
Bajando a la tierra: Nuevos 

conceptos en segmentos específicos 

CURSO DE INNOVACION ALIMENTARIA  PARA INICIADOS 
7 de octubre, 2014 

Dr Javier Morán 
Catedrático de Innovación Alimentaria 

Director. IIA-Instituto Universitario de Innovación Alimentaria 
Universidad Católica San Antonio de Murcia  

jmoran@sat.ucam.edu - www.ucam.edu 

mailto:jmoran@sat.ucam.edu
http://www.ucam.edu/


Definición de “alimento funcional” 

“Aquellos que, más allá de su valor nutricional 
habitual, han demostrado satisfactoriamente 
tener un efecto beneficioso sobre una o más 

funciones específicas en el organismo, en una 
forma que resulte relevante para mejorar el 

estado de salud y bienestar y/o para la 
reducción de riesgo de enfermedad”.  

(Diplock et al., 1999) 



Posicionamiento 

Aumentar o 
adicionar la 

concentración de un 
componente.  

Inclusión de 
ingredientes para 

obtener un beneficio 
sobre la salud.  

 Eliminación o 
disminución de 
restrictores de 

consumo.  

Productos para 
grupos poblacionales 
con restricciones de 

salud específicas. 



Ejemplos 

Fortificación con 
vitaminas y minerales, 
fibra añadida, alto en 

proteína.  

Salud cardiovascular, 
cerebro, sistema 

nervioso, digestivo, 
huesos, sistema 
inmunológico.  

Bajo en/Sin (azúcar, 
calorías, colesterol, 
grasa, grasa trans, 

sodio, carbohidratos), 
Bajo índice glicémico.  

Bajo en/Sin agentes 
alérgicos, sin gluten, 
apto para diabéticos, 

control de peso. 



Barreras para el desarrollo del mercado 
funcional 

Falta mayor conocimiento sobre ingredientes funcionales, sus usos, 
ventajas y dificultades tecnológicas; de profesionales de salud, para 

creer, reconocer los beneficios y recomendar los productos al 
consumidor; para trasmitir al consumidor a través de educación sobre sus 

beneficios  y de funcionarios encargados de agilizar su aprobación.  

Falta de métodos de análisis en laboratorios certificados, para medir la 
estabilidad e interacción de los nutrientes en el alimento y para 

demostrar que efectivamente el ingrediente funcional es biodisponible.  

Los productos funcionales suelen tener un costo que los consumidores 
estarían dispuestos a pagar una vez conozcan y/o perciban los 

beneficios de los mismos.  



Oportunidades para el desarrollo del 
mercado funcional 

Todos los alimentos que 
tienen matrices saludables 

pueden convertirse en 
alimentos funcionales. 

Pese a que la resolución 288 no 
contempla todos los conceptos que 

hoy en día se manejan mundialmente, 
la SEABA (Sala especializada de 

Alimentos y Bebidas) acepta como 
soporte apoyarse en el reconocimiento 
internacional como Comisión Europea, 

FDA; ILSI, OMS; AFSSA, y las 
investigaciones contundentes que 
demuestren los beneficios de un 

ingrediente “que no haya sido 
contemplado en la ley” para evaluar su 

posible uso en los alimentos 
colombianos.  

Se abren mayores posibilidades 
para profesionales 

(nutricionistas, médicos, 
epidemiólogos, biólogos, 

sociólogos…) y para los centros 
de investigación, quienes deben 

evaluar el impacto biológico, 
fisiológico, nutrimental y 

epidemiológico de la población 
(estudios de seguridad, eficacia, 

riesgo y beneficio). 

Las áreas de mercadeo de las 
compañías, tendrán la oportunidad de 

estudiar y conocer acerca de la 
nutrición y la salud, para trasmitir 
estos conocimientos en campañas 

publicitarias educativas que permitan 
al consumidor conocer y reconocer el 

valor agregado de estos productos. 

Las áreas de I&D+i requieren 
énfasis en nutrición y acceso 

a investigaciones que les 
permitan tener mayor visión 
de las posibilidades de esta 

clase de productos. 

 Generar supremacía 
científica (importancia del 
respeto y percepción del 
consumidor, que tenga 
credibilidad frente a los 

productos).  



Responsabilidad de la industria 

Redes de 
ciencia 

Vigilancia 
tecnológica 

Conocer perfil 
epidemiológico 

Seguridad 
alimentaria 

Publicidad 
responsable 



Nuevos conceptos en lácteos 







El papel de la leche en la dieta 

Saludable Fresca 

Nutritiva Natural 





Adaptación a los perfiles nutricionales 



Dos “flankers” frente a la competencia 

Etiquetado 
correcto 

Adaptación a 
los perfiles 

nutricionales 



Diferentes claims para añadir valor al 
consumidor 





Lo “natural” se impone en los 
lanzamientos 





Lanzamientos globales en lácteos por 
posicionamiento 





Porque todavía se puede usar el término 
“Natural” 





Fortificación mineral de la leche 

• La existencia de “health 
claims” genéricos para 
distintos minerales hace 
que la leche se fortifique 
en micronutrientes. 

• El mejor concepto de 
“naturalidad” lo aporta el 
“calcio de la leche” que 
funciona especialmente 
en senior y niños. 



Tipos de “health claims” para Calcio 

Claim type Nutrient Claim Health relationship 
Commission 
Regulation 

Art.13(1) 

Calcium 

Calcium contributes to 
normal blood clotting 

blood coagulation 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Calcium contributes to 
normal energy-yielding 

metabolism 
energy-yielding metabolism 

Calcium contributes to 
normal muscle function 

muscle function and 
neurotransmission 

Calcium contributes to 
normal neurotransmission 

muscle function and 
neurotransmission 

Calcium contributes to the 
normal function of digestive 

enzymes 

function of digestive 
enzymes 

Calcium has a role in the 
process of cell division and 

specialisation 

regulation of cell division 
and differentiation 

Calcium is needed for the 
maintenance of normal 

bones 

maintenance of normal 
bones and teeth 

Calcium is needed for the 
maintenance of normal 

teeth 

maintenance of normal 
bones and teeth 

Art.14(1)(b) 

Calcium is needed for 
normal growth and 

development of bone in 
children 

Commission Regulation (EC) 
983/2009 of 21/10/2009 



Y entramos en la categoría que más crece 





La importancia de situarse en el target >50 años 



Y apoyar el correcto aporte de Calcio 





Podría añadirse Vitamina K2 

• La vitamina K2 tiene un 
claim sobre salud ósea 
que amplía el de calcio. 

• Además, por el artículo 
10 del Reglamento 
1924/2006 podríamos 
extender el claim 
indicando el problema 
del exceso de calcio (sin 
vitamina K2) sobre la 
calcificación coronaria. 



Claim + Anti-claim 



Innovación: Aún no hay vitamina K2 en 
alimentos 



El segmento “Senior” es creciente globalmente 



Y en España ….. 



Razón por la que habrá que adaptar 
nuestros productos 



Puede ser interesante ampliar el 
posicionamiento del producto 



Targets principales 

Huesos 

Músculos 
Visión 

ECV 

Cognitivo 

Inmunidad 

Antioxidante 





Empezar antes (“40 y tantos”) …. 



Utilizar conceptos novedosos en la 
promoción 



Cada vez más obesos a nivel global 



Y en España ….. 



La importancia de los claims de Saciedad 



Claims presentados por la industria láctea ante 
EFSA 



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 



Cómo lanzar nuevos “funcionales”? 

Identificar los sectores 
que aún no están 

totalmente desarrollados 

Estar al día de los nuevos 
descubrimientos en 

materia de funcionalidad 

Invertir en la 
investigación y en la 
comprensión de las 

necesidades del 
consumidor 

Establecer estrategias de 
precio adecuadas que 

satisfagan ambas 
demandas del 

comprador: precio y salud 



Orientación al 
cliente 

Marcas, 
innovación 

Anticipo en la 
satisfacción de 

las 
necesidades 
del cliente 





Nuevos targets: Energy Shot 

• Muchas personas no tienen 
tiempo para comer entre las 
comidas y a veces sienten 
que no tienen la energía 
para hacer todas sus 
actividades de la rutina 
diaria. 

• Desean comer algo práctico 
y delicioso (“Snack 
saludable”) para aumentar 
la energía y sentirse mejor 
para continuar las 
actividades. 



















Ingredientes para el claim energía 



Nuevos conceptos: Traslación del mercado de la 
energía al mundo lácteo 



El mercado de cereales vira hacia el “libre de” 
(Gluten) 





El mercado “sin Gluten” vira hacia los “cereales 
ancestrales” como la Quinua 





Que, además, puede soportar los claims 
“Natural” y “Orgánico” 



Y también el claim de “bajo índice glicémico” o 
“energía mantenida” 





La inexistencia de nuevos fármacos hace que el 
mercado funcional crezca 





Funcionales para diabéticos 



Otra traslación 



Funcionales para enfermos con Alzheimer  



Funcionales para la memoria 



Nuevos conceptos en cereales 





Europa: Reglamento 828/2014  



Europa: Reglamento 828/2014  







La categoría “free-from” sigue creciendo en 
lanzamientos 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=947635&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=879922&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=511.5&destHeight=916.5&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=10173305&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=655.5&destHeight=916.5&rotation=0


Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2013 



http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2144794&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
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http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2101493&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1955718&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
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http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2158479&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2119271&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Lanzamientos de alimentos y bebidas 
“Free-from” 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1184374&type=large&guid=1D151E47-20DD-4AED-8F9D-E2EC15540078
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http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=962000&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=916.5&destHeight=916.5&rotation=0


Penetración de los lanzamientos gluten-
free por categoría 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1856144&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
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http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1712882&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Ventas de “free-from” por segmentos 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1830014&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1830330&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Lo nuevo 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1794511&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1434327&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-q5prTFHLj6NeM&tbnid=i7tKFA3bJ0_qOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://celiacdisease.about.com/b/2013/04/30/blue-ice-vodka-becomes-first-spirit-eligible-for-gluten-free-label.htm&ei=O14TUtuyEYOm0AXXo4CQDw&bvm=bv.50952593,d.ZG4&psig=AFQjCNEdoPM0EuB_-eDHzFNwkQLwp9P04g&ust=1377087414190517
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_2bijv1ioUFAyM&tbnid=0UFsh9AVNKRYdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturalhealthorganics.com.au/Freedom-Foods-Ancient-Grains-Quinoa-Milk-with-Chia-G-F-12x1Litre-pr-11845.html&ei=oyASUrrLPMWX0QXY_IDoDw&bvm=bv.50768961,d.ZG4&psig=AFQjCNFgFKN0UlwyHakGJQByT_Tz4q1cDw&ust=1377006111742504


Usando nuevas estrategias de crecimiento 



Quinua e inflamación: Creatin Kinasa 



Quinua e IMC 



Company: Nabisco (UK) 

 

Product Name: Belvita Breakfast Biscuits 

 

Description/Technology: Processing. The breakfast product 
provides carbohydrates that are continuously and 
gradually absorbed and released throughout the 
morning. This is achieved through a combination of 
specially selected ingredients and a special baking 
process which helps preserve the integrity of the 
starch in the grain. Biscuits are scientifically shown to 
regularly release carbohydrates over four hours, 
providing a sustained release of energy, improving 
concentration and  contributing to weight control. 

 

Consumer Benefit: Biscuits provide sustained energy. 

 

BELVITA: Galletas para desayuno con 
energía sostenida 



Cuál es el racional?: LGI 



Pero eso ya existía!: Cada vez más 
productos con el claim “LGI” 



Para qué sirve consumir un alimento con IG 
bajo? 

La sensación de saciedad 
dura un largo período de 
tiempo lo que reduce las 

calorías ingeridas  
(“nutrición controlada”) y 

aumenta la pérdida de peso.  

Modifica la resistencia a la 
insulina. 

Aplazamiento y reducción 
del riesgo de desarrollar 

Diabetes tipo 2 
(caracterizada por la 

resistencia a la insulina).  

Mejora la diabetes (nutrición 
equilibrada controlada 

provoca menos picos de 
glucosa en sangre).  

Disminución de los niveles 
de colesterol.  

Reducción del riesgo de 
desarrollar una enfermedad 
cardíaca (pérdida de peso, 

diabetes controlada, 
disminución en el nivel de 

colesterol). 



Y entonces, qué cambió?: Un nuevo concepto que se 
abre paso: del LGI a la “energía sostenida” 



Y, entonces, qué ha hecho BELVITA?: Posicionar 
(mejo) la energía de liberación sostenida 



Y ha conseguido ser la triunfadora 



Porque ha ocupado TODOS los usos de la 
energía de liberación sostenida 

Glucosa 

Exceso de 
peso 

SM 

Diabetes 

Performance 
mental 

Sport 





Racional: La galleta para el DESAYUNO 





“One billion market” en 4 años ……… 



Se puede mejorar?: Sí, con Quinoa! (menor 
generación de Glucosa e Insulina) 

IG = 61,25% II = 65,17% 
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Las diferencias ……… 

Belvita 

IG: 54 

II: 71  

 

Quinoa 

IG: 61 

II: 65 

 



Pero ya se usan muchos “cereales 
antiguos” ….. 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=736682&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=652.5&destHeight=916.5&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=891691&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=934624&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=893452&pic_num=0&origWidth=400&origHeight=400&xOff=0&yOff=0&destWidth=417&destHeight=600&rotation=0


Sí, pero SIN ese posicionamiento! 

Introducciones globales Declaraciones más usadas, 2013 



Y de esta manera no tenemos que 
“ocultar” la energía  



Porque entramos en un “posicionamiento 
activo” 



Y mediante mezclas podemos usar los 
conceptos “integral” y “natural” 



Sin olvidar que la Quinoa es el grano con 
mayor poder antioxidante (ORAC) 



Y que la Quinoa es un grano sin gluten, una 
categoría que sigue creciendo en lanzamientos 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=947635&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=879922&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=511.5&destHeight=916.5&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=10173305&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=655.5&destHeight=916.5&rotation=0


Lanzamientos “sin gluten” en el total de 
mercado alimentario 





Así, podremos centrarnos en la categoría de 
“funcionalidad natural”, la que más crece 



Y aprovecharnos de la notoriedad de un 
lanzamiento “ético” (responsable) 



Quinua vs Pan Blanco 

Índice Glicémico Índice Insulinémico 
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Claims en relación con el manejo de peso 



Los claims que más han crecido en los 
últimos 5 años 



Saciedad: Interés de las mezclas de 
proteínas y carbohidratos LGI 



Nuevos conceptos en sabor 



El sabor es muy importante en las preferencias 
de consumo 



Restrictores de consumo de alimentos 
saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Tamaño del mercado global 



Evolución del mercado global 



El cambio en los hábitos de supervisión 
del etiquetado y compra 



Las “opciones saludables” son mejor valoradas por 
los consumidores que los alimentos funcionales 



Muchos españoles reducen su consumo 
de azúcar (datos por edades) 



Qué buscan reducir en su dieta los 
españoles? 



Evolución de los claims relacionados con el 
azúcar 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Lanzamientos (2007-2014) de alimentos 
reducidos en azúcar 





Sin azúcar es el claim más usado en 
panadería 



Motivos limitantes del consumo de productos 
base cereales (23,8% de los consumidores) 



Los 5 claims pasivos más usados en zumos 



Evolución del claim “sin azúcar añadido” 
en zumos (Base 100) 



Un paso adelante en la lucha contra la 
obesidad 



Permite la transparencia en la reducción 
de azúcar 



Pero no siempre funciona y hay que 
recurrir al “50% menos azúcar” 





Un paso adelante en la lucha contra la 
obesidad 



La composición nutricional de los alimentos 
influencia la salud 



Preocupaciones generales de los consumidores 
españoles sobre los alimentos 



Por eso es tan importante adaptar los “perfiles 
nutricionales” 



Cada vez menos se recurre a jarabes 



Por sus implicaciones de salud 





Poco a poco se utilizan más edulcorantes en 
España 



Características más apreciadas por los 
españoles a la hora de usar un edulcorante 



Los edulcorantes “naturales” bien aceptados 
por los consumidores 



Qué edulcorantes buscan los españoles? 







PERO ………….. 







Nuevas estrategias que entran con sigilo 
Reducción de sodio en snacks (Base 100) 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Políticas privadas de reducción de sodio 



Consumo de Sal (g/persona/día) 



Consumo medio de sal en dependencia de 
los alimentos de la dieta 



Principales segmentos de mercado con el 
claim “bajo en sal” 



Campañas de reducción de Sodio 



Reducción de Sodio (-40%) 



Qualifying criteria for key nutrients 

Saturated fat 

Trans fat 

Sodium 

Added sugar Dietary fibre 

Energy 

LOGO NO LOGO 

International dietary guidelines recommend a limited intake 

of saturated fats, sugars and salt (sodium). This product is 

in line with these guidelines. For more information, visit 

www.healthychoice-int.org  

La industria crea logos saludables 

http://www.healthychoice-int.org/
http://www.healthychoice-int.org/
http://www.healthychoice-int.org/


Muchas gracias!! 


