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El mundo de los “alimentos 
funcionales” 



Química Bioquímica 

A… …De 

Fármacos para todos Medicina personalizada 

Envejecimiento Madurez controlable 

Terapia/Diagnóstico “Theranostics” 

Tratar enfermedades Prevenir enfermedades 

Alimento para sobrevivir Alimento para la salud 

Qué ha cambiado en los últimos años? 



Hasta aquí hemos llegado ….. 

Salud 

Premium 

Conveniencia 





El cambio de paradigma: Del tratamiento 
a la prevención 

Bienestar: 
Una vida 

mejor 

Alimentos: 
Una nueva 

cultura 

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual 

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos 

Farma: 
enfoque 

preventivo 

 

Traditionally the food 

industry has been seen as 

part of the problem relating 

to lifestyle diseases –in the 

future the industry wants to 

be part of the solution. 

 

David Byrne, European 

Commissioner for Health and 

Consumer Protection 

Siglo 
XXI 



Etiquetas 

comúnmente 

El interés del 

consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  

producto por sí 

solo 

 

• El beneficio es el 

Rey, al igual que 

el sabor y la  

conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud 

pero… 

El cambio de paradigma. Del ingrediente a 
la percepción de los beneficios 



Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor 

Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Practicidad: Eficacia de 
utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  



El camino alimento -> fármaco 

Alimento 
tradicional 

(bondad 
inherente) 

Better For 
You (Perfil 
mejorado) 

Alimentos 
funcionales 

(con 
claims) 

Nutrición 
especial 

OTCs Fármacos 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



El mercado funcional 

376 bn 
(20% 

mercado, 
5,6% ia) 

Mejora 
económica 

Responsabilidad 
personal 

Claims 

Buscar nuevos 
targets 



Ventas del mercado alimentario global 



Cada vez más preocupados por la relación 
alimentación/salud 



Lanzamientos de nuevos productos por 
tipo de posicionamiento, 2013 



Posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos de alimentos y bebidas 



Lanzamientos funcionales por segmento 
de mercado 

Panadería 
23% 

Lácteos 
21% 

Procesados 
18% 

Confitería 
10% 

Snacks 
6% 

Salsas 
5% 

Aceites  
5% 

Helados 
4% 

Baby Foods 
2% 

Pasta 
2% 

Margarinas 
2% 

Sopas 
2% 



Posicionamiento del mercado global de 
alimentos funcionales 



Lanzamientos funcionales por categoría 



Lanzamientos de alimentos funcionales en 
España 



La importancia del mercado de Nutrición 
& Salud 



Incidencia de las tendencias por 
Compañía 



Evolución de los conceptos funcionales 





Escalones a cubrir para lanzar un alimento 
funcional 

Concepto y 
estrategia 

Identificación 
del 

ingrediente 

Formulación 
y 

optimización 

Regulación: 
Seguridad y 

eficacia 

Lanzamiento. 
Marketing 



La clave actual de la I+D 

Technology 
push 

Consumer 
pull 



Criterios de accesibilidad en la estrategia 
de I+D 

• Está desarrollada ya? 

• Hay que desarrollarla? Ciencia 

• Se puede usar en alimentos? 

• Tiene claims aprobados? Regulación 

• Aportan beneficios claros? 

• Se pueden incluir en la matriz? Ingredientes 

• IP? 

• Patente? Propiedad 



Criterios de oportunidad en la estrategia 
de I+D 

• En qué categoría (actual o nueva)? 

• El consumidor lo acepta? 
Categoría 

• Se necesita? 

• Le preocupa al consumidor? 
Relevancia 

• Llena un hueco? 

• Crea una categoría nueva? 
Competencia 

• Es consciente el consumidor? 

• Es creíble? 
Interés 



El mundo de los “complementos 
alimenticios” 



La transición epidemiológica 

Siglo del 
tratamiento (XX) 

Siglo de la 
prevención (XXI) 



Los conductores del mercado de complementos 
alimenticios son variados 

Cambios socio-
demográficos. 

Poblaciones ancianas + 
costos de cuidados de 

salud. 

Individualización. Presión 
del tiempo. Productos 

con valor añadido. 
Mayor poder de compra. 

Relación entre dieta y 
salud. Mayor 

preocupación por la 
prevención. 

Avances en ciencia y 
tecnología de alimentos. 
Mayor conocimiento de 
biotecnología, biología 
molecular y nutrición. 

Movimiento de “menos” 
(menos grasa, menos sal, 

.....) al “plus” de los 
complementos. 



pero sigue habiendo barreras al desarrollo del 
mercado nutracéutico 

Conciencia y 
conocimiento por 

parte del 
consumidor. 

Conocimiento de la 
relación dieta/salud 

por parte del 
consumidor. 

Política de 
alimentación: 
Regulaciones 

Administrativas. 

Planes de Nutrición 
y Salud. 

Necesidad de I+D y 
ensayos clínicos. 
Búsqueda de la 

evidencia. 

Inercia de las 
Compañías. Temor 
hacia segmentos 

desconocidos. 



Los consumidores, básicamente, 
pretenden productos 

Adaptados al 
moderno estilo de 

vida: 
Convenientes, 

rápidos, simples. 

Accesibles: Sin 
necesidad de 

pagar un 
extracoste por un 
beneficio de salud 

determinado. 

Disponibles: 
Fáciles de 
encontrar. 

Aceptados por la 
sociedad: 

Soportado por 
políticas públicas 

de salud y 
prevención. 



Nuevas necesidades nutracéuticas: 
Tendencias de mercado 

Envase a 
medida 

Multi-
funcionalidad 

Individualidad 

Personalización 



Nuevos conceptos a implementar 

Ingredientes 
nuevos 

Nuevas 
definiciones 

Nuevos 
envases 

Nuevas formas 
de 

administración 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Conceptos que se venden más como 
complementos alimenticios 



Mercado de “productos naturales” en 
Europa (en millones de Euros) 



Gasto per cápita en “productos naturales” 
en Europa (en Euros/año) 



Complementos alimenticios con CNF 
(2000-2013) 



Un segmento creciente: CNF de complementos 
alimenticios en 2013 



Mercado en oficinas de farmacia (millones de 
Euros) (año 2013) 



Mercado en oficinas de farmacia  
(evolución 2013/2012) 



Segmentos del mercado de la dietética (%) 
(año 2013) 



Porcentaje de ventas de los principales segmentos del 
mercado de complementos alimenticios 



Evolución de ventas en unidades y valores de los principales 
segmentos del mercado de complementos alimenticios 

(2013-2012) 



Desarrollo de “productos bioactivos” 



Las bases del desarrollo en salud 

Rigor 
científico 

Innovación Respeto 



MATERIAS 
PRIMAS 

Proceso de 
PRODUCCIÓN 

PRODUCTO 
FINAL 

 

Para ello es necesario un control y seguimiento en todas las fases: 

EXIGENCIAS DE CALIDAD  
de los productos para la salud 



Identificar la relación entre un ingrediente 
y un beneficio de salud 

Ingrediente 
Beneficio 
de salud 



Demostrar la EFICACIA y los niveles de ingesta 
para desarrollar el efecto esperado 

Identificar el 
componente 

bioactivo. 

Determinar la 
estabilidad y 

biodisponibilidad 
del ingrediente. 

Demostrar la 
eficacia usando 
biomarcadores. 

Estimar la 
ingesta en 
subgrupos 

poblacionales. 



Demostrar la SEGURIDAD a niveles de 
eficacia 

Considerar el status GRAS, Novel Food, FOSHU, 
…. 

Determinar la seguridad si el ingrediente es 
nuevo para uso alimentario. 

Investigar la alergenicidad, si es necesario. 



y, ADEMÁS …. 

Desarrollar el mejor 
vehículo para el ingrediente. 

Demostrar con suficiencia 
científica la evidencia sobre 
la eficacia del ingrediente: 
Estudios de intervención. 

Comunicar los beneficios a 
los consumidores. 

Realizar estudios post-
comercialización para 
confirmar ingesta real, 

seguridad y eficacia en las 
condiciones habituales de 

uso. 



Riesgos 

Beneficios 

Estudios de seguridad 
 

Probabilidad 

Estudios de eficacia 

 

Proporcionalidad 

Equilibrio seguridad/eficacia 



Evaluación de la seguridad 

1 

• Cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad alimentaria. 

• Estudios toxicológicos. 

• Cuidada selección de ingredientes. 

2 
• Homologación de proveedores. 

• Análisis de materias primas. 

3 
• Análisis de residuos y contaminantes en el producto final. 

• Análisis de seguridad en el producto final (DL50). 



Cumplimiento de la Normativa 
Internacional: Aplicación de las Normas 
de Seguridad Alimentaria recogidas en 

la Legislación y seguimiento de 
recomendaciones del Codex 

Alimentarius. 

 

Cuidada selección de Ingredientes 
activos: Búsquedas bibliográficas sobre 

toxicología, alergenicidad, estatus 
legal, interacciones con otros 

ingredientes o medicamentos, dosis 
seguras… 

Homologación de proveedores: 
Registro sanitario, cumplimiento de 

normas de Calidad de aplicación, 
documentación ingredientes: ficha 
técnica, ficha de seguridad, GMO, 
irradiación, alergenos, BSE-TSE y 

estudios de seguridad. 

 

Análisis de residuos en producto final 
(cada lote): Aflatoxinas, metales 

pesados (plomo, cadmio, arsénico …), 
plaguicidas, alergenos (gliadina …). 

 

Análisis de seguridad en producto final: 
Test de toxicidad vía oral realizado en 

ratas para calcular la DL50, 
comprobando que ésta siempre sea 
superior a 5000mg/kg. Estudios con 

“pez cebra”. 

 

Sistema de Vigilancia post lanzamiento: 
Seguimiento postventa continuado 
para detectar efectos no esperados, 

manteniendo una permanente 
comunicación con profesionales, 

recomendadores y clientes. 

 



Evaluación de la eficacia 

1 

• Cuidada selección de ingredientes bioactivos. 

• Análisis de los ingredientes. 

2 

• Análisis del producto final. 

• Búsqueda de interacciones en producto final. 

3 

• Estudios de intervención. 

• Estudios observacionales tras el lanzamiento. 



Cuidada selección de Ingredientes 
Activos: Búsquedas bibliográficas 

sobre estudios de eficacia, 
biodisponibilidad, interacciones con 

otros ingredientes activos o 
excipientes, dosis necesarias … 

 

Selectiva elección de proveedores: 
Solicitud de estudios clínicos que 

avalen sus propiedades.  Es 
imprescindible que sean 

ingredientes activos 
estandarizados. 

 

Análisis de Ingredientes Activos en 
producto final: Comprobación de la 
concentración de los ingredientes 

activos. 

 

Ensayos clínicos de EFICACIA: 
Realizados por equipos científicos 

independientes.  

Vigilancia de Bioactividad del 
producto final: Seguimiento post 

venta continuado gracias a la 
relación con el departamento 

comercial, llamadas de clientes y 
comunicación directa con los 

puntos de venta. 

 





La innovación es muy importante PERO …….. 

Las innovaciones 
decrecen un 6,3% 

por año. 

El 75,2% de las 
innovaciones no 

sobreviven al 
tercer año. 



Qué somos (o queremos ser)? 

Sprinters Marathoners 

Lanzamientos Productos Marcas o Categorías 

Tamaño Grandes Pequeñas 

Precio Premium Moderado 

Start Out Fuerte Lento 

Pull Back Año 2 Año 5 



Por qué fracasan algunos 
lanzamientos funcionales? 



1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar 
el mercado 

3) Dirigirse al mass 
market demasiado 

pronto 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Cuando nos empeñamos en considerar mercado lo 
que es un nicho: Ventas de Promise y Danaten en 

Europa 



Cuando la marca no atrae en consumidores poco 
informados: Pocas ventas a pesar de la fuerte 

inversión en Nesfluid 



Sirco. No vas a vender porque tengas un 
“claim” 



Danone Essensis. A veces lo obvio no lo es 
tanto 



Delamere Dairy. A veces hay conceptos 
interesantes que no funcionan 



Horizon DHA. Si no sabe bien no se vende 



Promise Activ. Cuidado con las promesas 
excesivas 



Müller Vitality: Demasiadas promesas no 
funcionan. Evolución de ventas (mE) 



Yoplait Essence. Sobre-estimar el 
mercado. Ventas vs A&P (mE) 



Actimel. Chocar con el regulador no suele traer nada 
bueno. Evolución de ventas de Actimel en Reino Unido 

(mE) 



Novartis Aviva. Las empresas 
farmacéuticas no saben de funcionales 



Algunos otros fallos ….. 



I+D diferenciada, incremental, rentable y 
sostenible 

Extensión 
de línea 

Variedad 

Expansión 
de marca 

Nuevas 
ocasiones 

Nuevas 
plataformas 

Nuevos 
consumidores 



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 



La compañía ganadora 

Postura clara pero 
arriesgada. Es “la primera” 

Es líder: Crea 
mercado 

Es proactiva: 
Se adelanta 

Se centra 
en el 

consumidor 

Crea una 
alianza con su 
consumidor 



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 



Algunas ideas sobre 
posicionamiento 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 



Mapamundi convencional 



Mapamundi de la obesidad 



Mapamundi de la ECV 



Mapamundi de la Diabetes 



El CONCEPTO 

El ingrediente 

Más allá de los ingredientes están los 
CONCEPTOS 



El más rápido gana al más grande 



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 



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) 



Tipos de consumidores 

 
100 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Affected By 

Both high concern and currently affected  
 

High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 

Neither high concern nor incidence  
 

Opportunities lie in niche segments  

High incidence but relatively low concern  
 

New solutions to the market 
Price sensitivity 

High concern- not currently affected 
 

Opportunity for Prevention. 
Less price sensitivity 
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Las oportunidades en Europa 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Affected By 

Axes cross at median values 



NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

Explorando el “territorio salud” 



Principales preocupaciones de los 
consumidores, a nivel mundial 



Cambio de las preocupaciones del 
consumidor con el tiempo 



Motivaciones para el uso de alimentos 



Evolución de problemas de salud en los 
próximos 5 años 



Qué situaciones quieren prevenir los 
consumidores a través de la alimentación? 



Tipos de consumidores en España 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



La importancia de la marca 



Mira a la empresa pequeña. La importancia de la 
“conexión emocional”. Ventas de empresas pequeñas 

en mercado alimentario (billones USD) 



Personalización. Una aspiración cada vez 
más intensa 





Relación calidad/precio. Un requisito 
fundamental 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en España 



El consumidor español no quiere pagar 
más por los beneficios de salud 



Posicionamiento en precios. Antes vs 
ahora 

ANTES 

AHORA 



El envase es una manifestación de los 
valores del producto 

Lealtad de 
marca 

Crea 
personalidad 

Satisfacción 
de 

necesidades 

Contiene 

Protege 

Facilita el uso 



Pequeño es mejor 



Una “etiqueta limpia” es mucho mejor 



Lanzamientos globales en “conveniencia” 



Lo conveniente crece en España 



Salud (más) holística 
Cada vez más alimentos fortificados (Base 100) 



Envejecimiento: Algo desconocido hasta 
ahora 





Lanzamientos en el segmento “aging” 
(+172%)  



Evolución de los lanzamientos por 
declaración en el segmento Senior 



Restrictores de consumo de alimentos 
saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Cuando un concepto triunfa el mercado se 
llena de copias 



Los claims más usados en los 
lanzamientos de 2013 



Preocupaciones generales de los consumidores 
españoles sobre los alimentos 



Criterios para la selección de 
ingredientes 



Definición y concepto 

 

 

 

En 1996, el Prof. David Sackett, su más 

conocido promotor, definió la Medicina 

Basada en Pruebas como:  

"el uso consciente, explícito y juicioso de 

las mejores pruebas disponibles  

en la toma de decisiones sobre el cuidado 

del paciente individual."  



Criterios de evidencia para la selección de 
un ingrediente 





Estudiar la viabilidad y potencialidad del 
ingrediente a usar 



Para seleccionar un ingrediente es fundamental 
conocer lo que se ha vendido 
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HIGHEST INTEREST 

General Health 

Nutrition Balance 

Alertness 

Skincare 

Sore Throat 

Bone Health 

Tooth Cavity 

Lifestyle-related disease 

Gut Health 

Breath Care 

Multi Balance 

y lo que se vende y venderá 



y estudiar el posicionamiento de los 
lanzamientos de productos de los 

competidores  



Declaraciones sobre beneficios ligados a 
ingredientes bioactivos 



Es necesario posicionar el producto 
adecuadamente (Mercado potencial) 

 

BENEFICIOS ACTUALES 

49% 

BENEFICIOS FUTUROS 

20% 

CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

13% 

PREVENCIÓN 

19% 

 

Posicionamiento 



Es necesario posicionar el producto 
adecuadamente (Targets) 

 

BENEFICIOS ACTUALES 

Sobrepeso 

Energía 

Apariencia 

Stress 

Memoria 

BENEFICIOS FUTUROS 

Huesos fuertes 

Inmunidad 

Salud 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

Osteoporosis 

HTA 

Obesidad 

Diabetes 

PREVENCIÓN 

ECV 

Cáncer 

 

Posicionamiento 



Factores influenciando la función de un 
ingrediente bioactivo 

Interacción 

Individuo 

Fabricación Almacenaje 

Concentración 



El tiempo requerido para lanzar una innovación en 
complementos alimenticios es de entre 2 y 3 años 



Sin embargo, el ciclo de vida de los productos 
no llega a 3 años 



Los ingredientes deben cumplir el llamado “Proceso  
6S” de  calidad 

Selección – 
ingredientes 

eficaces 

Búsqueda – 
ingredientes de 

alta calidad 

Estructura – 
ingredientes 

activos 

Estandarización 
– ingredientes 

constantes 

Seguridad – 
ingredientes 

seguros 

Validación – 
productos 
probados 



y en el caso de los botánicos deberemos 
considerar la “calidad herbal” 

 

Identificación y taxonomía de la planta. 

Parte de la planta utilizada. 

Lote. 

Variación genética. 

Periodo de recolección. 

Condiciones ambientales y de cultivo. 

Caracterización química. 

Estandarización. 

Bioactividad. 

 



Finalmente, es importante que todos los ingredientes 
alimentarios dispongan de un Dossier 

• Scientific Committee on 
Food. SCF/CS/ADD/NUT/21 
Final. 12 July 2001: 
Guidance on submission for 
safety evaluation of sources 
of nutrients or of other 
ingredients proposed for 
use in the manufacture of 
foods (opinion expressed on 
11 July 2001) 



La “sostenibilidad”, un nuevo concepto para el 
siglo XXI 

SOSTENIBILIDAD: 

• Utilización de materias primas renovables. 

• Procedimientos de producción no contaminantes. 

• Minimización del consumo energético. 

• Minimización del uso de agua. 

• Eliminación de vertidos. 

• Reducción de residuos. 

• Aprovechamiento de subproductos. 

 



Factores Claves de éxito  



Muchas gracias!! 


