
Innovación en alimentos y bebidas. 
Situación actual y perspectivas

Dr Javier Morán
Food Consulting-San Antonio Technologies

javiermoran@foodconsulting.es

mailto:javiermoran@foodconsulting.es




1. Factores de mercado



Crisis y cambios de hábitos

1. Tres de cada cuatro consumidores afirman 
que la recesión cambió su forma de 
comprar.

2. Más del 30% dicen que están comprando 
más MDDs.

3. Los compradores frecuentes de MDDs han 
aumentado de forma pronunciada.

4. Tres de cada cuatro compradores 
comentan ahora que las marcas de 
distribuidor son tan buenas como las 
marcas de fabricante.

5. La mayoría de los consumidores están 
buscando más allá de los supermercados 
tradicionales para hacer su compra 
principal.

6. Dos de cada tres consumidores compran 
en múltiples tiendas.

7. Los consumidores preparan más comidas 
en casa, ya que recortan sus visitas a los 
restaurantes.



Impacto de la MDD y su creciente participación del 
gasto en alimentación en todas las regiones

Penetración de la MDD (valores)
Crecimiento mundial (m USD) de 

la MDD



MDD en alimentación en Europa (volumen)



MDD en España

Participación de las MDD por 
secciones en valor Diferenciales precios MDD-MF



Análisis de la rentabilidad de las MDDS en 
comparación con las marcas de fabricante



Los consumidores no distinguen el sabor en 
test ciegos



"La recesión fue la gran noticia para el comercio minorista en 
2008 y probablemente volverá a serlo en el 2011. Los 
minoristas están utilizando sus propias marcas para 

satisfacer la creciente demanda de valor por parte de los 
compradores de Europa y su éxito se refleja en la cuota de 

mercado y las ganancias de la etiqueta privada“
Brian Sharoff, President PLMA



Las MDDs tienen un futuro brillante

Los jóvenes consumidores las 
prefieren

Constituyen una buena fuente de 
innovación



MDDs de gran éxito



2. Reestructuración de la 
industria alimentaria



Las fusiones y adquisiciones se reducen 

Fusiones y adquisiciones en la 
industria alimentaria Para qué?

• Hacerse con 
innovaciones 
(productos o 
segmentos).

• Expandirse (regiones o 
mercados).

• Armonizar costes.



“Nuestro interés está en la adquisición de pequeñas, 
empresas que pueden ampliar nuestras

categorías en los Estados Unidos y en todo el 
mundo"

Kendall Powell, Chief Executive ,General Mills



La innovación se incrementa en la recesión: Aumentan las 
ventas de alimentos tradicionales, convenientes y más 

baratos



Innovación y recesión

Adaptación al cambio de 
comportamiento de los consumidores

• Reducir los precios aplicados por los 
proveedores.

• Sustitución de ingredientes por 
alternativas más baratas.

• Revisión de los métodos de producción, 
con revisión de alternativas más baratas 
de envasado.

• Revisar los métodos de distribución.

• Reducción de publicidad y promoción. 

• Todo esto, inevitablemente, ha llevado 
a colocar de nuevo la innovación de 
productos en primer lugar en la 
estrategia general de la empresa.

Algunos fabricantes de alimentos están apostando 
por la innovación para recuperarse de la recesión



"Si hacemos las cosas bien, es probable que 
tengamos éxito si se encuentra en 

recesión o no, o si se tiene un producto de 
primera calidad o no“

Tony Palmer, Chief Marketing Officer, 
Kimberly-Clark



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
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3. Conductores del consumidor 
hacia la innovación



Consumidor e innovación

Los criterios de compra tienen 
un gran impacto

Tendencias destacadas: 
Simplificación y transparencia

• SENCILLEZ: Mensajes claros  
e ingredientes naturales.

• ENVASE más limpio y 
sencillo.

• CONTENIDO de productos y 
su publicidad más 
transparentes.

Valor 
percibido

Precio

Marca



"En última instancia los consumidores comprarán en 
la transición del valor a la calidad si los beneficios 

del producto en cuestión están debidamente 
explicados y comunicados“

Rob Ward, Founder, Food Marketing Network



La obesidad continúa siendo un gran problema



La innovación de marketing que apoya el desarrollo 
de productos es una manera de hacer frente a

la obesidad
Healthy Weight Commitment

Foundation (US) Change4Life (UK)



Qué retrasa la innovación?

La regulación
Los costes asociados a la 

regulación



Reposicionamiento de productos como 
saludables



"El extraordinario acceso que los fabricantes tienen sobre los 
consumidores en áreas tales como los productos y el marketing significa 
que una iniciativa podría potencialmente llegar a casi todos los hogares 

en Estados Unidos con un mensaje de opciones más saludables de 
nutrición y estilo de vida“

David Mackay, President and CEO of Kellogg’s, and Chairman of HWCF



3. Nuevos enfoques para la 
innovación y la gestión del ciclo de 

vida de los productos



Big picture: Global activity shows 
differences by region

– North America the only region to show new product introduction 
declines in 2008-2009

Global food & drink introductions, by region, 2006-June 2010
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Which categories are leaders and 
laggards?

– Categories showing the most growth focus on treats, basics

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chocolate Confectionery

Sugar & Gum Confectionery

Sweet Spreads

Dairy

Snacks

Savoury Spreads

Bakery

Breakfast Cereals

Processed Fish, Meat &  Egg Products

Sauces & Seasonings

Alcoholic Beverages

Desserts &  Ice Cream

Side Dishes

Fruit &  Vegetables

Meals &  Meal Centers

Non-Alcoholic Beverages

Baby Food

Soup

Sweeteners &  Sugar

% change in introductions

All category average: 
+15.2%



Time to market

Tiempo de lanzamiento de un 
producto

Aunque no se le da mucha 
importancia



Tiene algo que ver con las inversiones en I+D?



Tipos de innovación de productos

• Innovaciones radicales: Productos con avances 
realmente novedosos en ciencia o tecnología utilizando 
las nuevas tecnologías y/o creando nuevos mercados, 
que son generalmente reconocidos como soluciones 
“out of the box“.

• Extensiones de línea: Consisten en ajustar un poco los 
productos existentes sin proporcionar completamente 
nuevos beneficios para el consumidor (por ejemplo, la 
introducción de un nuevo tamaño o sabor de un 
producto ya existente).

• “Productos me-too”: Son productos copia sobre la 
base de lo que ya está disponible en el mercado.



Una encuesta sobre personal de la industria afirma 
que el "avance innovador" será la principal tendencia 

para los próximos cinco años



Avances innovadores

Avances en salud Avances en packaging



Extensiones de línea

Innovación de bajo riesgo Innovación de riesgo



Utilización de “métodos externos” de 
innovación

Nuevos productos desarrollados 
“métodos externos”

Fuentes de innovación para 
los próximos 5 años



Open innovation

Estamos entrando en una economía de redes, donde nuestra 
prosperidad depende de lo bien que se desarrollen y 

orienten estas redes

Tenemos que encontrar nuevas formas de 
conectarse a las redes que pueden generar mayores 

niveles de prosperidad



Open innovation

Las colaboraciones deben ser estratégicas y 
centradas en áreas clave de la inversión

Con más colaboraciones estratégicas, nuevos 
horizontes aparecen, es el efecto de red



"Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a 
aprender más, a hacer más y más, entonces eres un 

líder“
John Quincy Adams. VIº Presidente de los US



Open innovation

General Mills G-WIN website
• G-WIN (presentado en mayo de 

2007) abarca tres áreas diferentes:

1. Un portal web a través del cual 
las organizaciones externas 
pueden enviar ideas a GM.

2. En segundo lugar, la compañía 
habla con "intermediarios de 
innovación", por ejemplo, 
NineSigma, en relación con 
problemas específicos.

3. Por último, General Mills envía 
a su propio personal a cursos y 
congresos para investigar las 
nuevas tecnologías.



Ejemplos prácticos: General Mills

Fiber One Chewy Bars
Progresso Reduced

Sodium soups



"La mayoría de las empresas no tienen la tenacidad 
y están luchando por intentar hacer algo que se 
parezca a un programa de innovación abierta“

Jeff Bellairs, Director of External Open Innovation, 
General Mills



Ejemplos prácticos: Kraft



"La innovación abierta nos permite trabajar en 
innovación con socios y acelerar el desarrollo de nuevos 
productos, así como reducir el tiempo que tardamos en 

lanzar nuevos productos al mercado“.
Gerd Harzer. Vice President, Kraft



3. Qué es nuevo en innovación?



Innovación, hoy

• Salud, placer y 
conveniencia siguen 
siendo las tres 
principales tendencias 
que influyen en el 
lanzamiento de nuevos 
productos y la 
innovación en la 
industria mundial de 
alimentos y bebidas.

Los factores clave en la innovación en 
salud son:

1. La creciente popularidad del concepto 
"bienestar“.

2. El creciente uso de ingredientes activos 
para problemas de salud específicos.

3. El cambio de los productos para "control 
de peso" con productos bajos en 
calorías y que aumentan la saciedad.

4. La “nutrición Dirigida" está ganando 
impulso a medida que se centra en los 
beneficios de salud para grupos de 
consumidores clave, como las mujeres 
embarazadas, los ancianos y cada vez 
más los niños.



Cada vez el consumidor es más consciente de la 
importancia de la nutrición para mantener la salud



Preocupaciones de salud y alimentos 
saludables

Top Health Concerns Top “Functional Foods”

Frutas y vegetales

Pescado

Lácteos

Carne y pollo

Hierbas y especias

fibra

Te y te verde

Frutos secos

Cereales integrales

Agua

Cereales

Avena

Vitaminas y minerales







Mercado de alimentos funcionales 
2000-2010



Mercados funcionales por segmentos

Las bebidas lideran el 
mercado funcional

La energía lidera el mercado 
funcional



Crecimiento del mercado funcional

Mercado funcional global Categorías funcionales



Precauciones en los lanzamientos 
funcionales: Niños



El éxito: Reducción calórica en refrescos



Permisividad por control de porciones



Animar a los niños a comer saludable



Sin aditivos



Precauciones en los lanzamientos 
funcionales: Peso



Percepción de peso e IMC

Percepción del peso BMI



Kraft Foods’ South 

Beach Diet 

becomes South 

Beach Living, USA

Unilever’s Slim-Fast 

enters hunger 

management segment 

with Hunger Shots 

yogurt drinks, UK

Los planes dietéticos se transforman en 
planes de estilo de vida



Precauciones en los lanzamientos 
funcionales: Digestivo



Precauciones en los lanzamientos 
funcionales: Inmunidad



(recordar lo sucedido con la FDA)



Precauciones en los lanzamientos 
funcionales: Belleza



El futuro en alimentos funcionales

Desarrollo futuro

• Niños: Declaraciones específicas 
de salud, líneas fortificadas, 
productos libres de gluten.

• Productos para mejorar la salud 
del sistema digestivo, productos 
desintoxicantes, probióticos para 
el bienestar intestinal y 
prebióticos.

• Salud ósea y articular: Aporte de 
vitamina D y calcio para una 
población cada vez más vieja.

Oportunidades

• Los productos deben hacer 
hincapié en uno de los beneficios 
individuales que el comprador 
puede relacionar con rapidez.

• El producto debe estar 
respaldado por una fuerte 
comercialización y la educación 
del consumidor.

• Las empresas deben concentrarse 
en el valor en lugar de en el 
volumen.



Los colores, un nuevo concepto



Nuevos beneficios específicos





La nueva innovación

Hacia lo positivo Lo negativo desaparece



Putting innovation into the context of 
trends

– Most important trends today: Health and affordability

– We will look at how brands have innovated around those platforms, 
successfully and less so

Food & drink claims by broad claim category, 2006-YTD 2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2007 2008 2009 YTD 2010

Suitable for Natural

Minus Ethical & environmental

Plus Functional



El, siempre, complejo claim de lo natural



Aún no clarificado en la UE



Pero que funciona en algunas categorías

Funciona en helados y 
yogures Pero no en snacks
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Y si no funciona, no funciona
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Y cuando no funciona, lo ideal es volver al 
pasado



El mercado de la indulgencia

Productos gourmet Nuevos sabores



El mercado de la indulgencia

Ética Simplicidad



Indulgencia

Con ingredientes auténticos Con sabores de fusión



Lo ideal: Indulgencia + salud



La conveniencia vende

Envases para microondas Nuevo packaging



La conveniencia vende

Disponibilidad inmediata Opciones para singles



Conveniencia y ….

Natural Tradicional



Lo mejor

Estirar los valores de la marca dejando 
de lado el valor Asequibilidad
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Lo nuevo: “Fairtrade”



Lo nuevo: Preocupación por el entorno



4. Patrones globales de 
lanzamiento de nuevos productos



Innovaciones internacionales

Porcentaje de avance global de las 
innovaciones en marcha

Número de innovaciones revolucionarias 
mundiales (real) por mercado



Innovaciones internacionales

Evolución de las innovaciones 
revolucionarias  mundiales (2005-2010)

Lanzamiento de innovaciones 
revolucionarias por región 2010



Innovaciones internacionales

Innovaciones por tipo, 2010
Innovaciones por categoría, 

2010



Tendencias para 2015

Tendencias seleccionadas Subtendencias en salud



Tendencias para 2015

Subtendencias en conveniencia Subtendencias en indulgencia



El futuro real: Las alianzas



"La asociación de licencias nos da la capacidad de 
asumir nuestra promesa de marca ("Have It Your 

Way”) más allá de nuestros restaurantes para atraer 
a los clientes de una manera nueva.

Bernardo Hees. Presidente de Burger King



El futuro: La biotecnología



"La realidad es que no todos los compuestos que identificamos son 
adecuados para uso como fármacos pero con la alianza con Kraft 
tenemos la oportunidad de explorar otros mercados verticales con 

nuestra misma plataforma tecnológica y podemos llegar más rápido al 
mercado. Los márgenes en los alimentos no puede ser tan altos como en 

los fármacos, pero el mercado alimentario es un gran mercado”. 
David Land, President, Medisyn



5. 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.



6. Un marketing innovador …..

• Yogures orgánicos, libres de 
transgénicos y de rBGH (hormonas 
bovinas de crecimiento).

• La empresa dona el 10% de los 
beneficios a mejorar la agricultura 
orgánica.

• Plantan anualmente suficientes 
árboles como para compensar sus 
emisiones de CO2, siendo una 
empresa de carbono neutral.

• Lleva a cabo campañas sociales en 
sus tapas de yogur.

• No hay publicidad, el presupuesto 
de publicidad se utiliza como fondo 
para campañas de comunicación a 
niños y grupos de acción contra la 
pobreza.



Una marca de éxito

• Los ingredientes incluyen el 
probiótico L. Reuteri de Biogaia e 
Inulina de Orafti.

• No hay declaraciones de 
propiedades saludables en 
la etiqueta.

• Los productos se comercializan por 
sus beneficios para el consumidor y 
su bienestar y no para la 
prevención de enfermedades.

• El crecimiento de cero a 190 
millones de USD se hizo en 10 años.

• La compañía fue comprada 
por Danone y el fundador de la 
empresa, Gary Hirschberg, es hoy el 
Director de Estrategia de 
Danone en Estados Unidos.



Los 5 productos más increibles: Cervezas y helados 
para perros, agua con sabor a tocino, cerveza con 

sabor a queso, licor de orina, ….



6. Packaging. La “otra” innovación





Packaging

Nuevos lanzamientos según 
packaging

Packaging usado en nuevos 
lanzamientos. España 2010



Beneficios de la reducción de packaging

Consumidores Empresas

RSC

Energía

Materiales

Costes

Recursos

Residuos



Innovación en packaging

Simplicidad en marcas blancas Conveniencia



Innovación en packaging

Single use packs On the go



Innovación en packaging

Fácil vertido Nuevo agarre en PET



Innovación en packaging

Comer on the go Reutilizables



Innovación en packaging

100% reciclable ‘All-natural renewable’



Innovación en packaging

Biodegradable ‘Lighter’ glass bottles



Innovación en packaging

Eco-packaging
Natural manufacturing 

methods



Innovación en packaging

Cap and reservoir systems Cap and straw systems



Innovación en packaging

Protica Profect Protein 
beverages

Bio2Tonic



Innovación en packaging

Cleancap Seals “Special” inner liner



Innovación en packaging

‘No-touch’ packaging ‘Green’ packaging features



Innovación en packaging

Pouch Creatividad 



Innovación en packaging

Dispensadores Double drops



Innovación en packaging

Braille Novelty shaped bottles



7. La salud, siempre la salud



La salud, condición de la vida humana, no puede ser un 
mercado más.

UNESCO



Oportunidades y retos en la alimentación 
del Siglo XXI

Oportunidades Retos



Salud vs dieta

Percepción del estado de 
salud

Percepción de los hábitos 
dietéticos



Grasas de la dieta

Tendencias de consumo



Carbohidratos de la dieta

Tendencias de consumo



Dieta y sal

Preocupación por el consumo 
de sal



A pesar de todo, el sabor y el precio 
influyen más en la compra

Factores importantes Influencia de compra











8. Una mirada al mercado español. 
Retos y oportunidades



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



Conocimiento del consumidor de 
ingredientes funcionales



Qué se vende?: Lo que se conoce y se 
considera eficaz



Aunque la asociación con el beneficio no 
sea correcta 



Omega 3. Un concepto que se agota

Ventas (Euros) por 
cuatrimestre



Los Omega 3 no han logrado satisfacer las 
expectativas

• Los Omega-3 son una necesidad 
en la dieta y el apoyo de la 
comunidad médica y científica es 
indudable. Sin embargo, los 
consumidores parecen tener un 
nulo interés en estos beneficios 
intangibles.

• Según datos de Nielsen, las 
ventas de leches con ácidos 
grasos Omega-3 ha disminuido 
en 2010 hasta en un 30%.

• Müller lácteos retiró el Omega-3 
de sus ingredientes en el yogur 
Vitality y los consumidores no le 
dieron importancia.



Cómo se “comercializa” la ciencia?

• Los Omega-3 no han logrado las ventas 
esperadas en el segmento de alimentos y 
bebidas porque la mayoría de marcas han 
cometido los mismos errores:

– No hay innovación en envases con lo que 
el consumidor no “ve” nada diferente.

– Se usan tamaños que permiten a los 
consumidores comprobar el extraprecio 
(30% de media).

– El conocimiento de un ingrediente no es lo 
mismo que la motivación para comprar .

– Bajo nivel de comprensión del consumidor 
sobre los beneficios de Omega-3.

– Los beneficios para la salud cardiovascular 
son conseguidos con otros alimentos.

– El desarrollo cerebral es de interés solo 
para un nicho de madres consumidoras.

– Los consumidores no creen demostrados 
los beneficios.

– Los productos tienen mal sabor.



Porque su mercado lo canibalizan los 
Fitoesteroles

Ventas (Unidades Equivalentes) por 
cuatrimestre



Será por tener un claim más potente?



O porque la prevalencia es alta en 
España?



O porque los Fitoesteroles poseen un 
efecto rápido y comprobable?



O porque hay marcas muy reconocidas?: 
Conocimiento de los Fitoesteroles en España



Consumidores que conocen el ingrediente 
bioactivo



Consumidores que mencionan el efecto 
beneficioso correcto del producto



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%).



Qué se vende?: Los productos que sirven para 
calmar las preocupaciones del consumidor



Los productos con fibra tienen un 
mercado creciente

Ventas (Euros) por 
cuatrimestre



Y no necesitan claim pues los 
consumidores conocen sus beneficios



Qué se vende?: Los productos que contienen  
las declaraciones que quiere el consumidor



El confort digestivo va imponiéndose

Ventas (Unidades Equivalentes) por 
cuatrimestre



Porque los conceptos promocionales se 
trasladan



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



El mercado del peso se desploma

Ventas (Euros) por 
cuatrimestre



El control de peso es un segmento que 
permite innovar

Problemas

• El consumidor no puede ver 
ni palpar el beneficio.

• No se puede controlar el 
resto de sus hábitos 
alimenticios, lo que 
contrarresta los beneficios 
del producto.

La saciedad es una promesa 
más fácil de cumplir

1. Es más fácil demostrar el 
beneficio.

2. Es más fácil evidenciar el 
beneficio.

3. Es menos arriesgado.



Los claims son solo una parte de la respuesta …

• España es uno de los 
mercados de Europa con más 
productos para el control de 
peso.

• A pesar de esto, productos 
como Vitalinea Satisfaccion, un 
yogur 0% grasa, vende menos 
de 7 millones de Euros anuales 
a pesar de su clara declaración 
"ayuda a controlar el apetito 
por más tiempo” y de los 5 
millones de Euros anuales de 
inversión.

• El producto permanece en un 
nicho.



Los claims son solo una parte de la respuesta …

• La línea Special K de Kellogg 
lanzó en USA una bebida  
láctea saciante con proteína 
y fibra que promociona 
como el producto para 
satisfacer el hambre. A 
pesar de esto solo logró 
unas ventas de 3 millones 
de USD en su primer año en 
el mercado.

• El producto se retiró del 
mercado durante su 
segundo año.



El lanzamiento más vendido

• Optimel control fue lanzado por 
Campina en Alemania y Holanda 
en 2007.

• Contiene Fabuless que permite 
comer hasta un 30% menos.

• Se convirtió en el primer 
producto nuevo más vendido.

• El éxito lo consiguió por su 
promoción: Pruébelo durante dos 
semanas y si no notan los efectos 
le devolvemos el dinero.

• Su precio es 25% superior a los 
competidores.



La sorpresa ….

• El glucomanano, más conocido 
como fibra de konjac, ha recibido 
inesperadamente la aprobación de 
un claim por EFSA (“el 
glucomanano contribuye a la 
reducción del peso corporal en el 
contexto de una dieta 
hipocalórica”) lo que está creando 
nuevas oportunidades de negocio y 
es que las empresas deben 
centrarse más en las oportunidades 
que en los ingredientes. 

• Una marca americana llamada 
NeuroTrim es una de las pocas 
marcas en Europa que ofrece un 
beneficio de control de peso 
basado en la presencia de konjac.





Resistirá el mercado de la inmunidad a la 
ausencia de claims?

Ventas (Unidades Equivalentes) por 
cuatrimestre



De momento, usando claims genéricos



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


