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El mercado alimentario español 



Ventas globales de alimentos y bebidas 
funcionales por región, 2012 



Mercado español de salud y bienestar por 
segmento 



Distribución del mercado español de salud y 
bienestar por segmento, 2012 



Comparación de la distribución del mercado de 
salud y bienestar por segmento, 2012 



Distribución del mercado español de 
salud y bienestar por categoría, 2012 



Preocupaciones (actuales) de los 
consumidores españoles 



Distribución del mercado funcional en 
España (en valores), 2012 



Evolución del mercado funcional por 
declaración 



Mercado funcional por declaración, 2012 



Diferencia en los claims usados en España 
y a nivel global 



Lanzamientos internacionales con éxito 



Distribución de ventas de funcionales por 
canal, 2012 



Distribución del mercado español de 
funcionales por categoría, 2012 



Referentes funcionales 





Evolución del mercado BFY 



Distribución del mercado BFY de bebidas 
en España (en valores), 2012 



Distribución del mercado BFY de 
alimentos en España (en valores), 2012 



Distribución de ventas de Productos BFY 
por canal, 2012 



Distribución del mercado español de BFY 
por categoría, 2012 



Referentes BFY 



Evolución del mercado “naturalmente 
saludable” 



Distribución del mercado “naturalmente saludable” 
de bebidas en España (en valores), 2012 



Distribución del mercado “naturalmente saludable” 
de alimentos en España (en valores), 2012 



Distribución de ventas de Productos 
“naturalmente saludables” por canal, 2012 



Distribución del mercado español de 
“naturalmente saludable” por categoría, 2012 



Referentes “naturalmente saludables” 



Concentración del mercado de la 
distribución en España, 2012 



Qué cambia en nuestras vidas? 



Vivimos tan atareados que no tenemos 
tiempo ni para preparar la cena 

En 1983:    
1 hora 

En 2012: 
13 minutos 



El tiempo para recargar energía es cada 
vez más importante en países en recesión 



Pero la situación económica hace que comamos 
pizzas precocinadas (+8%) más que comida 

preparada (-12%) 



“Siempre a tu lado”. Vivimos una vida tan 
compleja que lo “on the go” se impone 



Qué está triunfando?: Campbell’s  

• Campbell ha lanzado 
una base de sopa en 
Rusia, donde la 
tradición de tomar sopa 
es muy fuerte.  

• El consumidor puede 
añadir cualquier 
ingrediente fresco o 
sobrante que tengan 
para hacer una sopa 
rápida y sabrosa. 



Qué está triunfando?: Albion Bakery  

• La panadería Albion en 
Londres utiliza Twitter 
para enviar una 
notificación a sus 
clientes cuando el pan 
está recién salido del 
horno y listo para la 
venta. 



Qué está triunfando?: Manor House 

• Una pequeña lengüeta 
en la parte posterior de 
la botella puede ser 
fácilmente removida 
por un invitado en una 
fiesta o en un 
restaurante para así 
recordar el nombre del 
vino que sirvieron. 



Qué está triunfando?: Hunger Shot 

• Los consumidores 
quieren “sentir” el 
efecto y demostrarse 
que su dinero se ha 
invertido bien. 

• En el sector de “peso” 
casi solo funcionan los 
claim de “saciedad”. 

• Slim Fast ha dado un 
salto hacia los “planes 
de estilo de vida”. 



Qué está triunfando?: Coca Cola Zero 

• Coca Cola ha recogido la 
idea del mercado cada 
vez mayor de las 
“porciones controladas” 
a través de una marca 
que lo refleja todo. 



Qué está triunfando?: Danone 

• Danone ha lanzado 
recientemente una 
serie de funcionales 
destinados a calmar las 
preocupaciones de 
salud de los 
consumidores. 

• Su estrategia de ayudar 
a mejorar la salud y 
reducir riesgos está 
dando resultados. 



Preparándonos al futuro 





Tendencias de futuro 

Drivers 

• “la “red” 

• Patrones de trabajo 

• Movilidad 
incrementada 

• Economía incierta 

Subtendencias 

• Diseño simple 

• Selección guiada 

• Mayor conveniencia 

• Mejor rendimiento 

• Recarga el cuerpo 



Simple por diseño. Reducir la complejidad 
y ahorrar tiempo 

El deseo de soluciones más 
sencillas sigue siendo 

importante. Los 
consumidores dan la 

bienvenida a soluciones 
innovadoras que no solo 

reduzcan el tiempo de 
preparación, sino que 

también permitan separar 
mejor las porciones y 

aquellos que contribuyan a 
la nutrición saludable 





Enseñanza 

Diseñar soluciones que 
reduzcan la complejidad de 

los procesos de 
preparación mediante una 

nutrición conveniente y 
saludable 



Selección guiada. Del código de barras al 
QR Code 

Las tecnologías digitales 
permiten cada vez más no solo 
seleccionar productos sino un 
mayor acceso a la información 
de los mismos lo que requiere 
más tiempo para tomar una 
decisión correcta. Entornos 

comerciales y aplicaciones que 
hacen que este proceso sea 

más fácil y rápido son cada vez 
más apreciados por los 

consumidores presionados por 
el tiempo disponible 





Enseñanza 

Ofrecer ayuda en la 
recopilación e interpretación 

de información, y aportar 
recomendaciones basadas 

en las características 
personales 



Más conveniencia (y portabilidad) 

La vida es cada vez más 
móvil y los consumidores 

buscan productos y 
servicios a los que puedan 

acceder cuando y donde los 
necesiten sin estar 

dispuestos a cambiar 
comodidad por salud. Las 

tecnologías móviles se 
utilizan cada vez más como 

conveniencia on the go 





Enseñanza 

Fuentes más ubicuas de 
acceso y un mayor uso de 

GPS para que el 
consumidor encuentre lo 
que necesita cuando lo 

requiera 



Gestión del rendimiento físico y mental 
durante el día 

En un mundo cada vez más 
bajo presión, es fundamental 

ofrecer lo mejor de uno 
mismo en todo momento. El 
consumidor está buscando 
maneras de maximizar su 
rendimiento pero con un 

mayor interés en las fuentes 
saludables y naturales de 
energía que mantienen 

niveles constantes en lugar de 
la energía rápida y limitada 





Enseñanza 

Sistemas innovadores 
de suministro de 

energía de acción rápida 
o formulaciones con 
múltiples beneficios 



Camino a la cama. Frenar y recargar 
cuerpo y mente 

Los consumidores necesitan 
cada vez más un tiempo 

para sí mismos. Las 
tensiones del mundo actual 
y la conexión constante con 
la tecnología conectan cada 
minuto a las personas que 
cada vez más desean sacar 

tiempo para sí mismos 
buscando relajarse y 

escapar 





Enseñanza 

Productos que ofrecen 
relajación, recarga o 

reparación de la 
mente y del cuerpo 



Los colores que amamos 



Los colores que indican micro-nutrientes 

Polifenoles Vitaminas y hierro 



Los colores que indican micro-nutrientes 

Antocianinas Polifenoles 



Los colores que indican bioactividad 

Probióticos Antioxidantes 



Los colores que indican función 



Los colores para calma y actividad 



Los sabores de nuestra vida 



“Flavor is key. Flavor is at the forefront of 
competition and innovation” 

 
Bryan Dyson 

 



Consumo global de aromas por categoría 
de productos 



Consumo de aromas por categoría 
alimentaria en Europa 



Sabores en el mercado global 

POPULARES: 
Naranja, manzana, 

uva y mango 

NUEVOS: Granada, 
Goji, vegetales 



  Tradition                                Innovation 

The Flavor Paradox 



Lanzamiento de nuevos productos en 
relación con los sabores utilizados 



Sabores más utilizados en zumos a nivel 
global, 2011 



Sabores más utilizados en lácteos a nivel 
global, 2011 



Sabores más utilizados en cafés y tés a 
nivel global, 2011 



Sabores más utilizados en confitería a 
nivel global, 2011 



Sabores más utilizados en panadería a 
nivel global, 2011 



Sabores más utilizados en sopas a nivel 
global, 2011 



Nuevos sabores: Dulce de leche 



Nuevos sabores: Chocolate negro 



Lanzamiento global de productos con 
sabor chocolate negro 



Lanzamientos globales con el sabor 
chocolate negro, 2012 



Innovación: Sabor + envase 



Porcentaje de consumidores que eligen 
productos por su sabor 



Cuál es el mayor interés nutricional por 
target? 

Millennial 

•Proteínas 

•Orgánico 

•Bajo en grasa 

•Cereales 
integrales 

Gen X 

•Bajo en grasa 

•Cereales 
integrales 

•Antioxidantes 

•Omega 3 

Young Boomer 

•Proteínas 

•Sin grasa 

•Reducido en 
azúcar 

Older Boomer 

•Natural 

•Sin grasa 

•Antioxidantes 

•Omega 3 

•Cereales 
integrales 

Silent 
Generation 

•Natural 

•Bajo en 
calorías 

•Fibra 

•Sin azúcar 



Para qué sirven los aromas? 



Los aromas ayudan a identificar y 
discriminar un producto 





Los aromas ayudan a la “indulgencia 
controlada” 



Los aromas ayudan a estimular los 
sentidos (más allá del sabor) 



Los aromas diferencian los alimentos de 
los suplementos 



Los aromas diferencian edades 



Los aromas ayudan a impedir alergias e 
intolerancias 



Out of the box aromas …. e 
ideas 



The Chocolate Traveler y McIlhenny Co 

• Lanzado en octubre de 2010, este 
producto es un esfuerzo de 
colaboración entre The Chocolate 
Traveler y McIlhenny Co.  

• Estas cuñas de chocolate negro se 
infunden con salsa de Tabasco 
caliente, y ofrecen a los 
consumidores la cremosidad suave 
del chocolate con una "sensación de 
calor tardía".  

• Los chocolates tienen 30 calorías 
cada uno, son libres de grasas trans y 
están certificados Kosher.  

• Se venden en una lata que contiene 
ocho trozos de chocolate por $ 3,99. 



Cadbury Adams (Kraft Foods) 

• Lanzado en abril de 2010 por 
Cadbury Adams (hoy Kraft Foods), 
este chicle ofrece a los 
consumidores dos sabores en una 
sola pieza, pasando de uno a otro 
al masticar. 

• Está disponible en dos 
combinaciones: Cítricos y Menta 
y Berry y menta. El producto es 
libre de azúcar, grasa y sodio, y se 
vende por 1,49 dólares en 
Estados Unidos. 



Black Rock Spirits 

• Aunque la combinación se dice que 
se remonta a por lo menos el siglo 
XVI, la relación entre la carne y el 
licor está resurgiendo como una 
tendencia del consumidor aventurero 
y experimental.  

• El Bakon Vodka (deBlack Rock Spirits) 
es un ejemplo de carne con sabor a 
licor que ha entrado en el mercado 
con una respuesta bastante exitosa.  

• Los consumidores buscan satisfacer 
sus sentidos con un cóctel salado, en 
lugar de con algo afrutado o dulce. 



Pringles 

• Pringles Xtreme ofrece 
variaciones que se 
comercializan de manera 
tan agresiva como sabrosa, 
y "no para los débiles de 
corazón“. 

• Dirigida a los consumidores 
más aventureros que 
buscan una experiencia 
sensorial aumentada. 



Jones 

• Jones Soda es bien conocido por 
los consumidores intrigados por 
"los sabores raros o únicos de 
bebidas carbonatadas”.  

• Los nuevos lanzamientos incluyen 
Tofurky y Gravy (vegan 
certificado), y Revoltijo Jones (sin 
identificar, sabores mixtos).  

• La selección de este último le 
pide a los consumidores que 
elijan el perfil de sabor que les 
gustaría, eligiendo entre la 
experiencia escénica que aparece 
en la etiqueta: urbano, campo o 
playa. 





Why are Doritos the number one snack 
food of all time? 



In this side-by-side 
comparison, the brain is 

much more engaged while 
watching the Doritos “Live 
the Flavor” commercial as 
compared to the Emerald 
Nuts ad featuring Robert 
Goulet. (Photo from FKF 

Applied Research) 

Doritos Commercial & Brain Scan fMRI 















Muchas gracias!! 


