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Qué podemos esperar en este 
2016? 



La grasa se quita su estigma 

Está cambiando el 
paradigma y la grasa 
ya no es “mala” por 

sí sino que se buscan 
nuevas fuentes 

saludables de este 
importante 
nutriente. 



Para comer solo 

Cada vez más consumidores 
están viviendo en hogares 
unipersonales o de vez en 

cuando deben comer solos. 
Este mercado está 

aumentando mucho 
aunque requiere productos 
de tamaño adecuado que 

eliminen cualquier estigma 
de quien come solo. 



Un nuevo interés por la cocina 

Hay un interés 
creciente por cocinar 
para compartir con 
amigos en medios 
sociales y algunas 

marcas están lanzando 
productos para que 
cualquiera pueda 
hacer sus recetas. 



De la “alternativa” a lo “habitual” 

Las leches vegetales 
han pasado del 

mercado vegetariano y 
de exclusión a formar 

parte de la 
alimentación de 

muchos otros 
consumidores que 

buscan una dieta más 
saludable. 



Lo “artificial” es el enemigo público 

El consumidor 
busca cada vez más 

lo “reconocible”, 
algo que pasa por 

ingredientes 
naturales y 
fabricación 
tradicional. 



La nueva realidad “Eco” 

La sostenibilidad cada 
vez preocupa más a 

los consumidores que 
se interesan por 

productos producidos 
y fabricados para 
producir menos 

residuos. 



Se recupera el “In-Out” 

Cada vez más 
consumidores reconocen 

los beneficios de 
determinados 
ingredientes 

alimentarios sobre la 
apariencia física y el 
bienestar lo que está 

aumentando este 
mercado.  



Ejercicio para todos 

El consumidor cada vez 
es más activo y eso 

hace que quiera probar 
productos destinados 
tradicionalmente a los 
deportistas que están 

variando su 
composición y 

promoción. 



Contando una “historia real” 

El consumidor se 
siente atraído por 
historias sobre el 

producto e 
inspiradas en él, lo 

que logra la 
promoción más allá 

de los “claims”. 



La e-Revolución 

El comercio 
electrónico está 
revolucionando 

la forma de 
informar, 

promocionar y 
comprar. 



Dietas “DNA” 

El interés en lo natural 
y “volver a lo básico” 

está impulsando el 
consumo de 

alimentos ancestrales 
que hacen que el 

consumidor pueda 
conectar con su dieta 

prehistórica. 



Se come con los ojos 

El sabor ha sido durante 
mucho tiempo el núcleo 
de la innovación, pero 
en los últimos tiempos 

se busca una 
participación visual más 

intensa, audaz e 
ingeniosa, que atraiga 
no solo al consumidor 

sino a las redes sociales. 



El boom de los “Gluten-Free” 





Porcentaje de lanzamientos globales por 
posicionamiento 



Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2015 



Lanzamientos de alimentos y bebidas 
“Free-from” 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1184374&type=large&guid=1D151E47-20DD-4AED-8F9D-E2EC15540078
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
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=753972&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=688.5&destHeight=916.5&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=10252061&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=1258.5&destHeight=462&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=584353&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=397.5&destHeight=916.5&rotation=0
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


Los “libres de” se abren camino en los 
posicionamientos 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



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


Posicionamientos pasivos (globales) en 
salud de alimentos para niños 



El “mejor” Health Claim 

Foco en 
bienestar 

Beneficio 
ligado a 

preocupación 

No dirigido a 
poblaciones 
específicas 

Comprensibles 
Sin promesas 
poco realistas 

Solo un claim 
por producto 



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 



Preocupaciones de los consumidores por 
componentes alimentarios 



Por qué consumen alimentos sin gluten 
los consumidores que no los requieren? 



Lanzamientos de alimentos sin gluten a 
nivel global 



Penetración del claim “Gluten-free” por 
Región 



Países líderes en el lanzamiento de 
productos Gluten-free 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1610393&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1847187&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1712882&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


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
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1610393&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1727388&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1712882&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Además de Gluten qué otros alimentos 
limitan 



Claims adicionales en las etiquetas de 
productos Gluten-free 



Es “libre de gluten” un Health Claim? 







El CONCEPTO 

El Health Claim 







Europa: Reglamento 828/2014  



Europa: Reglamento 828/2014  





USA: 21 CFR Part 101 
[Docket No. FDA–2005–N–0404] 



Bibliografía internacional “Gluten-Free” 



Curiosidades: Abandono de la dieta libre 
en Gluten y desarrollo de enfermedades 



Curiosidades: La dieta materna sin gluten 
reduce la inflamación y la Diabetes en el hijo 



Curiosidades: La dieta sin gluten reduce la 
incidencia de Diabetes tipo I 



Curiosidades: La dieta sin gluten altera la 
Microbiota salivar 









Reclamando “lo nuestro”: 
Granos ancestrales 



“Granos ancestrales” 

No existe una definición oficial  

Son granos qué han sobrevivido 
intactos durante siglos y que no se 

han alterado por las prácticas 
botánicas modernas 

Comúnmente incluye Amaranto, 
Mijo, Quinua, Espelta, Kamut, 

Sorgo, Teff, ………… 

Aporta sabores únicos, interés 
visual (tamaño de la semilla, forma 

y color) y equilibrio de los 
nutrientes  

La mayoría de los granos antiguos 
se posicionan como integrales  

El interés del consumidor está 
aumentando  

Tradicionalmente se encontraban 
en tiendas de alimentos naturales y 
restaurantes premium pero poco a 
poco se encuentran en alimentos 
naturales de diferentes secciones 

de los supermercados  

Apelan a los consumidores 
aventureros  

Salud y bienestar son sus 
beneficios de interés 



Los granos ancestrales tienen 
características nutricionales comunes 



Sin embargo, la Quinua es el grano con 
mayor poder antioxidante (ORAC) 



Cada vez se lanzan más productos con 
“granos ancestrales” 



Los lanzamientos “éticos” (responsables) se 
imponen 



Posicionamiento de los productos con 
“granos ancestrales” (evolución 2015/2014) 



y Quinua en 18% y creciendo 



Lanzamientos globales de productos con 
Quinua 



especialmente en panadería 



Posicionamiento en lanzamientos globales 
de Quinua 

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=10247570&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=972202&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=10235177&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=824663&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=523.5&destHeight=916.5&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=650440&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=611&xOff=0&yOff=0&destWidth=1087.5&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=1008672&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Composición de macronutrientes (g/100g 
materia seca de Quinua) 



Cantidades de fibra soluble (g/100g) de 
diferentes cereales 



Composición de micronutrientes (g/100g 
materia seca) 



Un grano interesante para cocinar en casa 



Curiosidades: Los “granos ancestrales” 
reducen la incidencia de patología crónica 



Quinua 

Pan blanco 

Índice Glucémico 



Índice Insulinémico 

Pan blanco 

Quinua 



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). 



Saciedad 



Sensación de Plenitud 



Deseo de ingerir alimentos 



Reducción de peso 



Índice de Masa Corporal (IMC) 



Hemoglobina Glucosilada 





Muchas gracias!! 


