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“La salud no lo 

es todo pero sin 

ella, todo lo 

demás es nada“

Arthur 

Schopenhauer 







La industria alimentaria del Siglo XXI: 

Salud, placer y conveniencia

SALUD

Factor tiempo

Nutrición eficiente

Factor hipocondríaco

CONVENIENCIAPLACER

Experiencia sensorial

Indulgencia Plus de conveniencia



El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 

complementos y funcionales en relación con el aumento del 

gasto sanitario



“Sólo la alegría 

es garantía de 

salud y 

longevidad“

Santiago Ramón 

y Cajal



La percepción de la salud por los 

consumidoresconsumidores



Percepción del estado de salud por los 

consumidores, 2012



Evolución de las principales preocupaciones de 

los consumidores españoles



Evolución de la percepción del estado de 

salud por los consumidores



Cambios en los criterios de selección de 

alimentos



Consumidores que han cambiado sus 

hábitos dietéticos en el último año



Razón para los cambios dietéticos



Importancia de los hábitos saludables 

sobre el mantenimiento de la salud



Actitudes de los consumidores para tener 

una dieta más saludable



“La salud es un 

estado transitorio 

entre dos épocas 

de enfermedad y 

que, además, no que, además, no 

presagia nada 

bueno“

Winston Churchil



El “mercado” de la salud



Los conceptos de salud se transforman

Ausencia Presencia Ausencia 
de lo 

negativo

Presencia 
de lo 

positivo
Balance



Principales razones para comprar 

alimentos funcionales



Categorías de crecimiento en el mercado 

de salud
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Introducciones globales de alimentos y 

bebidas funcionales, 2011



Introducciones funcionales por Región



Categorías funcionales más prevalentes 

por Región

Asia-Pacífico Europa Suramérica Norteamérica

Lácteos Lácteos Lácteos Bebidas

Bebidas Bebidas Bebidas Snacks

Confitería Snacks Panadería Lácteos

Baby foods Panadería Confitería Panadería

Panadería Confitería Snacks Cereales



Lanzamientos en 2011 según 

declaraciones en el etiquetado



Lanzamientos en 2011 de alimentos por 

declaraciones de propiedades saludables



Las declaraciones “negativas” pierden 

frente a las “positivas”



Lo funcional se extiende?



Mercado de la salud y claims



La situación actual

Qué quiere el 
consumidor?: 

Hay que mirar al mercado

Internacional y trasladar conceptos

al nuestro

Factores a 
superar: Precio 
y escepticismo

Dónde poner 
el foco: En el 
ingrediente o 

en la 
declaración

consumidor?: 
No hay 

alimentos 
mágicos. Hay 
que darle lo 
que busca



Actitudes hacia los alimentos funcionales 

en Europa



El escepticismo restringe la posibilidad de 

pagar una prima por la funcionalidad

Los productos deben tratar de ofrecer expectativas 

realistas acerca del impacto que el producto tendrá y 

cuando este se producirá



El futuro de los claims?

(Claims en productos lanzados mundialmente)
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Ganadores y perdedores en la “lotería de 

EFSA”

Vitaminas y Minerales

Colesterol: Esteroles/Estanoles y beta-
Prebióticos y Probióticos

Colesterol: Esteroles/Estanoles y beta-
Glucanos

Fibra

Omega 3

Cafeína

Prebióticos y Probióticos

Antioxidantes

Reducción de peso



Nuevos lanzamientos en Europa por 

posicionamiento de salud



Número de lanzamientos por declaración en 

Europa



Qué quiere, ahora, el consumidor 

español?



La industria y el mercado de la 

saludsalud



“Hay que tener 

cuidado con los 

libros de salud, 

podemos morir 

por culpa de por culpa de 

una errata“

Mark Twain



Tendencias en las actitudes de los 

consumidores



Por qué no compran alimentos 

funcionales?

37% piensan 
que los 

funcionales 

38% toman 
complementos 

en vez de funcionales 
cuestan mucho

32% no confían en los 
claims funcionales

en vez de 
funcionales



Some high selling functional food products with approved claims

Danaos, Italy

Enriched with calcium, & vit D 

to “help strengthen bones”

Strawberry variant, av. wk sales 

€128k (2010 launch) 

Puleva Milk with Omega 3 & 

Walnuts, Spain “proven to 

help reduce cholesterol”

Av. wk sales €73k (2010) 

Hovis Hearty Oats, UK

50% oats & 50% wheat flour 

to “help maintain normal 

cholesterol levels”

Av. wk sales £75k (2010)

Powerade Energy, UK

Contains glucose & caffeine 

to “help deliver energy & 

focus”

Sparkling berry variant, av. wk 

sales £40k (2011)



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

Drinking yogurts Spoonable

yogurt

EFSA EFSAEFSAEFSA EFSAEFSA



El concepto “natural” se impone sobre el 

claim “salud”



Naturally functional products bypass the need for health claims 

Foods with intrinsic, natural 

health benefits have a major 

Coconut 

water has 

grown from 

zero to a 

$400m 

market in the 

US

The no. 1 & 2 

almond milk 

brands in the 

US are now 

worth over 

$100m from 

zero a few 

years ago

health benefits have a major 

advantage Compal

Essencial fruit 

shots -

convenient 

fruit on the go 

– have been 

rolled out 

across Europe

N.A grown 

from zero in 

2009 to 2011 

retail sales of 

more than 

€25m in 

France & is 

being rolled 

out in Europe



“Diseñado para mí” (perfil genético y 

dieta personalizada)



Los deseos del consumidor en USA están 

cambiando



Qué hacer de cara al futuro?





Contar con los profesionales de la salud



Sustanciar los claims



Crear una “marca de salud”



Los super-alimentos no triunfan salvo si se 

comunican de manera clara



Qué se reduce?: El segmento de mercado o el 

mercado funcional?. Recesión vs salud



Claims que guían las compras de 

alimentos funcionales



Los fitoesteroles cambian de segmento







Traslación a la situación española: 2.689 

millones de Euros de ahorro al año

Categoría de costes Reducción de costes (%) Reducción de costes 

(millones de Euros)

Hospital -0,16% -510,91

Fármacos -0,50% -430,24

Médicos -1,00% -484,02

Otros directos -0,23% -188,23

Mortalidad -1,00% -295,79

Invalidez largo plazo -1,00% -591,58

Invalidez corto plazo -1,00% -188,23



No lanzar lo que todos. El mercado de 

beta-Glucanos crece (en otros segmentos)



Tantos claims cardiovasculares obligan a 

los Omega 3 a migrar



Dónde debe ir el posicionamiento de un alimento sin 

claim?: Sabor, conveniencia, formatos, target familiar





Utilizar claims más ligados a lo que el 

consumidor siente y conoce



En algunos segmentos es mejor un claim 

nutricional (fibra vs regularidad)



Evolución de los lanzamientos con el claim 

“fibra” en Europa



Introducciones de nuevos productos con 

el claim “fibra”





Un claim de salud no se entiende sin una 

declaración nutricional



Ayudar a contar las calorías



La inmunidad abandona las bacterias



Lanzamiento de productos con el claim 

inmunitario de la vitamina C

El claim inmunitario 

de la vitamina C lo 

aprobó EFSA en 

octubre 2010



y cambia de segmentos



Ya no vale lo “probado científicamente” 

sino los claims aprobados



La etiqueta limpia es más importante que 

los claims tradicionales



Los saciantes se imponen sobre los 

quemadores



Apostar por los ancianos



“El ser humano 

pasa la primera 

mitad de su vida 

arruinando la 

salud y la otra salud y la otra 

mitad intentando 

restablecerla“

Joseph Leonard



La nanotecnología es el futuro funcional? 

(lanzamientos con ingredientes “nano”)



Principales lanzamientos 

nanotecnológicos por segmentos



“La única manera 

de conservar la 

salud es comer lo 

que no quieres, 

beber lo que no te 

gusta, y hacer lo gusta, y hacer lo 

que preferirías no 

hacer“

Mark Twain



Muchas gracias!!!!


