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Cómo ha cambiado la 
alimentación?



Alimentos funcionales: El mayor segmento de 
crecimiento en alimentación



Alimentos funcionales



Cada vez más médicos recomiendan alimentos 
funcionales



Las compañías de alimentación usan “lemas 
farmacéuticos”



La regulación alimentaria cada vez se parece 
más a la farmacéutica



Qué nos queda por ver?



Que se desarrolle más la nutrigenómica



Que los alimentos funcionales contengan información 
detallada a modo de un “prospecto”



Que haya alimentos obligados a incluir en la 
etiqueta “notas de aviso”



Que se limite la publicidad de alimentos no 
saludables a diferentes targets o medios



Que cada vez veamos más mensajes que 
relacionan nutrición y salud



La salud como eje de desarrollo
de la industria alimentaria



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



Mercado de alimentos funcionales

Lanzamientos a nivel global de alimentos con 
declaraciones funcionales, 2010

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



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





Biotecnología



La biotecnología alimentaria moderna se 
gestó aquí





Definiciones

Biotecnología alimentaria

Uso de tecnologías biológicas 
para la producción, 
transformación y/o 

preservación de alimentos, 
o bien para la producción de 

las materias primas, 
aditivos o adyuvantes 

empleados en la industria 
alimentaria

“Tecnofuncionalidad”

Aplicación de procesos 
tecnológicos incluidas las 
nuevas tecnologías para 
mantener o mejorar la 

funcionalidad de un 
alimento, por las 

modificaciones que se 
producen a nivel 
conformacional o 

estructural



Biotecnología: Sí o no?

163ºSopar Hora Europea, 2005 

“La biotecnología es una tecnología 
potencialmente muy 

interesante, pero que ha llegado 
en un momento equivocado. Si 
hubiese llegado hace cincuenta 
años, no habría tenido tantos 
problemas, pero ha llegado en 

una época en la cual los 
contextos político, social y 

económico la hacen 
protagonista de muchas peleas 

institucionales, económicas y 
sociales”

VIIIº Congreso del CLAD, 2002

“Los próximos veinte años 
serán testigos del despegue 

de la Biotecnología como 
motor de la economía del 

XXI. La Biotecnología recoge 
el relevo que en la década 

de los ochenta y principio de 
los noventa jugó el sector de 

las telecomunicaciones”



“No hay inversión más rentable que la del conocimiento" 
(Benjamin Franklin)



I+D público

Presupuesto público en I+D Gasto en I+D (% PIB)



Gasto vs resultados

Gasto en I+D (% PIB) Resultados de la Biotecnología



Innovation Index



El sistema español de I+D+i

• La sociedad española tiene muy baja estimación de la 
ciencia. 

• Carecemos de un modelo claro, a largo plazo, del sistema 
que queremos para impulsar la investigación en España.

• Parte de nuestra ineficiencia radica en la existencia de 
trayectorias tecnológicas erróneas: El papel de la 
Universidad y la omnipresencia de lo público. 

• Alejamiento entre la investigación y el mercado: 
Tampoco se adoptan las medidas oportunas para 
reducirlo.

• Invertimos poco en I+D y, además o quizás por ello, 
somos poco innovadores.



"Si usted piensa que la educación es cara, ensaye la 
ignorancia" 
(Derek Bok)



Biotecnología, alimentación y salud

• Los responsables de tomar decisiones deben 
utilizar el conocimiento científico para mejorar 
la salud de individuos y poblaciones.

• La salud de individuos y poblaciones depende 
de numerosos factores, muchos fuera del 
control de las autoridades y servicios de salud.

• La salud es de individuos y poblaciones, por 
ello deben participar como sujetos activos en 
los procesos de toma de decisiones.



Cómo acercar la biotecnología a 
la industria alimentaria?



1.- Que nos creamos, de verdad, que la 
alimentación es una oportunidad y no un nicho

• Tan solo un 6% de EB y un 15% de EIB están 
dedicadas a la alimentación, suponiendo tan solo 
el 2% de la facturación biotecnológica en España.

• El 15,7% de la producción científica en 
biotecnología es sobre el campo alimentario, 
subvencionado con un 3% para proyectos de 
innovación.

• Que el campo alimentario es interesante para la 
biotecnología es un hecho no acompañado de 
cifras que lo soporten.



Por qué Biotecnología en alimentación?

• La industria de los alimentos es la mayor actividad 
industrial a nivel mundial. Factura 4 millones de 
millones de USD anualmente.

• Es el principal o segundo mayor empleador de mano 
de obra en los distintos países.

• Fundamentalmente es una actividad de pequeñas y 
medianas empresas. Las 20 multinacionales más 
grandes del mundo generan menos del 10% de los 
alimentos.

• Las cadenas alimentarias se han redefinido por su 
impacto en la salud, inocuidad y bienestar del 
consumidor.



La importancia de la industria alimentaria

Turnover de las empresas alimentarias 
en Europa (en billones de Euros)

Empleo: El mayor empleador de la UE 
(en millones de puestos de trabajo)



2.- Que la compañía biotecnológica sea 
realmente una empresa

Dos mundos tan dispares, como la ciencia y el 
mercado, necesitan un intérprete que les 

acerque y les haga entenderse con el fin de 
hacer nacer nuevos negocios. “El científico no 

tiene formación empresarial de ningún tipo, y 
sólo cuenta con un resultado científico o una 
idea muchas veces sin estructurar para sacar 

adelante un proyecto empresarial”.



El modelo de posicionamiento en biotecnología en España 
está todavía basado en la ciencia y no en criterios 

empresariales



Datos económicos de la biotecnología en 
España

Empresas biotecnológicas por 
número de trabajadores

581 empresas biotecnológicas se repartieron, 
en 2006, una facturación de 593 millones de 

Euros 



3.- Que la empresa biotecnológica sepa ser un 
“Consulting” de la industria alimentaria 

• “En general existe una gran falta de entendimiento entre la 
empresa alimentaria y el investigador, lo que genera una gran 
desconfianza por parte del que tendría que ofrecer el apoyo 
económico. “

• Por otro lado, el científico suele presentar sus proyectos de 
forma inadecuada, dedicando gran parte del tiempo a explicar 
las excelencias de sus trabajos en el laboratorio y muy poco a 
hacerle entender a la industria cómo y para qué utilizar lo que 
se le propone y el dinero que puede ganar con ello.

• Se necesita más tiempo para convertir las ideas de base 
científica en productos que puedan abarcar un área 
determinada en el mercado. El principal activo debe ser la 
posibilidad de aconsejar qué es lo que el cliente necesita. 







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



Consumo y crisis

Evolución de ventas en gran 
consumo 10/09



Por qué crecen los Top 30?

• Porque son percibidas como MÁS 
originales, saludables, 
innovadoras, inspiradoras de 
confianza y por ello se justifica 
pagar más.

• Sus consumidores las compran un 
15% más por costumbre que las 
demás.

• Los hogares pagan un 90% más 
por estas marcas que por una 
MDD.

• El 70% crece más por ganar 
compradores que por generar un 
mayor gasto.

• El75% ha incrementado su 
inversión publicitaria en TV.



4.- Que la empresa biotecnológica apoye más a 
las PYMES

• El empleo de la biotecnología por las Pymes, 
principalmente, la biotecnología alimentaria, que 
constituye un amplio progreso en la actualidad, 
permitirá pasar de una situación comercial 
caracterizada por muchos competidores 
nacionales a otra situación bien diferente: 
menores competidores y en el ámbito mundial

• Pero desarrollar negocios en este sector requiere 
de una labor típicamente emprendedora, en 
donde se establezca un planteamiento adecuado 
que signifique una potencialidad de mercado.



Las grandes multinacionales tienen su propio 
sistema de I+D: Nestlé invierte 1.000 millones 

de USD por año en I+D+i

Es necesario apoyar a las 
PYMES



Cada vez hay más concentración de la industria 
y la distribución

Las 10 mayores empresas 
alimentarias

Las 10 mayores empresas de la 
distribución



PYMES e innovación

El embudo de la innovación
Los principales problemas de 

las PYMES

• Generación de ideas

• Capacidad en ciencia y 
tecnología

• Inteligencia sobre 
tecnología de los 
competidores

• Ciencia del comportamiento 
de consumidores

• Mercado

• Patentes

Ideas

Factibilidad

CapacidadLanzamiento

Revisión



5.- Que la empresa biotecnológica sea 
realmente innovadora

• La innovación tecnológica consiste en la introducción 
comercial de nuevos productos y procesos a partir de la 
creación de conocimiento sobre los medios empleados.

• La capacidad de innovar es básica para responder a las 
nuevas necesidades del mercado y hacer frente a una 
competencia cada vez más globalizada. 

• Pero previamente a hacer las cosas, hay que imaginárselas. 
Así pues, la creatividad, las ideas, serán necesarias antes 
que la innovación, los hechos. Creatividad para favorecer el 
cambio, que será el que nos lleve hasta la oportunidad de la 
innovación. De ahí, la innovación sistemática consiste en la 
búsqueda organizada de cambios y en el análisis de las 
oportunidades que estos cambios ofrecen, para llevarlos a 
su explotación útil en el mercado.



Las innovaciones cambian de segmento

Lanzamientos de nuevos 
productos, 2010

Lanzamiento de innovaciones, 
2010



Consumo de alimentos funcionales

Para qué toma alimentos 
funcionales? Qué toma?



Ciclo de vida vs tiempo de innovación

Ciclo de vida de los alimentos Cuanto se tarda en innovar?



6.- Que la empresa de biotecnología se 
internacionalice

• El nivel de internacionalización de las empresas 
españolas de biotecnología es muy pobre, si la 
comparamos con países del entorno, entre los que 
destaca el Reino Unido.

• Tras la globalización nadie debe pensar ya solo en “su” 
mercado. Hay demasiadas oportunidades fuera, 
esperando.

• Recientemente la UE ha desarrollado, además, una 
política para el fomento de la I+D y la cooperación 
internacional.

• Dados nuestros especiales lazos, una mirada a América 
Latina nunca viene mal.



Situación actual del mercado de alimentos funcionales 
en diferentes regiones mundiales



Algunas ideas finales



El siglo XXI se caracteriza por el deseo de asegurar la 
salud





Las empresas de biotecnología pueden mejorar 
la situación actual

SITUACION DE SALUD

Población obesa, hipercolesterolémica

Aumento factores de riesgo de enfermedades crónicas no-transmisibles (ECNT)

Bajo consumo de frutas y verduras

Bajo consumo de pescado

Bajo consumo alimentos funcionales

SITUACION SOCIAL

Existe poco marketing social para promover hábitos de vida saludables

Población poco educada para leer etiquetas

Falta de oferta de alimentos saludables atractivos que compitan con la comida rápida 
no saludable

Falta de regulación para preparar alimentos saludables e inocuos

Escasa tecnología para control de alimentos con métodos modernos



En España falta personal de I+D pero aún 
más emprendedores



No basta con generar conocimiento …

• “Science must be turned into 
action to improve people’s 
health” (WHO, 2004).

• Diferencial saber-hacer (Know-
do gap): dificultad de relacionar 
el conocimiento de la 
investigación con la toma de 
decisiones.

• Lo que se sabe que funciona no 
se aplica, lo que se aplica no se 
sabe si funciona.

• Toma de decisiones basadas en 
el conocimiento: de la 
investigación a la acción, cerrar 
el diferencial saber-hacer.

Hay que innovar





Es necesario aprovechar adecuadamente 
los recursos



Dedicar más recursos a investigar y menos 
a gestionar



Hay que apoyar a las empresas en todos 
los aspectos del negocio



La I+D pública: Modificar algunas políticas



“Aquel que recibe una idea de mí, recibe él
mismo instrucción sin reducir la mía: así

mismo, el que enciende una vela con la mía
recibe luz sin dejarme en la oscuridad”

Thomas Jefferson
(1743-1826)

Third President of United States
(1801-1809)


