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“Se puede perdonar ser derrotado, pero 
nunca ser sorprendido” 

 
Federico “el Grande”, Rey de Prusia 



Repaso a algunos (importantes) datos 
económicos 





“Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la 
palabra "crisis". Una pincelada significa "peligro" la otra 
"oportunidad". En una crisis toma conciencia del peligro 

pero reconoce la oportunidad” 
 

John F. Kennedy 



El contexto actual. La complejidad de la crisis 

CRISIS Déficit 
público 

Desempleo 

Crisis 
financiera 

Crisis 
inmobiliaria 

Crisis del 
Euro 



“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más 
importante que el conocimiento” 

 
Albert Einstein 

 



PIB a precios de mercado en millones de Euros 



Tasas de variaciones interanuales de volumen 
del PIB 



Evolución del déficit del estado (en millones de 
Euros) 

González: 1985-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Evolución de la deuda de España (en millones 
de Euros) 

González: 1987-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Evolución de la deuda de los sectores no 
financieros españoles (en millones de Euros) 

González: 1987-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Evolución de ayudas, contribución y saldo de 
España con la CEE en millones de Euros € 

González: 1987-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 





Evolución del número de afiliados a la 
Seguridad Social desde 1982 

González: 1985-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Evolución del número de desempleados desde 
1977 (en miles) 

González: 1985-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Tasa de desempleo 2012 (%) 



Tasa de desempleo (%) en 2012 por Comunidad 
Autónoma 



Tasa de desempleo (%) en 2012 en menores de 
25 años por Comunidad Autónoma 



Evolución del número de empleados públicos 
(en miles) 

González: 1985-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Evolución del coste de los empleados públicos vs 
recaudación por IVA+IRPF (en millones de Euros) 

González: 1985-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Evolución del número de inmigrantes en 
España 



Evolución del número de inmigrantes afiliados 
a la SS y desempleados 



Evolución del número de afiliados a la SS versus 
pensionistas 

González: 1985-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



Evolución del número de afiliados por 
pensionista 

González: 1985-1995 
Aznar: 1996-2003 
Zapatero: 2004-2011 
Rajoy: 2012- 



“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy 
a pasar el resto de mi vida” 

 
Woody Allen. 



El futuro de España 











¿cree que su país saldrá de la crisis en los 
próximos 12 meses? 





El futuro de la UE 





 
“Donde hay sombra siempre hay 

luz” 
 

Andrei Lupan (Moldovia. 1912-1992) 



Cómo influye la (mala) situación 
económica sobre la industria 

alimentaria? 



“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y 
cuando lo nuevo no acaba de nacer” 

 
Bertolt Brecht 

 



El círculo vicioso 

PIB 

Paro 

IVA Ahorro 

Confianza 



Indicadores de expectativas 



El sector ha perdido su capacidad de 
resistencia 



La industria alimentaria en España 



Distribución de la facturación, de la actividad 
empresarial y el empleo 



Evolución de la producción de la industria 
alimentaria (millones de Euros) 



Cuotas de mercado para categorías de 
mayor concentración 



Índice de Herfindahl para categorías con 
mayor concentración 



Índice de Herfindahl en el mercado 
alimentario español 



Índice de Herfindahl en distintos 
mercados europeos 



Índice CR5 de concentración en el sector 
de la distribución 



Evolución de los márgenes netos para la 
distribución y la industria alimentaria 



Facturación por metro cuadrado y año 
según formato comercial 



Categorías de mayor crecimiento en 2012 



No solo la crisis. También la innovación. % Cuota Valor 
de la innovación sobre el total mercado 



La innovación estimula el consumo y 
agrega valor 

De los 20 mercados que más 
crecen en Valor: 19 también 

crecen en volumen 

+28%: Crecimiento en volumen 
acumulado entre 2001 y 2011 

El 45% de las nuevas 
innovaciones está en manos de 

los Principales Fabricantes 







Las 30 marcas que más conectan con el 
consumidor 

IMPORTANTES 

• 11%: Cuota 
Mercado 
Valor en gran 
consumo 
envasado 

• 4.733 
millones de 
Euros 

UNIVERSALES 

• Llegan al 
99,6% de la 
población 

HABITUALES 

• 35 veces/año 
compramos 
alguna de 
estas marcas 

• 47% de los 
hogares las 
compran un 
mínimo de 3 
veces/año 



Top 30 



Comprar más marcas hace crecer el sector 
de gran consumo 

Hogares que mantienen 
nº marcas compradas:     

-2,1% 

Hogares que disminuyen 
nº marcas compradas:     

-5,9% 

Hogares que aumentan 
nº marcas compradas:    

+3,2% 





Las marcas del fabricante eclipsan sus webs 
para reivindicarse: 26 Abril 2012 



La MDD durante la crisis 







Evolución de la cuota de mercado de la 
MDD en España 



Ingresos procedentes de ventas de MDD 



Cuotas de la MDD por categorías de 
productos 



Presencia de MDD en Europa 



Valoración de la MDD 



Aceptación social de la compra de MDD 



Target de compradores de MDD 



Percepción de la MDD 





Diferenciales de precio MDD vs marcas de 
fabricante 



Creencia de que la MDD la fabrican las 
empresas de marca 



Compra de MDD durante la crisis 



Mercadona explica el crecimiento reciente 
de la MDD 





No todo es el precio. Motivos de elección 
de una cadena 







El valor de la marca 



Coca Cola es la marca con más valor en el 
mundo: 75.742 millones USD 



Otros valores (m USD) 
dentro del Top 50 

•Mc Donalds: 33.578 

•Pepsi: 13.706 

•Nescafé: 12.753 

•Kellogg’s: 11.041 





Generadores de valor de una marca 
LE

A
LT

A
D

 
Reducir el coste de 
Marketing 

Mayor negocio 

Atraer clientes y mantener 
antiguos 

Responder bien a amenazas 





Generadores de valor de una marca 
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 

Incorporar nuevas 
asociaciones 

Familiaridad 

Compromiso 

Se considera la marca 



Generadores de valor de una marca 
C

A
LI

D
A

D
 

Razones para comprar 

Diferenciación/Posición 

Precio 

Canales de distribución 
adecuados 

Extensiones de marca 





Generadores de valor de una marca 
A

SO
C

IA
C

IO
N

ES
 

Ayudan a procesar 
información 

Diferenciación/Posición 

Razones para comprar 

Crean actitudes positivas 

Extensiones de marca 



Generadores de valor de una marca 
O

TR
O

S 
A

C
TI

V
O

S Ventaja 
competitiva 



Valores que mejora la marca 

CLIENTE 

• El proceso de 
información 

• La confianza en la 
decisión de compra 

EMPRESA 

• Eficiencia y efectividad 
de los programas de 
marketing 

• Lealtad a la marca 

• Precios y márgenes 

• Extensiones de marca 

• Mayor negocio 

• Ventaja competitiva 



Diferencias marca vs MDD 

MARCA 

• Los fabricantes son 
“creadores” de productos.  

• En el proceso, se utilizan 
grandes dosis de recursos 
para la innovación y 
renovación de los 
productos, y para la 
creación y mantenimiento 
de la marca.  

• Dicho esfuerzo empresarial 
debe trasladarse al precio. 

• Su ventaja radica en la 
diferenciación. 

MDD 

• Los distribuidores son 
“copiadores” (seguidores) 
de productos.  

• Su calidad y presentación 
son comparables a las del 
líder.  

• No precisan destinar 
recursos a la creación y 
mantenimiento de la 
marca. Dicho ahorro puede 
trasladarse al precio.  

• Su ventaja radica en la 
confianza y credibilidad del 
distribuidor. 



Y las “marcas blancas”? 

Los fabricantes de genéricos 
no se enfrentan a 

servidumbres de marca y su 
ahorro se traslada al precio. 

Su ventaja radica en las 
economías de escala. 







Global 

Economías escala 

Reducción costes 

Imagen universal 

Falta identidad local 

No adaptación a culturas 
locales 

Mal visto por nacionalistas 

Local 

Identificación local 

Adaptación al mercado 

Aceptación “nacionalista” 

Rápida penetración 

Ocultación “made in” 

Pérdida de economías de 
escala 

Más costes en creación de 
marcas 

Imagen internacional difusa 

MDD 

Mayor margen distribución 

Acceso rápido al mercado 

Menor coste en promoción 

y posicionamiento 

Competencia en precios 

Falta de identidad 

No comunicación directa 
con el cliente 

Riesgo de veloz salida del 
mercado 

Falta de control de MK local 

















“Cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa es 
superado por el ritmo de cambios fuera, el final está 

cerca” 
 

John Francis "Jack" Welch Jr. 



El consumidor ante la crisis 





Precaución en la compra 



Sensibilidad al precio 



Consumo per cápita 2012 



Evolución del consumo per cápita 2012 vs 
2011 





Evolución del mercado alimentario en 
España 2011 

Consumo:          
-0,7% 

Precios: +1,3% 

Gasto: +0,6% 

Hogares: +0,5% 



Estructura del gasto en alimentación 
durante la crisis 



Evolución del consumo en volumen 2012 
vs 2011 



Evolución del consumo 

Carne ovino: -6,4%  

Mariscos: -7,3% 

Naranjas: -1,9% 

Aceite de oliva: -0,7% 

Vinos: -1,9% 

Carne congelada: +14,2% 

Pescado congelado: +1,8% 

Uvas: +6,5% 

Espárragos: +10,1% 

Refrescos: +1,9% 

 



Evolución de las ventas de alimentación 



Evolución de consumo y gasto por 
persona 





Modificación de hábitos de compra 
durante la crisis 



Evolución del coste medio de la cesta de 
la compra 



Relación entre crecimiento de grupos 
poblacionales y consumo 







Compra por canal de venta 2012 



Evolución de la compra de alimentación 
por canal (2012 vs 2011) 



Selección del lugar de compra 

66,7% Calidad de 
productos 

59,3% Buenos PRECIOS 
aparte de ofertas 

40,4% PROXIMIDAD 



Evolución de ventas de MDD 



Cuota en volumen de los productos con 
mayor presencia de MDD 



Cuota en volumen de los productos con 
menor presencia de MDD 



Compra de algún producto de MDD 2012 





“Las personas no son recordadas por el número de veces 
que fracasan, sino por el número de veces que tienen 

éxito” 
 

Thomas Alva Edison 
 



Situación de salud en España 

















Current  healthcare expenditure 



Public expenditure (PPS per inhabitant) 



Private expenditure (PPS per inhabitant) 



Current health expenditure (% of GDP) 



Healthcare expenditure by financing 
agent 



Healthcare expenditure by function 



Healthcare expenditure by provider 





Hospital discharges of inpatients by 
diagnosis (per 100.000 inhabitants)  



Hospital discharges of inpatients by 
diagnosis (days) 









Mapamundi convencional 



Mapamundi de la obesidad 



Mapamundi de la ECV 



Mapamundi de la Diabetes 



La salida de la crisis: La innovación 



"El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos 
que tenga el coraje de perder de vista la costa"  

 
Andre Gide  

 







La eterna paradoja española 
P

IB
 

5ª en UE27 

4ª Zona Euro 

18ª Mundial 
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A
 

9ª Mundial 

25ª más 
citadas 

ÍN
D

IC
ES

 D
E 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

IUS (UE27): 
18ª 

IUS (Europa): 
21ª 

WEF (Global): 
36ª 

 



 
 “El éxito no es para los que creen que lo pueden hacer, 

sino para los que lo hacen” 
 

John Lennon   
 



Evolución del gasto total en I+D+i en porcentaje 
del PIB (%) 



Evolución del presupuesto público en I+D+i (%) 



Turnover from innovation (% of total 
turnover) 



Aplicaciones de patentes por millón de 
habitantes 





Tasas de variación del gasto en innovación 



El porcentaje de empresas alimentarias 
innovadoras supera la media 



Porcentaje de empresas innovadoras 



Sin embargo, la intensidad de innovación es 
mucho menor 



Intensidad de la innovación 



Lo mismo que la cifra de negocios en productos 
nuevos y mejorados 



Facturación en productos nuevos y 
mejorados 



Distribución del gasto en actividades 
innovadoras (%) 



Por qué esta situación? 

Fragmentación 
de esfuerzos 

Financiación 
inapropiada 

Excesivo coste 
de patentes 

Regulación 
inadecuada 

Educación 
deficiente  





36,6% de los 
compradores 

40,1% 
del 

mercado 

4 de cada 10 
compradores 

quieren 
INNOVACIÓN 



Vías para innovar 

Salud 

Practicidad 

Nuevas 
necesidades 

Nuevos 
momentos 

Sostenibilidad 

Nuevo target 



Qué hacer?: Colaboración público-privada 
en I+D+i 

Empujón de la ciencia 

Impulsar la 
transferencia 
tecnológica 

Tirón de la demanda 

Aumentar la inversión 
privada en I+D 





Qué hacer?: Trabajar realmente en 
innovación 



“El buen juicio proviene de la experiencia… y la 
experiencia proviene del mal juicio”  

 
Rita Mae Brown  

 



Qué hacer?: Establecer políticas de 
innovación 

Cooperación público-
privada 

Proyección 
internacional 

Demanda Inversión  

Transferencia 



Qué hacer?: Aumentar la fuerza innovadora 



Qué hacer?: Mejorar la financiación de PYMES 
(venture capitals en porcentaje del PIB) 





“Muchísima gente se ha vuelto pesimista por haber 
financiado a optimistas”  

 
C.T. Jones 



Qué hacer?: Mejorar la financiación pública 
(gasto en I+D en billones de Euros) 



Qué hacer?: Aumentar la competitividad 

Reformas 
estructurales 

Mejora competitiva Internacionalización 



Coste laboral 



Destino de las inversiones alimentarias en 
el exterior 



Evolución positiva del comercio exterior (en 
millones de Euros) 



Principales exportaciones españolas en 
alimentación 







Evolución favorable de la paridad Euro/Dólar 



Un aspecto a vigilar: El aumento del IPC (%) 



Una preocupación: Nuestra reputación 



“Algunas veces las estrategias son más importantes que 
la innovación en sí misma. El problema es que raramente 

te dejan una segunda oportunidad” 
 

Peter Drucker 
 



Innovación 

Aumentar 
el valor 

Reducir los 
costes 



Los ejes de la innovación alimentaria 

Conveniencia 

Placer Salud 



Lanzamientos en España, 2012 



Lanzamientos en España, 2012 



Lanzamientos en España, 2012 



Distribución ponderada media tras 52 
semanas del lanzamiento 



Media de ventas en los primeros 18 meses. Un 72% de 
los lanzamientos no alcanza el 50% de la media de 

ventas de su categoría 



Media de ventas de los primeros 18 meses de 
lanzamiento (% sobre las ventas medias de la 

categoría) 



Porcentaje medio de promociones en los 
primeros 18 meses de lanzamiento 



Venta vs innovación 
V

EN
TA

S El 59% de las 
referencias de 
la gran 
distribución 
realizan el 90% 
de las ventas de 
un 
establecimiento 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

el 41% restante 
crea 
diferenciación y 
valor añadido 



Nuevos productos lanzados por categoría 



El ejemplo de Mercadona 

8.000 referencias son 
generales para todo el 

territorio en el que 
opera Mercadona 

1.600 son surtidos 
locales y diferenciados 

según la Comunidad 
Autónoma 





“Cambia antes que tengas que hacerlo” 
 

John Francis "Jack" Welch Jr. 



Conveniencia: Envase 

Contenedor 

Protección 

Marketing 







El 40% de las 
decisiones de 
compra se realiza 
en el propio 
establecimiento 

Merchandising 



Uso de envases en alimentación 





Redefinición de los formatos de envase 
P

EQ
U

EÑ
O

 F
O

R
M

A
TO

 

Debido a la 
disminución del 
número de 
miembros en los 
hogares 
españoles y a la 
incorporación de 
la mujer al 
trabajo 

M
A

S 
IN

FO
R

M
A

C
IO

N
 

Debido a que los 
consumidores 
exigen más 
información 
sobre el 
producto, su uso 
y la gestión del 
envase como 
residuo 

M
A

S 
R

ES
P

ET
O

 

Debido a una 
mayor 
concienciación 
sobre el impacto 
negativo que 
pueden producir 
los envases en el 
medio ambiente 







Principales diseños de envases 

UNIVERSAL 

• Diseño de productos 
fácilmente 
utilizables para la 
mayoría de la 
población sin 
necesidad de 
adaptar los 
productos o hacer 
diseños 
especializados. 

ENVEJECIMIENTO 

• El envejecimiento de 
la población ha 
hecho aumentar la 
demanda de envases 
fáciles de utilizar. 

RESIDUOS 

• Establece los 
principios de acción 
en minimización y 
prevención en 
origen de los 
residuos de envases 
e introduce la 
obligación de 
elaborar Planes 
Empresariales de 
Prevención (PEP) de 
residuos de envases. 







El envase traduce innovación 



y permite rejuvenecer los productos 



y crea nuevas categorías 



“Marcando” la marca 



Siendo un icono de marca 



“Miles de años atrás, un gran hombre descubrió cómo 
hacer fuego. Probablemente fue quemado en la misma 
estaca que había enseñado a encender a sus hermanos” 

 
Ayn Rand 

 













Qué hacer?: El ejemplo de Danone 

1. Líderes inspiradores 

2. Visión sostenible 

3. Sobrevive al éxito 

4. Cultura sostenible de la innovación 

5. Empleados comprometidos 

6. Productos y servicios sostenibles 

7. Innovar la innovación 

8. Desafío a la organización 

9. Organización optimista 

10. Organización genuina 



“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza 
preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo 

del fracaso” 
 

Colin Powell 
 



Qué piensan los consumidores? 



“Un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa”  
 

Mark Twain  
 





Tendencias generales: Conveniencia 

Búsqueda de 
nuevos 
envases 

Mayor importancia 
del factor 

proximidad 

Mayor 
importancia 
de horarios 
comerciales 





Tendencias generales: Segmentación 

Formas de 
consumo 

• Salud 

• Alergenos 

• Comida 
rápida 

Formas de 
producción 

• OGMs 

• Orgánicos 

• Naturales 

Especialización 

• Premium 

• Local 



Crecimiento de alimentos relacionados 
con la salud 

Labelling 

No 
alergenos 

Competencia 
con el sector 
farmacéutico 







Lanzamientos con reducción/ausencia de 
alergenos en España 









Tendencias generales: Compra on line 

La compra 
más repetida 

Aumento del 
gasto 

Empresas 
especializadas 





Tendencias: Incremento de los hogares 
unipersonales 

Incremento 
del consumo 
de envases 

Redistribución 
de las 

referencias 
existentes 

Mayor 
consumo en 

IVª y Vª gama 



Tendencias: Incremento de los seniors 

Formatos más 
pequeños 

Nuevos 
envases 

Cambio 
hábitos de 

compra 

Comercio 
rural 

Cambio de 
decisor 





Tendencias: Población inmigrante con más 
recursos 

Incidencia en 
estructura 
comercial 

Importación de 
productos exóticos 

Incidencia de la 
comida étnica 

Establecimientos 
regentados por 

inmigrantes 



Los establecimientos tradicionales regentados 
por extranjeros suponen ya un 15 % del total 





Las 4 mega-tendencias del consumo 

Salud Recursos 

Sostenible Digital 



Salud y bienestar 

• Crecimiento del mercado de la salud. 

• Convergencia de industrias con intereses 
comunes. 

• Incremento de la consciencia pública de 
la salud y la nutrición saludable. Nuevos 
requisitos de etiquetado. 

• Aumento de la esperanza de vida. 
Mayor relevancia de la tercera edad y de 
sus necesidades. 





La increíble evolución del consumo saludable 
en plena crisis 



Gasto medio anual (en USD) en alimentos 
funcionales  



Distribución europea del mercado 
funcional (en valores) 



Motivación de compra en los diferentes tipos 
de consumidores 



Valoración de los compromisos del fabricante 
por tipo de consumidor 



Funcionalidad de los alimentos preferida por 
los distintos grupos de consumidores 



Elementos de salud y su valoración por grupo 
de consumidores 



Establecimientos de compra preferidos por tipo 
de consumidores 



La lucha por los recursos 

• Incremento de la demanda de energía y 
de los niveles de precios de la misma.  

• Acuerdos estratégicos para conseguir el 
acceso garantizado a los recursos. 

• Aumento del coste de las materias 
primas. 

• Creciente demanda de agua y alimentos 
ante una población creciente. 













Sostenibilidad 

•“Satisfacer las necesidades 
del presente sin 
comprometer las 
capacidades de satisfacer 
las necesidades de futuras 
generaciones”. 



Sostenibilidad = Respeto 

Compromiso 
Consumir 

MEJOR 
Reto social 

Propuesta de 
innovación 

Oportunidad 
de negocio 







Lanzamientos globales con el claim 
“ético” 



El mundo digital 

•Avance de la tecnología que facilita la 
conectividad digital de los productos. 

•Mayor intercambio de información. 

•Mayores exigencias en la calidad de la 
información. 

•Los consumidores buscan cada vez 
más a referentes “confiables” 
distintos a los tradicionales. 





Índice Nielsen de confianza del consumidor 
(Base 100 en 2006) 





La respuesta de la industria a los deseos 
del consumidor español 



“Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá 
únicamente hacia donde los otros fueron” 

 
Graham Bell 

 



C
o

n
o

c
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n
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m
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o
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Actitud Consumidor Alimentación 

licopeno 

Nuevos 

 ingredientes: 

resveratrol 

Nuevos 

 ingredientes: 

luteína 

+ 

+ 

- 

 

fibra 

 

ácido fólico probióticos 

cafeína 

 

minerales 

 

 

vitaminas 

 

Omega-3 

 

 

prebióticos 

 



Asociaciones que conocen los 
consumidores (sugerida) 



Los 10 estilos de cocinar en España 



Gasto medio por hogar en alimentación 
(en Euros) 



Compra de MDD por tipo de cocina 



SALUD 
IN

SI
G

H
T La adopción, por 

parte del 
consumidor, de un 
estilo de vida 
saludable, lo hace 
inclinarse por una 
alimentación 
beneficiosa para su 
bienestar físico y 
mental 

A
C

C
IÓ

N
 

Planificar acciones 
de marketing que 
den a nuestra marca 
una imagen de salud 
y funcionalidad, y/o 
desarrollar nuevas 
líneas de productos 
que amplíen nuestra 
gama o generen 
nuevos productos en 
estos segmentos 











NUTRICIÓN ÓPTIMA 
IN

SI
G

H
T Crece la preocupación del 

comprador por conseguir una 
nutrición óptima, que 
compense las deficiencias de 
una dieta ‘desequilibrada’ a 
causa del frenético ritmo de 
vida actual A

C
C

IÓ
N

 Analizar nuevos nichos de 
mercado en el área de salud, 
estudiar qué investigaciones 
están desarrollándose desde 
el ámbito de la medicina y la 
dietética, para adaptar 
nuestra oferta a nuevas 
tendencias de consumo y a 
las necesidades del 
comprador. En materia de 
comunicación, incorporar y 
destacar información 
nutricional en el envase y 
realizar publicidad atractiva 
de los beneficios de nuestro 
producto. 





TIEMPO 
IN

SI
G

H
T El stress y la escasez 

de tiempo para 
comer, obligan al 
comprador a buscar 
nuevas maneras de 
compensar las 
deficiencias 
nutricionales que 
conlleva el ritmo de 
vida 

A
C

C
IÓ

N
 

Desarrollar nuevos 
productos 
adecuados para ser 
cocinados y/o 
consumidos en 
poco tiempo y que, 
a su vez, contengan 
los elementos 
necesarios para una 
dieta equilibrada, 
sana y saludable 





PRECIO 
IN

SI
G

H
T En el último año, la 

cesta de la compra se 
ha reducido en 
número de productos 
adquiridos y en 
tamaño de los 
productos, con el 
objetivo de reducir el 
precio (psicológico) 
de la compra y evitar 
tirar producto (y 
dinero) 

A
C

C
IÓ

N
 Aprovechar esta 

tendencia reduciendo 
el packaging de los 
productos, 
desarrollando 
envases individuales 
que, a su vez, facilitan 
su transporte 









CALIDAD 
IN

SI
G

H
T Continúa la 

búsqueda de 
calidad al mejor 
precio 

A
C

C
IÓ

N
 

Desarrollar 
estrategias de 
precio y 
promociones en 
estos productos, 
habitualmente más 
caros, para hacerlos 
atractivos al 
comprador: salud a 
un precio asequible 





Demanda 
saludable 

Envejecimiento 
de la sociedad 

Mejor calidad 
de vida 

Mayor 
concienciación 

dieta/salud 



Innovación 

Calidad 

Seguridad  
alimentaria 

Valor añadido 

Esfuerzo 

Desarrollo de nuevos productos 



El desarrollo continuo de nuevos productos contribuye a 
mantener la estrategia de innovación en la empresa: 

NP 

Mantener un nivel elevado de 
innovación de producto 

Dar soporte a una buena 
distribución y almacenamiento 

Defender el presente 
segmento de mercado 

Dominar un nuevo segmento en 

el mercado 

Establecerse en los posibles 
 mercados futuros 

Incorporar nuevas tecnologías a los procesos 
productivos actuales 

Nuevos 
productos 



Conservación de algún 
nexo con la tradición 

Aumento de la 
calidad 

Comodidad y 
practicidad 

Adaptación a los 
cambios sociales 

Innovación en los 
productos  

Incentivos de 
compra 

Innovación en el 
diseño 

Avales de confianza 

Mayor naturalidad 



“No se puede preguntar a los clientes lo que quieren y 
luego tratar de dárselo. En el momento en el que lo has 

construido, ya quieren algo nuevo” 
 

Steve Jobs 
 



Mercado de alimentos funcionales en 
España 



“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, 
pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas” 

 
Lucio Anneo Séneca 

 





Health and Wellness Food and Beverages: 
US$ 601 billion 



Mercado funcional (billones de USD) 



Ventas funcionales por región 







Los aspectos económicos continúan dominando 
las preocupaciones actuales de los españoles 



Cambios alimentarios en la población 
española 

Carnes 

Pescados 

Calorías 

Proteínas 

Grasas 

Frutas 

Verduras 

Legumbres 

Carbohidratos 

Fibra 



0

10

20

30

40

50

60

70
% Proteinas

% Grasa total

% AGS

% AGMI

% AGPI

%HC

%HC C

%HC S

Recomendado

Actual

eVe 

Patrón de Consumo Actual vs Patrón 
Recomendado 



0

1

2

3

4

5

6
Carne/Pescado

Cereales/Patata

Lácteos

Verduras

Frutas

Azúcares

Recomendado Actual

eVe 

Patrón de Consumo Actual – Patrón 
Recomendado vs Raciones Diarias por 

Grupos de Alimentos 



Evolución del perfil calórico de la dieta 
española 



Evolución del consumo de fibra dietética 
en la dieta española 



Ingesta de compuestos bioactivos y vitaminas 
antioxidantes en España (mg/pc/día) 



Distribución de la capacidad antioxidante 
ingerida (ABTS: 3.548,6) 



Alimentos funcionales 

Japón 

• Nuevo 
concepto de 
vida y 
alimentación 

• FOSHU 

• Reducción de 
costes 
sanitarios 

Europa 

• Mejorar la 
calidad de 
vida 

• Reducir 
costes 
sanitarios 

• Apoyo 
profesional 

España 

• Necesidades 
del 
consumidor 

• Mercado 
maduro 



Qué es un “alimento 
funcional”? 

Alimento funcional es aquel 
que además de destacar por 
sus propiedades nutritivas, 

contiene elementos que, 
consumidos en nuestra dieta 

diaria, contribuyen a 
mantener o mejorar nuestro 
estado de salud y bienestar 

Los nutrientes que confieren a 
un producto la etiqueta de 

funcional, han estado siempre 
presentes en la naturaleza, 

pero es en las últimas décadas 
cuando se están analizando 

sus propiedades y beneficios, 
incorporándolos a alimentos 

que naturalmente no 
disponen de ellos 

Pero aunque un alimento 
funcional es susceptible de 

mejorar la salud y de resultar 
beneficioso para el organismo, 

no cura o previene por si 
mismo de dolencias o 

enfermedades. Incluso, al 
encontrarnos ante tan amplia 

gama de alimentos 
enriquecidos con estos 

nutrientes, puede derivar en 
un problema de exceso si se 

superan los niveles de 
consumo que fabricantes y 

expertos recomiendan 



Alimentación 
Habitual 

Alimentos 
Funcionales 

Alimentos 
Probióticos 

Suplementos 
Dietéticos 

Suplementos 
Nutricionales 

Alimentos 
Enriquecidos 



Tipos de componentes funcionales 

Natural 

Añadido 

Eliminado 

Modificado 

Mejorado 

Combinación 



Alimentos funcionales para la industria: A 
la oferta por la demanda 

Reclamo para 
nuevos 

compradores 

Diferenciación 

Valor añadido 

Respuesta a 
las demandas 

del 
consumidor 



Mercado de alimentos funcionales en 
2012 

2.970 millones 

7,2% del 
mercado 

+2,3% anual 



Segmentos del mercado funcional por 
ventas en España 



Leche 

Categoría que refleja más 
ventas en el mercado de 

gran consumo   

Ventas de 2.260 millones 
en 2012 

5% del mercado en valor 
de alimentación 

-1% en ventas frente a 
2011 



Mercado de leches en España 



Leches funcionales 

La categoría funcional 
más importante 

Ventas de 718 millones 
en 2012 (más del 30% 
del mercado de leche) 

Precio medio: 40% 
mayor que la leche 

Precio en oferta: -17% 
(frente a -28% de la 

leche) 



Mercado de leches funcionales en España 



Evolución del mercado de leches 
funcionales en valores 2012 vs 2011 



Evolución del mercado 



Nuevos lanzamientos 



Traslaciones 



Extensiones 



Yogurt 

Segunda categoría con 
más ventas en el mercado 

de gran consumo   

Ventas de 1.936 millones 
en 2012 

4,5% del mercado en 
valor de alimentación 

+3,3% en ventas frente a 
2011 



Mercado de yogurt en España 



Yogures funcionales  

Más de la mitad del 
mercado de yogurt es 

funcional 

Ventas de 1.044 millones 
en 2012 

Precio medio: 3 veces 
más que el yogurt clásico 

Evolución de precio: -2% 

Presión promocional: -6%  



Mercado de yogures funcionales en 
España 



Evolución del mercado de yogures 
funcionales en valores 2012 vs 2011 



Evolución del mercado 



Nuevos lanzamientos 



Traslaciones 



Nuevos formatos más pequeños (y menor 
precio facial) 



Mercado de cereales 

El mercado de cereales tiene 
unas ventas de más de 335 
millones, con aumento de 

ventas en valor del +4% 
respecto al 2011 

Son un segmento funcional en sí 
mismo 

57% de las ventas en 
funcionales con un crecimiento 
del 2% (5% en total categoría) 

Precio: 80% más caros 



Mercado de cereales en España 



Evolución del mercado de cereales en 
valores 2012 vs 2011 



Evolución del mercado 



Nuevas formas de consumo 



Galletas 

Mercado estable, con unas 
ventas de 795 millones y 
con un crecimiento del 

consumo de un +3% 
respecto al 2012 

El segmento funcional 
acapara una cuarta parte 

de las ventas en valor de la 
categoría 



Mercado de galletas en España 



Evolución del mercado de galletas en 
valores 2012 vs 2011 





Nuevos lanzamientos 



Mercado de bebidas funcionales (407 
millones) 



Evolución del mercado de galletas en 
valores 2012 vs 2011 



Traslaciones 



Traslaciones 



Nuevos formatos (1,5 L) 



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 



Propuesta de valor: Ciencia 



Propuesta de valor: Prescriptor 



Propuesta de valor: Insight 



Propuesta de valor: Modo de acción 



Propuesta de valor: Precio 



Propuesta de valor: Emplazamiento 



Propuesta de valor: Luchar contra la MDD 



El mercado de la distribución en España 



ES
TR

A
TE

G
IA

 1. Liderazgo 

2. Innovación 

3. Internacionalización 

4. Alianzas 

5. Modelo de negocio 

C
LA

V
E 1. Factor de competitividad 
en mercados maduros 

2. Innovación y  desarrollo 
de nuevos y  ya existentes 
productos y  procesos 
industriales 

3. Crecimiento con marcas 
capaces de adaptarse a 
diferentes mercados y 
categorías 

4. Alianzas y adquisiciones 
en mercados estratégicos 

5. Modelo de gestión 
unificado con eficiencia en 
costes 



Orientación al 
cliente 

Marcas, 
innovación 

Anticipo en la 
satisfacción de 

las 
necesidades 
del cliente 



Competitivo:  

competidores actuales y potenciales 
(política de inversiones, entrada en 
nuevas actividades, técnicas de venta y 
de distribución, política de 
comunicación...) 

Comercial:  

datos referentes a productos-mercados de 
clientes y proveedores (estudios de 

mercado, nuevos mercados, evolución de 
las necesidades de los clientes, solvencia de 
los clientes, nuevos productos ofrecidos por 

los proveedores…) 

Legislativo:  

detección de aquellos hechos exteriores 
que pueden condicionar el futuro, en áreas 
como la sociología, la política, el medio 
ambiente, las reglamentaciones, etc. 

Tecnológico:  

tecnologías disponibles o que 
acaban de aparecer y capaces de 
intervenir en nuevos productos o 

procesos (patentes, proyectos i+d…) 

 

Ejes de la vigilancia de mercado 















Vigilancia 
Tecnológica 

Prospectiva 
Tecnológica 

Gestión del  
Conocimiento 

VT 

PT GC 

IC 

Inteligencia Competitiva  



Búsqueda 
“Ruido”  

(Información inútil) 

CONOCIMIENTO 
NUEVO  

CONOCIMIENTO ACTUAL 

Información 
útil no  
identificada 



“Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse 
caído nunca, sino en haberse levantado después de cada 

caída”  
 

Confucio 
 



Tendencias para 2013 (y más allá) 



“Fracasa rápido, fracasa pronto… pero sobre todo, 
fracasa barato”  

 
Guy Kawasaki  

 









Claims más utilizados en los lanzamientos 
globales 



Claims usados en lanzamientos en la UE 



"La única parte donde el ‘éxito’ aparece antes que el 
"trabajo" es en el diccionario“ 

 
Vidal Sasoon  

 



1. Comprador más informado 

Industria 



El consumidor prefiere lo “natural” 



Natural on the go 



Nuevas tecnologías naturales 



2. Nuevas leyes de etiquetado 

Claims 
aprobados 

Beneficios 
inherentes 

Nutrición 
personal 





Octubre 2010: Aprobación de claim 
inmunitario para vitamina C 







El claim digestivo permanece 



3. Envejecimiento saludable 

Más 
conocimiento 

Envejecimiento 
poblacional 

Preocupaciones 











Targets principales 

Huesos 

Músculos 
Visión 

ECV 

Cognitivo 

Inmunidad 

Antioxidante 









Calcio y vitamina D. No solo en lácteos 







4. Saber decir “no” 



Times of crisis exacerbate 
fears of all kinds. The 

feeling of being 
manipulated by 
powerful lobbies 

(banking, industry, 
politics, ...) makes 
consumers more 

cautious on the theme « 
everything remains 
hidden, nobody says 

anything». 

The Economist, 2011 







Evolución del claim “sin trans” 



5. Lo natural vuelve (de manera diferente) 

NATURAL 

Aditivos OGMs 



88% de los consumidores prefieren colores naturales y 
el 78% pagarían más en productos que los contienen 





Lanzamientos globales con el claim GMO-
Free 





6. Más proteínas 

Déficit 
proteico 

Sarcopenia Caídas 



No solo para deportistas 



También para prevenir la Sarcopenia 



Para aumentar la saciedad 



7. Menos azúcar(es) 







8. Experiencia sensorial 





9. Más con menos 

Reducción 
de energía 

Placer 



Energía + proteínas 



10. Interés en los extremos 



Nuevas bebidas energéticas 



Ingredientes para el claim energía 



Productos para Stress 







En busca de la evidencia 



“Un verdadero perdedor es alguien que tiene tanto 
miedo a no ganar que no lo intenta” 

 
Grandpa, en la película Little Miss Sunshine, 2006 

 



EFSA: The elephant in the room 















Bases de definición 

Naturaleza 
alimentaria 

Avales 
científicos 

Efectos 
medibles 

Consumidos 
habitualmente 



Criterios para la utilización de 
ingredientes funcionales 

Evidencia 
científica 

Estudio de 
ingesta 

Importancia 
nutricional 

Importancia 
funcional 

Información al 
consumidor 



Marcadores para evaluación de alimentos 
funcionales 



Criterios científicos para la 
fundamentación de las declaraciones 



Union Register of Health Claims 





Ingredientes con claim cardiovascular 



























“Empieza haciendo lo necesario, 
sigue haciendo lo posible y 

terminarás por hacer lo imposible“ 
 

Francesco de Assisi 



Paradojas nutricionales 



Paradoja de Trowell (1970) 

Escasa o nula incidencia 
en países africanos de 
algunas enfermedades 
comunes en el Reino 

Unido 

Estreñimiento 

Diverticulosis 

Hemorroides 

Cáncer de colon-recto 

“Hipótesis de la fibra” 

Dietas ricas en fibra son 
factor preventivo de las 

enfermedades 
observadas 



Paradoja francesa (1992) 

Alimentos vegetales: -R: 0,43 

Verduras y hortalizas: -R: 0,40 

Frutas: -R: 0,57 

Alcohol total: -R: 0,43 

VINO TINTO: -R: 0,66 

Grasa animal: +R: 0,40 

Aparente compatibilidad 
entre dieta alta en grasas 

animales y baja incidencia 
de enfermedades 
cardiovasculares 



Paradoja griega (1999) 

GRECIA 

>3.600 
cigarrillos/año 

FINLANDIA 

<1.700 
cigarrillos/año 

Cáncer de  

pulmón 

Cáncer de  

pulmón 



Paradoja española (2002) 

ESPAÑA 

Aumenta la 
obesidad 

EUROPA 

Menores niveles 
de obesidad 

Mortalidad 

Mortalidad 





Unas palabras finales para la epidemia 
global 



“Tenemos un plan estratégico. Se llama hacer las cosas 
bien”   

 
Herb Kelleher  

 







Los dos aspectos más importantes para el 
futuro 

G
O

B
IE

R
N

O
S Los gobiernos se 

preparan para intervenir 
sobre las marcas: 

Posicionamiento de 
productos como no 
saludables 

Uso multi-sectorial de la 
innovación para reducir 
la energía consumida 

Proposición de 
productos Better for You 

 

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 Todos estamos 

conectados: 

Mayor educación e 
información a través de 
la red 

Mayor llegada a la 
población infantil 

Más conocimiento de la 
composición de los 
productos 

 







PERO………. 







Coste global de la Diabetes 

2010: 500 
billones 

2030: 745 
billones 



Nuevos impuestos 

Dinamarca 

• Impuesto para 
alimentos 
ricos en grasas 
saturadas 

Finlandia 

• Impuesto para 
dulces y 
helados 

Hungría 

• Impuestos 
para 
productos 
excesivamente 
dulces, 
salados o con 
cafeína 











Nuevas reglas 

Australia 

• Nueva 
propuesta de 
etiquetado 

México 

• Plan para 
prohibir 
ciertos 
productos y 
hacer 
obligatorio el 
ejercicio 
físico 

USA 

• Obligación de 
descubrir en 
los menús los 
contenidos 
nutricionales 
y de energía 







Transparencia 

Texas 

• Una cámara 
de TV para 
contar 
calorías 

Europa 

• Influencia de 
la legislación 
sobre claims y 
perfiles 
nutricionales 

Sanghai 

• Recompensas 
a quiénes 
denuncian 
violaciones de 
leyes sobre 
seguridad 
alimentaria 



Respuesta de la industria: Cadbury 



Respuesta de la industria: McDonalds 



Respuesta de la industria: Old El Paso 



Respuesta de la industria: Mejorar los 
perfiles nutricionales 



Respuesta de la industria: Control de 
porciones 



Respuesta de la industria: Prescriptores 
reconocidos 



Respuesta de la industria: Enseñar a 
comprar saludable 



Respuesta de la industria: Claims en 
nuevos lanzamientos en España 





Lanzamientos globales con el claim 
bajo/reducido/sin azúcar 



Principales usos de Estevia en 2012 





Aunque lo que más sigue usándose son 
los edulcorantes no calóricos 





Lanzamientos globales con el claim 
bajo/reducido/sin grasa 











Conectividad: Accede donde quieras 



















QR Codes para acceder a información 
relevante 

















“La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de 
ello y empezar a hacerlo” 

 
Walt Disney  

 



Muchas gracias!! 


