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Del “clínicamente probado” al 
“Health Claim” 



Lanzamientos anuales bajo la declaración 
de “científicamente probado” 



Cuáles son los límites del “científicamente 
probado”? 



En Europa el “científicamente probado” se 
ha sustituido por los Health Claims  

1.274 productos 
“científicamente 

probados” 

Solo 8 con Health 
Claim aprobado 



En ingredientes coexisten las dos 
declaraciones 



Ejemplos de productos con Health Claim 
(antes “científicamente probados”) 



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 



Deben hacerse estudios cuando usamos 
un health claim aprobado? 



Bases 

Para tener “Datos 
Propios” de un 

producto que es una 
mezcla de 

ingredientes y sobre 
el que solo se 

declara lo que hace 
uno o varios de esos 

componentes. 

Diferenciarse de la 
competencia 

demostrando interés 
por garantizar la 

seguridad y eficacia 
de uso de un 

producto 
determinado. 



Para qué deben hacerse los estudios? 

Biodisponibilidad 
de nutrientes con 

claim 

Interacciones 
entre nutrientes 

Dosis media para 
cumplir el claim 

Patrón de 
consumo 
indicado 

Efectos esperados 
(eficacia) 

Seguridad 

Extender 
declaraciones 
autorizadas 

Incidencia sobre 
hábitos dietéticos 

Facilitar una 
publicidad 

responsable 



Explicitar la evidencia 

La relación entre la causa 
(consumo de un cierto  

ingrediente)/efecto 
(beneficio sobre la salud). 

Cantidad del alimento y 
modelos de consumo 

necesarios para obtener 
el efecto declarado. 

Que el efecto beneficioso 
declarado es relevante 
para la salud humana 

(impacto clínico). 

La evidencia probada 
puede ser generalizada a 

la población diana. 



Es necesario realizar estudios clínicos bien conducidos 
y capaces de obtener evidencia 





Testar la evidencia del efecto aún cuando 
no puedan hacerse Health Claims 





Un ejemplo centrado en el ingrediente 



Lo “probado no aprobado”. Cambios para 
evitar problemas regulatorios 



Cuando el producto no está probado hay 
que modificar el Health Claim 



Cuando el producto no tiene Health Claim 
hay que usar un ingrediente que lo tenga 



O cambiar de posicionamiento … 



Ingredientes añadidos a alimentos con 
claim inmunitario 



Estudios para extender Health Claims 
“incómodos” 



Quién es el responsable  de “la salud”? 



Volver a los “Health Claims de 
siempre” 





Los “Claims pasivos” se imponen en los 
lanzamientos 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Aumento en el número de lanzamientos 
globales de alimentos con declaraciones 

nutricionales 



Tendencias de la innovación alimentaria 
en el Siglo XXI 

Salud 

Ética 

Practicidad Naturalidad 

Placer 



Etiquetado en alimentos lanzados al 
mercado en Europa 2014 



Y qué es lo que se promociona hoy? 

Ética Salud Naturalidad 

Libre de pesticidas HFCS Free 

Sin aceite de Palma 

Libre de alergenos 

Libre de Trans 

Bio Natural 

Superfood 

Clean Label 

E-free 



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 



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



Lanzamientos de alimentos sin gluten a 
nivel global 



Es “libre de gluten” un Health Claim? 



El CONCEPTO 

El Health Claim 





Lo “natural” se impone (lanzamientos 
bajo la alegación “natural” en Europa) 



Qué significa legalmente “natural”? 





Promover lo “natural” (sin aditivos + 
naturalmente sano) 



Alimentos “naturalmente saludables” 



En algunos segmentos es mejor un claim 
nutricional (fibra vs regularidad) 



Evolución de los lanzamientos con el claim 
“fibra” en Europa 



La importancia de la declaración 
nutricional sobre el precio 

Bajo en grasa: 
100 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
nutricional: 

175 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
funcional: 320 

Bajo en grasa 
con 

declaración de 
reducción de 
riesgo: 510 



“Wellness Claims” 



“Relax Claims” 



Reducción de ingredientes críticos 



Reducción de ingredientes críticos 



Reducción de ingredientes críticos 



El segmento infantil, olvidado? 



Posicionamientos activos (globales) en 
salud de alimentos para niños 



Posicionamientos pasivos (globales) en 
salud de alimentos para niños 



Evolución global del posicionamiento de 
los lanzamientos de alimentos para niños 



Tendencias: Fortificación 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1003118&type=large&guid=DFF5153D-3455-48A1-B787-5E9285ACE669
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1066140&type=large&guid=E97664B5-0777-4BB9-8ED1-5B6B1ABD6155


Tendencias: Bondad inherente 



Tendencias: “Free from” 



Tendencias: Salud ósea 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1016189&type=large&guid=0172BF48-77FC-49B1-A922-C5A020376523


Tendencias: Energía 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=510899&type=large


Tendencias: Proteínas 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1011823&type=large&guid=8F32B45E-F7E0-4DED-8366-91F918A6C8E3
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=946770&type=large&guid=6CB19701-0392-4B13-BEE4-318D4FD6DA8E


Tendencias: Bajo en grasa 



Tendencias: Combatir la obesidad 



Tendencias: Fibra 



Tendencias: Apto para cantinas 



El segmento adulto requiere 
(más) atención 







Actitud adulta ante un alimento saludable 

Importancia 
percibida 

Coste 

Características Percepciones 

Confianza 



Qué quiere el consumidor adulto? 



Lanzamientos de alimentos saludables por 
trimestre 



Millones de europeos no diagnosticados y 
no tratados 



Primera actitud de los médicos ante la 
hipercolesterolemia 



Salud ósea, como siempre 



La salud articular. Un nicho creciente 



Los lanzamientos en inmunidad cambian 



Conceptos tradicionales 



Nuevos conceptos 



Entendiendo los factores causantes de 
obesidad 





Lanzamientos de alimentos en el segmento de 
peso. Aprovechar los buenos propósitos 



Posicionamiento de los lanzamientos en el 
segmento de peso 



El producto ganador 



Reducción del declinar mental asociado a 
la edad 



Mejorar la falta de apetito 



Otros claims que atraen más a 
los consumidores 



La importancia de considerar lo que son 
alimentos 



Factores más importantes a la hora de 
comprar un alimento 



Clean labels: Sin números E 



Simplificar los Health Claims 



El boom de las proteínas 



Los ingredientes naturales son preferidos 
a los adicionados 



Reducir azúcar 



No añadir azúcar 



Muchas gracias por asistir …. 
a la DÉCIMA edición!!! 


