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El consumidor y los alimentos 
funcionales



Alimentación. Hoy y mañana

¿Cómo hemos cambiado…?

• El mayor segmento de 
crecimiento en alimentación son 
los funcionales.

• En las consultas de los médicos se 
habla de alimentos tanto como 
de medicamentos.

• Las compañías de alimentación 
tienen lemas que podrían ser de 
farmacéuticas o de clínicas.

• Hoy días las autoridades regulan 
sobre los alimentos que se deben 
anunciar o no y cómo se debe 
hacer.

Qué veremos en las próximas 
décadas…

• La nutrigenómica.

• Algunos alimentos conteniendo 
una información similar a la de un 
prospecto de medicamento.

• Leyendas del tipo de “este 
producto puede provocar 
obesidad” / “puede perjudicar 
seriamente su salud” en algunos 
alimentos.

• La desaparición de la publicidad 
de alimentación en televisión en 
algunas franjas horarias o por 
completo en el caso de productos 
“no saludables”.



Tres tipos diferentes de alimentos 
funcionales

1. Determinados productos 
funcionales que no son comprados 
por su valor nutricional sino por sus 
propiedades bioactivas: ACTIMEL.

2. Productos “normales” nutricionales 
y con una funcionalidad específica 
adicional para personas que tienen 
un problema de salud: PRO.ACTIV.

3. Productos “normales” con una 
funcionalidad más general 
(fortificación) añadida a su valor 
nutricional. . La funcionalidad no es 
el criterio principal de compra. DAY 
VITA.



Mercado alimentario en España

Tipos de alimentos
Mercado funcional por 

segmentos



Mercado de alimentos funcionales en 
España

Ventas funcionales (millones 
de Euros)

Top 10 de declaraciones de 
salud



Importantes factores en la 
comercialización

Conductores de la 
comercialización

Obstáculos de la 
comercialización



Lanzamiento de productos al mercado

Desafíos para lanzar un 
producto al mercado

Uso de claims genéricos en 
nuevos lanzamientos



Los 4 factores más importante en el éxito 
de un lanzamiento

1. Necesita el producto.

2. Acepta el ingrediente.

3. Entiende el beneficio.

4. Confía en la marca.

Alimentos funcionales 
comprados en España



Innovación y mercado



Por qué triunfa la innovación? (básicamente 
porque es la excepción …)

Lanzamientos en alimentación 
2010

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 2010



La innovación vende

• ProViva, lanzado en Suecia en 
1994, ha demostrado el éxito 
de la innovación a través de un 
zumo de fruta con probióticos
en un país que como Suecia  
tiene un muy alto consumo 
per cápita de productos 
lácteos y donde la intolerancia 
a la lactosa es rara.

• La bacteria es L. plantarum
299v, un probiótico con 
importante base clínica.

• Anualmente se venden 25 
millones de litros (50 millones 
de USD) en un país con una 
población de sólo 9,1 millones. 



Cómo innovar?

Check-list de innovación
1. Lanzamiento 

de un producto para nuevos 
usuarios o para una nueva 
ocasión de uso.

2. Proporcionar un beneficio 
para el consumidor a través 
de un embalaje novedoso.

3. Proporcionar un beneficio a 
través de una nueva 
formulación o ingrediente.

4. Creación de un nuevo 
mercado.

5. Marketing y comercialización.

Lanzamiento de productos 
innovadores en Europa



1. Lanzamiento de un producto para nuevos 
usuarios o para una nueva ocasión de uso

Ventas (millones de BP)



2. Proporcionar un beneficio para el 
consumidor a través de un embalaje novedoso

• Una verdadera estrategia 
de innovación creando 
una completamente 
nueva categoría de 
alimentos.

• Yakult introdujo la nueva 
categoría de "botellitas 
con probióticos" (“shots”) 
y enseguida fue emulado 
por Danone con Actimel.

• El mercado crece más del 
30% anual.



Lo mismo sucedió con Benecol en Europa



3. Proporcionar un beneficio a través 
de una nueva formulación

• Sun Latte es una leche ultra 
filtrada alta en proteínas y alta en 
calcio que contiene  un 190% de 
la proteína y un 196% del calcio 
de la leche normal.

• Comercializado desde 1995 es el 
único producto de Func.nutrition, 
una empresa de 6 personas.

• El enfoque de la compañía es 
hacia habilidades en marca y 
marketing  y no a ciencia. Se 
orienta al consumidor mediante 
conceptos diferentes.

• Sun Latte se basa en una 
tecnología novedosa y en mucha 
orientación al mercado.



3. Proporcionar un beneficio a través 
de un nuevo ingrediente

• Yogur Danino de Canadá 
proporciona 30 mg de 
DHA por unidad y lleva 
una declaración de 
propiedades saludables 
aprobada: "el DHA 
mejora el desarrollo del 
cerebro normal de los 
niños".

• Fue el primer yogur con 
DHA comercializado para 
niños.



4. Creación de un nuevo mercado

• El insomnio es un problema de estilo de 
vida significativo para 1 de cada 3 mujeres 
mayores de 45 años. El problema se 
agrava con la edad y afecta al 50% de las 
mujeres a la edad de 60 años.

• La leche tiene un contenido natural de 
melatonina, que ayuda a regular los 
patrones de sueño e Ingman lácteos de 
Finlandia trabajó con investigadores 
universitarios para elaborar un plan 
dietético para vacas que aumentase la 
melatonina en la leche que favoreciese el 
sueño cuando se consumen antes de 
acostarse.

• Lanzado en 1999, con un envase con un 
diseño distintivo y un precio 45% superior 
a la leche “normal”.

• Las ventas crecen a un ritmo del 8% anual.



5. Marketing

• Anlene, una marca de Fonterra, lanzó una 
línea experta en la salud ósea.

• Las herramientas de comunicación 
incluyeron publicidad en las revistas 
femeninas; relaciones públicas; folletos 
informativos; mailing;  promociones en las 
tiendas; patrocinio de congresos 
científicos e investigación científica sobre 
la salud ósea.

• Como parte de su esfuerzo por ser vistos 
como "los expertos en la salud ósea“ 
equipos de Anlene visitan los centros 
comerciales haciendo exploraciones óseas 
(gammagrafías) y consultas dietéticas 
junto con folletos informativos y muestras 
de Anlene.

• Anlene ha llevado a cabo solo en Malasia 
unas 15.000 gammagrafías óseas al año.



El concepto llega a Europa



Los productos se convierten en servicios



5. Comercialización (merchandising)

• En el lanzamiento, Pom
Wonderful deliberadamente se
colocó en la sección 
de supermercado, cerca de 
la fruta, y no en el lineal de 
zumos.

• Así, la marca se destacó y el 
producto fue visto por personas 
conscientes de su salud que iban 
a comprar frutas y fueron capaces 
de pagar un sobreprecio del 
250%. 

• El posicionamiento diferente y el 
diseño del envase hace muy difícil 
a los consumidores comparar 
precios.



El etiquetado nutricional



Declaración

“cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida
cualquier forma de representación pictórica, gráfica o simbólica que afirme, sugiera o dé a entender que un  alimento

posee unas características específicas”

Declaración Nutricional Declaración de Propiedades Saludables

“cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a
entender que un alimento posee propiedades  nutricionales 
benéficas específicas con motivo de: a) el aporte energético 

(valor calórico) i) que proporciona, ii) que proporciona en 
un grado reducido o  incrementado, o iii) que no proporciona,

y/o de b) los nutrientes u otras sustancias i)que contiene, 
ii) que contiene en proporciones reducidas o incrementadas,

o iii) que no contiene”

“cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a
entender que existe una relación entre una categoría

de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, 

y la salud”

“lo que hace el alimento”“lo que contiene el alimento”



Declaraciones nutricionales que pierden 
valor para el consumidor

Mercado bajo en grasa por 
segmento Lanzamiento “bajos en grasa”



por lo que se unen a otras declaraciones

Bajo en grasa: 
1,7 E/Kg

Bajo en grasa 
con 

declaración 
nutricional: 
2,85 E/Kg 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
funcional: 3,2 

E/Kg

Bajo en grasa 
con 

declaración de 
reducción de 
riesgo: 5 E/Kg



o bien se matizan (reducción de grasa 
saturada, 0 Trans, ….)

Lanzamientos de productos con 
declaraciones específicas de materia 

grasa

http://iris.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1336625&pic_num=0&origWidth=846&origHeight=415&xOff=0&yOff=0&destWidth=1203&destHeight=622.5&rotation=0
http://iris.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1317974&pic_num=0&origWidth=846&origHeight=415&xOff=0&yOff=0&destWidth=1000.5&destHeight=622.5&rotation=0




 





Más información nutricional en las 
etiquetas?

• Aumentar la información 
sobre nutrición en el 
paquete puede llegar a 
suponer una sobrecarga de 
información que confunde a 
los consumidores.

• El conocimiento por los 
consumidores de la 
información nutricional es 
clave para que sigan los 
hábitos dietéticos en 
consonancia con las 
directrices.



Declaraciones de propiedades 
saludables



Desarrollo del mercado de nutrición y salud 
(344 bn, 4,1% anual, 20% mercado total)

Health & 
Nutrition

Consumidores más 
informados PERO 
más confundidos

“What is in it for
me” claims

Responsabilidad 
personal por la 

salud

Reposicionamiento 
hacia la salud

Tendencia Wellness

Enfermedades 
crónicas 

aumentando

Better for you
trends



Ventas Health & Wellness

Ventas globales (en billones 
USD) Ventas health en Europa, 2009



Uso de Health Claims y comercialización

Cómo afectan los health 
claims al negocio

Comunicación de los health 
claims en lanzamientos





Aspirar a ser la “marca experta” para 
cualquier beneficio que se ofrezca Ofrecer un beneficio relevante



Un ingrediente no es un 
beneficio

El beneficio, el principio, el formato y la 
marca debe encajar de forma creíble



Centrarse en la creación de valor 
y no sólo en el volumen Diferenciarse a través del envase



Hay que invertir en publicidad Tener paciencia



Hacer una promoción diferente
Contar con los profesionales de 

la salud



Reglamento 1924/2006

Un reto cargado de 
oportunidades

• Industria:

– Elemento de competitividad, 
diferenciación y valor añadido.

– Garantizar la competencia leal en el 
mercado.

– Unidad de mercado europeo.

– Seguridad en la inversión I+D.

• Consumidores:

– Responder a sus demandas.

– Información veraz, rigurosa, unificada 
y comprensible.

– Derecho de elección/opción de 
compra.

• Autoridades:

– Herramienta/norma de referencia 
armonizada.

EEMM: 44.000 claims
enviados a la Comisión

La Comisión envía 
4.185 claims a 

EFSA

Se esperan 
no más de un 

10% de 
aprobaciones





Declaraciones de propiedades saludables 
del artículo 13

• 1ª Serie: Octubre 2009.

• 2ª Serie: Febrero 2010.

• 3ª Serie: Octubre 2010.

• Próximas series: 2011.



Declaraciones de propiedades saludables

Declaraciones 13.1 Declaraciones 13.5



Declaraciones de propiedades saludables

Declaraciones 14



Cómo usar declaraciones 
genéricas en Europa?



Comprobar el estatus del claim en el 
Registro de la Comisión y de EFSA

Comprobar el status de las marcas 
que sugieren un beneficio



La declaración debe estar relacionada 
con el nutriente o la sustancia

Comprobar que el wording utilizado esté 
dentro del margen de flexibilidad 



No sugerir que la salud podría verse afectada 
por no consumir el producto promocionado

No exagerar los beneficios ni hacer promesas, 
sino ser moderados en su descripción



No sugerir que los productos poseen 
propiedades medicinales

Prestar atención a la publicidad 
sobre el proceso de producción



Atención a las claims cosméticas, pueden ser 
consideradas de propiedades saludables

Las declaraciones de salud generales [10(3)] 
deben ir acompañadas de una declaración    

específica



No hacer referencia a estudios clínicos 
cuando la claim ha sido rechazada

Las declaraciones de reducción de riesgo de 
enfermedad no se pueden utilizar hasta que 

se aprueben caso por caso



No unificar dos o más claims si los beneficios 
de las mismas han sido aprobados por 

separado

Vigilar los perfiles 
nutricionales



Qué funciona en la recesión?



El consumidor mantiene su cautela y 
desconfianza ante la crisis

• La confianza en la economía española, ya precaria, se debilita más.

• La valoración de la situación económica de los hogares desciende 
paulatinamente.

• Evoluciona en sentido positivo la valoración del momento para realizar 
grandes compras.

• Control de los gastos en el marco de estilos de vida austeros, a los que ya 
se han acostumbrado. La crisis ha mermado los ingresos de casi todos, y 
las previsiones son negativas, así pues se ha asumido el descenso del 
nivel de vida como una consecuencia de la crisis.

• Se mantiene la ruptura de la lealtad con las marcas, manteniéndose el 
precio en primer plano en las decisiones de compra.

• Desconfianza sobre el largo plazo, lo que se traduce en dilación en todas 
las decisiones sobre grandes gastos, salvo que se tenga clara la forma de 
pagarlos. Reducir incertidumbres es una de las claves del consumidor de 
2011.



Que la promesa funcione mundialmente

• Activia promete 
“mejorar el tránsito 
digestivo”, un claim que 
funciona 
mundialmente.

• El concepto funciona en 
todas las culturas y 
vende 3.000 millones 
de Euros.



Salud digestiva. Apreciada por los 
consumidores incluso durante la crisis

Relación entre ventas de Activia
y crecimiento económico 2010

Ventas de Fiber One en USA 
desde su lanzamiento



pero no hay que confundir al consumidor 
con nuevos conceptos que no entiende!



La reducción del colesterol bate a la 
recesión

• La población europea está 
envejeciendo - de 500 
millones de personas el 20% 
son mayores de 65 años y la 
edad promedio de la 
población es de 41. En 2030 el 
30% tendrá más de 65 años.

• Italia: 20% de la población ya 
está en torno a 65 años.

• En Italia la marca de Danone 
Danacol para reducir el 
colesterol facturó 73 millones 
de Euros en 2009, con un 
aumento del 28,8% (la 
economía italiana se contrajo 
un 6%).



sobre todo si la promoción se hace al 
target adecuado!

Porcentaje de europeos con 
hipercolesterolemia



Que la marca sea reconocida como “experta”

• La mejor manera de conseguir la lealtad de 
los consumidores y generar la repetición de 
compra está regida por las “marcas 
expertas” pues la marca es percibida por el 
consumidor como la fuente más creíble de 
los beneficios de salud que está buscando. 

• El marketing no es una batalla de 
productos, es una batalla de percepciones. 
Esto significa que una vez que una marca ha 
capturado y ha reforzado su posición en la 
mente de los consumidores es muy difícil 
cambiar su mentalidad.

• Las marcas funcionales de mayor éxito son 
los que encuentran una posición clara como 
expertos y continúan así. 

• A pesar de la recesión, en la mayoría de 
países (y hay pocas excepciones) las marcas 
expertas han seguido creciendo, aun 
cuando la venta se haga a precios 
superiores.

Ventas en USA (millones de USD)



Que el beneficio se note facilmente

• Una de las mayores ventajas 
que un producto puede 
tener es aportar un 
beneficio que el consumidor 
rápidamente pueda ver o 
sentir.

• Cuando el consumidor 
siente el beneficio puede 
ver que está recibiendo 
valor por su dinero.

• El mejor ejemplo de "sentir 
el beneficio" es la bebida 
energética Red Bull.



No extender (demasiado) la línea

• Hay una limitación en la 
extensión de una marca.

• Si una marca está 
fuertemente identificada 
con una determinada 
categoría y/o un beneficio 
determinado será muy 
difícil crecer en una nueva 
categoría o área de 
beneficio.

• El producto se lanzó en 
2006 y fue retirado el año 
siguiente.



Vender unidades más pequeñas y concentradas

• El formato de "dosis diaria" 
se ha convertido en uno de 
los formatos más usados en 
alimentación en los últimos 
años.

• Es un formato que impide la 
comparación de precios y 
asegura a los consumidores 
que están recibiendo una 
"dosis concentrada" del 
ingrediente bioactivo que 
garantiza el beneficio que 
busca.



Ocultar los márgenes

• Marcas como Yakult se encuentran 
entre los productos más caros del 
mundo, medido en un precio base 
por litro. 

• Por ejemplo, en Japón:

– 1 litro de "leche normal" se 
vende a unos 3 USD.

– Un  agrupador de 5 Yakult de 
65 ml tiene un costo de 3 USD.

– Si Yakult fuese vendido por litro 
su precio de venta sería de 9,2 
USD.

• En 2009 Yakult tuvo un crecimiento 
de ventas de más del 40%.



Hay que atraer más a través de envases más 
convenientes

• Una de las razones de las 
mayores ventas de Benecol
en 2003 (200 millones de 
Euros) fue proporcionar 2,5 
gramos de Estanoles en 
botellitas de 100 ml, un 
tamaño más pequeño y 
conveniente.

• De esta manera el mercado 
del colesterol pasó de ser 
un nicho de crecimiento a 
un nicho de rendimiento.



Es necesario aumentar la notoriedad



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


