic 
treatment, and that the target group 

is subjects receiving antibiotic 
treatment under medical 

supervision. 
 

The Panel considers that the claim 
does not comply with the criteria laid 

down in Regulation (EC) No 
1924/2006. 



Distribución en Oficinas de Farmacia  



Resolución del Jurado de Autocontrol de 14 de 
Febrero de 2007, Asociación de Usuarios de la 

Comunicación vs. Chefaro Española, S.A., "XLS"  

“Para que resulte de aplicación el citado Real 
Decreto, basta que el producto se presente 

como útil para las finalidades señaladas. 
Asimismo, la prohibición alcanza a cualquier 

publicidad, siempre que se anuncie o presente 
con las finalidades establecidas, y se refiera, 

directa o indirectamente, bien a la dispensación 
del producto a través de oficina de farmacia, 

bien al testimonio del farmacéutico como 
medio de inducción al consumo”.  



Otras Resoluciones del Jurado 

“En farmacias” (Resolución de 2 de 
diciembre de 1999 sobre Revalid). 

“De venta en farmacias” 
(Resolución de 3 de julio de 2003 

sobre Multicentrum). 

“Lo encontrarás en tu farmacia” 
(Resolución de 5 de junio de 2003 

sobre Dentiblanc). 

“Consigue este maravilloso neceser 
en las mejores farmacias y 

parafarmacias” (Resolución de 5 de 
junio de 2003 sobre Delta 7 

Galenic).  

 

“Pida consejo a su farmacéutico” 
(Resolución de 29 de julio de 2003 

sobre Dentiblanc). 

“Para recibir más información 
consulte a su farmacéutico” 

(Resolución de 5 de junio de 2003 
sobre Klorane).  

 



Declaraciones engañosas 



Codex Alimentarius. Etiquetado Engañoso 
de Alimentos (2001) 

COMUNICACIONES DESCRIPCIÓN 

Omisión de hechos materiales 
Una comunicación es engañosa debido a que se ha omitido un hecho 

pertinente. 

Engaños basados en la confusión  
Una comunicación es engañosa debido a lenguaje, símbolos o 

imágenes confusas. 

Engaños debidos al mismo atributo 
Una comunicación verídica sobre un atributo de un producto lleva a 
inferencias engañosas sobre el mismo atributo en ese producto o en 

otros productos en la misma categoría o en una categoría similar. 

Engaños debidos a diferentes 
atributos 

Una comunicación verídica sobre un atributo de un producto lleva a 
inferencias engañosas sobre un atributo diferente en ese producto o 
en otros productos en la misma categoría o en una categoría similar.   

Engaños debidos a la fuente citada 
Una declaración de apoyo de una organización o individuo (s) lleva a 

inferencias engañosas.  

../Documentos referenciales/PUBLICACIONES/Etiquetado de alimentos Exploración de los Instrumentos Legales en el Ámbito Mundial - versión final.pdf


Declaraciones comparativas 



Condiciones específicas para 
Declaraciones Comparativas (Artículo 9) 

La comparación se 
hace entre alimentos 
de la misma categoría 

Se indicará la 
diferencia en la 

cantidad del nutriente 
y/o valor energético 

La comparación hace 
referencia a la misma 
cantidad de alimento 

No pueden hacerse 
declaraciones 

comparativas sobre 
vitaminas y minerales 



Pearson vs Shalala 



Asuntos sin resolver: Perfiles nutricionales 

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 …… 



Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales)  

Criterios 
descalificantes 

o limitantes 
(horizontales) 



Qué mira el consumidor en las etiquetas? 



Lo que más crece: La información nutricional 



Importancia del etiquetado en la actitud de 
compra 



Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas 



Asuntos sin resolver: Protección de 
consumidores vulnerables 



Una ocasión perdida? 



Asuntos sin resolver: Sobre si los “claims cosméticos” 
están sujetos al Reglamento (se han excluido de la 

lista del artículo 13) 



Danone Essensis. A veces lo obvio no lo es 
tanto 



Asuntos sin resolver. Claims no aplicables 
a humanos 



Asuntos sin resolver: Qué prevalece? 



Futuras acciones contra los fraudes? 





Algunas cosas que se olvidan a 
la hora de hacer un Health Claim 



La declaración “acompañante” 



Saber si la declaración puede utilizarse 
solo por el solicitante inicial 



Evitando problemas mayores 





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. 



No basta “con poner un claim” ………. 

Artículo 5 Artículo 10 



No basta “con poner un claim” ………. 

Declaraciones “generales”  
(DE 2013) 

Evitar “medidas de 
salvaguarda” 



No basta “con poner un claim” ………. 

Demostrar los efectos 
saludables Garantizar la seguridad 



No basta “con poner un claim” ………. 

Demostrar los efectos 
saludables Garantizar la seguridad 



No basta “con poner un claim” ………. 

Demostrar los efectos 
saludables Garantizar la seguridad 



No basta “con poner un claim” ………. 

Modo de uso Evaluación del impacto 



Hacer una publicidad comparativa leal 



Reducir las responsabilidades como 
comercializador 



Posibilidad de hacer Warning Claims 

Una declaración 
dirigida a las 
personas que 

deberían evitar el 
consumo del 

alimento. 

Una advertencia 
adecuada en relación 

con los productos 
que pueden suponer 

un riesgo para la 
salud si se consumen 

en exceso. 

 





Está consiguiendo la 
Administración lo que 

pretendía? 



El derecho (y la obligación) de informar 

1979 2000 



El derecho (y la obligación) de informar 

2002 2005 



2011 



Sentencia “DynaSvelte Café” (2004) 



Importancia de la información en 
las etiquetas 

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas 

Consumidor y etiquetado 



La superficialidad de la lectura  



Fuentes de información sobre alimentos 



Qué es una “declaración”? 

Lo entiende? Qué entiende? 



Relación alimentación/salud 



Percepción de algunas declaraciones 



Credibilidad de algunas declaraciones 



Control de las declaraciones saludables 



Percepción de las declaraciones de las 
etiquetas 



Qué le parecen estas cantidades? 



Conocimiento de algunas declaraciones 
sobre calcio  



Percepción de cómo las declaraciones 
influyen sobre la compra de un alimento 



Innovación en publicidad y 
promoción 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Anualmente se 
venden 25 millones 

de litros (50 millones 
de USD) en un país 

como Suecia con una 
población de sólo 9,1 

millones.  
Sun Latte es una leche ultra 

filtrada alta en 
proteínas y alta en 

calcio que contiene  un 
190% de la proteína y 
un 196% del calcio de 

la leche normal. 
Comercializado desde 

1995 es el único 
producto de una 

empresa de 6 
personas.  

 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

A nivel internacional, la 
nueva línea de snacks 

supone, tras 5 años, más del 
12% de las ventas. 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

En solo tres años ya se 
venden a nivel internacional 

más de 100 millones de 
unidades de este envase. 

Una verdadera estrategia de 
innovación creando una 

nueva categoría de 
alimentos. Yakult 

introdujo la nueva 
categoría de "botellitas 

con probióticos" 
(“shots”). El mercado 

crece más del 30% anual. 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Un mercado que en 10 años 
ha ganado 40.000 millones 

de Dólares y sigue creciendo. 

Yogur Danino de Canadá proporciona 
30 mg de DHA por unidad y lleva 
una declaración de propiedades 

saludables aprobada: "el DHA 
mejora el desarrollo del cerebro 

normal de los niños". Fue el primer 
yogur con DHA comercializado para 

niños y sigue siendo el líder. 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Esta leche concentrada en 
Melatonina, lanzada en 1999, 
con un envase con un diseño 

distintivo y un precio 45% 
superior a la leche “normal” 
crece en ventas a un ritmo 

del 18% anual. 

En el lanzamiento, Pom 
Wonderful deliberadamente 

se colocó en la sección 
de supermercado, cerca de 
la fruta, y no en el lineal de 

zumos. El 
posicionamiento diferente y 

el diseño del envase hace 
muy difícil a los 

consumidores comparar 
precios. (250% más altos) 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Los ingredientes incluyen el probiótico L. Reuteri 
de Biogaia e Inulina de Orafti. No 

hay declaraciones de propiedades saludables en 
la etiqueta. No hay publicidad, el presupuesto de 
publicidad se utiliza como fondo para campañas 

de comunicación a niños y grupos de acción 
contra la pobreza. El crecimiento de cero a 240 

millones de USD se hizo en 10 años. 

Como parte de su esfuerzo por ser vistos 
como "los expertos en la salud ósea“ 
equipos de Anlene visitan los centros 
comerciales haciendo exploraciones 

óseas (gammagrafías) y consultas 
dietéticas junto con folletos 

informativos y muestras de Anlene. 
Anlene ha llevado a cabo solo en 

Malasia unas 15.000 gammagrafías 
óseas al año. 



Lo que llega: Búsquedas de Google  



Lo que llega: Códigos QR 



Lo que llega: Publicidad de terceros 



Lo que llega: Publicidad “no buscada” 



Lo que llega: Los productos se convierten 
en servicios 



Lo que llega: La idea de Tesco/JCDecaux 



Lo que llega: Extractos botánicos (bioactivos) 



Lo que llega: Híbridos 



Lo que llega: Investigaciones cerebrales 
(Neuromarketing) 



El Neuromarketing cada vez se utiliza más 



El cerebro reacciona de diferente forma a los 
mensajes según el género 



El cerebro reacciona de diferente forma a los 
mensajes en la infancia 



Lo que llega: Lobbys de la industria vs 
lobbies de consumidores 



“Valor es lo que 
se necesita para 

levantarse y 
hablar; pero 

también es lo 
que se requiere 
para sentarse y 

escuchar” 



Muchas gracias!! 


