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El mercado alimentario 
internacional 



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 mundiales de alimentos envasados 

• Las ventas globales alcanzarán 
1,95 trillones de USD este año. 

• El crecimiento real es del 7% 
desde el año 2006. 

• El crecimiento del valor global de 
2010-2011 se espera que sea 
1,7%, lastrado en gran medida 
por la lenta recuperación 
económica y un menor 
crecimiento en los mercados 
desarrollados. 

• Sin embargo, las ventas llegarán a 
2,14 trillones en 2015, con un 
incremento de casi el 10%. 



Lanzamientos de nuevos productos 

Geografía Categorías 



Ventas por región 2006-2010 

• Europa Occidental, Asia Pacífico y 
América del Norte poseen los 
mercados más grandes en valor. 

• Europa Occidental representa el 
mercado más grande con 588.000 
millones de USD en 2010. 

• El crecimiento del consumo se da 
particularmente en mercados en 
desarrollo. 

• América Latina lidera el 
crecimiento con una tasa 
compuesta de crecimiento anual 
del 3,7% desde 2006 hasta 2010. 



Lanzamientos funcionales por 
posicionamiento, 2006-2010 



Ventas globales de alimentos procesados, 
2010-2015 

Ventas mundiales, en valores, por 
categoría alimentaria 

Panadería 
23% 

Lácteos 
21% 

Procesad
os 

18% 

Confitería 
10% Snacks 

6% 

Salsas 
5% 

Aceites  
5% 

Helados 
4% 

Baby 
Foods 

2% 

Pasta 
2% 

Margarin
as 
2% 

Sopas 
2% 

Crecimiento en volumen de 
determinadas categorías alimentarias 



A pesar de la crisis el mercado funcional 
no decrece 

Porcentaje de lanzamientos globales 
de alimentos funcionales 

Los consumidores prefieren la 
funcionalidad en forma de alimentos 



Condiciones para las que se eligen 

Complementos alimenticios Alimentos funcionales 



Principales tendencias en los 
lanzamientos 

Salud y bienestar Valor del tiempo 



Principales tendencias en los 
lanzamientos 

Special Rewards Aspiracional 



Tendencias en un tiempo de crisis 

• Sigue siendo el principal motor de la innovación 
en la industria Salud 

• Dirigirse a segmentos clave de consumidores con 
necesidades específicas Segmentación 

• Sabores exóticos/nuevos para mantener el 
interés de los consumidores Exotismo 

• Diferencia/alternativa a la marca blanca Premiumisación 

• Value for money Comercio 



Tendencias en un tiempo de crisis 

Salud 

Segmentación 

Exotismo 

Premiumisación 

Comercio 



El diseño de un producto es el factor que 
más influye en la decisión de la compra 

• La mayoría de las decisiones de 
compra son tomadas en el mismo 
punto de venta (en grandes 
superficies y autoservicios).  

• En concreto, el 70% de las 
decisiones son espontáneas (no 
planificadas) y el 30% son 
planificadas (con lista) 

• Entre los factores que influyen en 
el momento de la compra, el 
diseño del packaging es el que 
más pesa (un 36%), seguido del 
precio (26%), la confianza (21%) y 
la curiosidad (18%). 

 



El mercado de la “salud” 



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.  



Incremento del número de lanzamientos a nivel global 
de alimentos con declaraciones funcionales 



A pesar de la crisis, los productos con 
claims siguen lanzándose 

Número de lanzamientos de alimentos 
con claims en Europa 

Lo más vendido: Cardiovascular, 
salud digestiva, salud ósea  



Claims utilizados en lanzamientos 2007-
2011 

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


Incremento del número de lanzamientos por 
regiones de alimentos con declaraciones funcionales 



Consumo de alimentos funcionales 

Barreras Favorecedores 



Importancia del posicionamiento en los 
precios 

MDD 

100 

Marca 

302 

Marca 
propia 

372 

Nestlé 

429 

Danone 

682 
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http://iris.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=955840&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Cuánto más pagaría por un alimento 
funcional? 

Acepta pagar ….. Aceptan pagar más 



El consumidor es el principal conductor 
del mercado saludable 

Drivers  
Principales tres preocupaciones de 

salud por región 

Interés del 
consumidor 

Intención 
del 

fabricante 

Bioactividad 
del producto 



Los consumidores típicos de alimentos 
con claims 

-25 

+Apariencia 

+Moda 

+ 50 

-Salud 

Madres 

Mujer 
Bien situada 

Bien 
informada 

Urbana 



En qué se fija más el consumidor? 

Qué información mira en las 
etiquetas? 

Qué información entiende 
mejor en las etiquetas? 



Qué quiere el consumidor? 

Para qué usa alimentos 
funcionales? Qué le damos ahora? 



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

Lanzamientos en alimentación 
2010 

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 2010 



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 



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 



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 
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Salud en general 

Energía 

Salud mental 

Cuidado de la piel 

Anemia 

Salud ósea 

Salud ocular 

Salud hepática 

Salud intestinal 

Circulación sanguínea 

Inmunidad 

Articulaciones 

Salud masculina 

Salud femenina 

Mercados funcionales 2005-2015 



Tendencias para 2015 

Tendencias seleccionadas Subtendencias en salud 



Tendencias para 2015 

Subtendencias en conveniencia Subtendencias en indulgencia 



Cuál es el mejor claim? 

Evitar comunicar demasiada 
ciencia Evitar promesas irreales 



Cuál es el mejor claim? 

Sólo un claim por producto Enfoque general (bienestar) 



Cuál es el mejor claim? 

Ligado a una preocupación 
real 

Evitar targets poblacionales 
específicos 



Estudio de consumidores en 
Argentina 



No haga “estudios de 
mercado”: “La gente no 
sabe lo que quiere hasta 
que uno se lo muestra”. 

Steve Jobs 



Fotografía del consumidor tipo en 
Argentina 

•Precio 

•Mejor nutrición 

•Sin aditivos 

•Salud familiar 

•Salud diaria 

•Salud futura 

 

•Cansancio 

•Stress 

•Alergias 

•Inmunidad 

•Cáncer de mama 

•Cáncer de colon 

•Enfermedad 
cardiovascular 

Preocupaciones 
de salud 

Problemas de 
salud 

Influencia de la 
marca 

Motivadores 



Dieta y consumidores 

Los consumidores describen su 
dieta como saludable 

Sin embargo menos de la mitad está 
satisfecho con sus hábitos alimenticios 



Dieta y salud 

3 de cada 4 adultos creen que una dieta 
saludable puede ayudarlos a tener una vida 

más larga 

Interés en seleccionar alimentos 
saludables en Argentina 



Preocupaciones de salud en Argentina 



Principales “quejas” de salud de los 
consumidores argentinos 



Prioridades del consumidor: Sabor y 
placer 

• El Sabor es fundamental 
y el placer va de la 
mano. 

• El Sabor es uno de los 
principales motivos de 
compra. 

• y se está volviendo una 
influencia importante al 
momento de probar 
una nueva marca. 



Prioridades del Consumidor: Sobrepeso/ 
Obesidad 

• El Consumidor parece 
estar determinado a 
detener la creciente 
tendencia global de 
sobrepeso. 

• Existe mayor 
preocupación sobre 
llegar a tener sobrepeso 
comparado con la 
incidencia actual. 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Individualizada 

• La Nutrición individual 
es la clave 

• Los consumidores creen 
que sus necesidades 
nutricionales son 
diferentes a las de los 
demás. 



Prioridades del Consumidor: Salud de la 
Familia 

• Las necesidades de 
salud de la familia son 
motivos importantes 
para los consumidores. 

• Los consumidores 
escogen de manera 
primaria alimentos 
saludables para sus 
familias. 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Funcional 

• Conexión: Alimentos y 
Prevención. 

• Los consumidores 
reconocen la función 
preventiva de los 
alimentos y que esto 
puede tener un papel 
importante para la 
salud. 

 



Prioridades del Consumidor: Verse Bien 
para Sentirse bien 

• Verte Bien para Sentirte 
Bien. 

• Los consumidores creen 
que al consumir 
alimentos saludables los 
hará sentirse mejor y 
hacen la conexión entre 
alimentos y bebidas 
saludables y una 
apariencia sana. 

 



Prioridades del Consumidor: Interés por la 
Fortificación 

• Buscando la Fortificación 
• Los compradores buscan la 

manera de añadir más 
alimentos sanos a su dieta. 

• Empleo de alimentos que 
contienen vitaminas y 
minerales. 

• “Fortificado con 
nutrimentos como 
vitaminas y minerales” es 
una influencia para probar 
una nueva marca de 
productos para los hijos. 



Prioridades del Consumidor: Seguridad de 
los Alimentos 

• Asegurar al consumidor 
que el alimento no 
tiene contaminantes va 
de la mano con la 
construcción de una 
marca. 

• Más consumidores 
encuentran importante 
la información 
contenida en las 
etiquetas. 

 



Demanda por nutrientes 

Preocupación 

• El consumidor ha comenzado a mostrar preocupación por 
su salud. 

Involucramiento 

• El consumidor es más proactivo sobre las decisiones sobre 
su salud y está consciente cada día más de los beneficios 
de ciertos alimentos y nutrimentos. 

Creencia 

• Virtualmente los consumidores creen que los nutrimentos 
puede ayudarles a promover beneficios específicos a su 
salud. 



Hombres y mujeres buscan energía para 
enfrentar el día a día 

Los consumidores 
afirman que están 
afectados por el 

cansancio y la falta de 
energía (42% ) 

Obtener energía extra 
es una de las 

principales razones 
para elegir productos 

sanos (37%) 

“Alta energía” es un 
mensaje importante 

para los consumidores 
de Argentina (35%) 

Los consumidores 
seleccionan alimentos y 
bebidas que mejoran su 

desempeño diario 
(45%) 



La energía: Un mercado afluente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Les preocupa el cansancio 

Quieren obtener "energía extra" 

"Alta energía" es un mensaje importante 

Eligen alimentos para mejorar su 
desempeño 



Hombres y mujeres buscan salud, 
bienestar y calidad de vida 

Las enfermedades 

cardiovasculares son la primera 

preocupación de la salud en 

Argentina (58%) 

Los consumidores creen en el 
poder medicinal de los 

alimentos (72%) 

“Buena fuente de 

antioxidantes” es un mensaje 

de salud importante para los 

consumidores. (36%) 

Los beneficios del consumo de 

Omega 3 para la salud del 

corazón son bien conocidos en 

Argentina (36%) 



La prevención cardiovascular, un mercado 
consolidado 



Los padres preocupados con el desarrollo 
de sus hijos 

Una de las principales 
preocupaciones de los 

padres es la falta de 
concentración y atención 

de los niños. (49%) 

Los consumidores están 
conscientes de los 

beneficios del Omega-3 
para el desarrollo 

cerebral de los niños 
(46%) 

Probar nuevos productos 
fortificados con vitaminas 
y minerales para niños es 

una de las principales 
influencias de compra de 

los padres (73%) 



Los padres, preocupados por el desarrollo 
de sus hijos 



El valor de las vitaminas y los minerales 



Mujeres (y hombres) 
maduros quieren permanecer activos 

Aproximadamente la mitad 
de las mujeres con más de 
40 años está preocupada 
con la osteoporosis (45%) 

Los consumidores están 
conscientes de los 

beneficios de la soja para la 
salud de los huesos (34%) 

“Ayuda a prevenir la 
osteoporosis” es un 

mensaje importante de 
salud para los 

consumidores. (44%) 

Los consumidores 
aumentaron el consumo de 
soja y sus derivados con la 

finalidad de reducir los 
riesgos de enfermedades 

(9%) 



Los adultos, preocupados por sus huesos 



Importancia para el consumidor de determinadas 
declaraciones de propiedades saludables 



Los argentinos están interesados en 
declaraciones positivas en etiquetado 



Conocimiento, efecto atribuido y asociación correcta 
de ingredientes por parte de consumidores argentinos 



Influencias de la Marca - Top 8 E/M importante al 
momento de probar una nueva marca 



El consumidor argentino busca el poder de la salud 
de los alimentos: E/M interesados en probar productos que 

ofrecen los siguientes beneficios – Top 10 



Principales intereses sobre la salud 



Nivel de conciencia sobre beneficios de salud 
en Argentina 



Conceptos actuales  



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 



Lo que importa es “el concepto” y la 
marca 



Lo ético se impone 

Lanzamientos globales con 
claims éticos 



Lo importante es ocupar el segmento 
salud en la mente de los consumidores 

El ejemplo de Special K 

• En una categoría en la que 
los productos bajos en 
calorías y en grasa no eran 
usuales ... 

• Desde los claims 
nutricionales se ha 
extendido a nuevas áreas de 
salud y bienestar como 
saciedad y control del peso 
y a nuevas formas y 
categorías. 



Alimentos funcionales y beneficios 

Confianza en los alimentos 
funcionales 

Identificación de alimentos y 
beneficios 



Claims vs notoriedad 

Claims más usados Notoriedad en medios 



Claims de salud más usados en Latinoamérica 
(en número) 



Ningún claim en la etiqueta? 

• Yogurt orgánico, libre de transgénicos, 
libre de rBGH (hormona de crecimiento 
bovino). Contiene L. reuteri (Biogaia) y 
FOS (Orafti). 

• La compañía dona 10% de los beneficios a 
la agricultura orgánica y planta árboles 
suficientes como para compensar sus 
emisiones de CO2, siendo una empresa 
carbono neutral. 

• En la tapas promueve campañas. 

• No tiene publicidad y el presupuesto de 
publicidad se utiliza para un Fondo para 
grupos de acción contra la pobreza 
infantil. 

• Creció en ventas de 0 a 300 millones de 
USD en 5 años y fue comprada por 
Danone.  El fundador Gary Hirschberg es 
el director de estrategia de Danone. 

 



Los consumidores quieren tener una dieta 
saludable “en general” 

Consumidores que reducen el 
consumo de …. 

Prima más lo saludable general que 
la salud en particular 



Por eso no debemos fragmentar tanto la 
“salud” 

Claims más usados en España 



Porque la salud no deja de ser un nicho 

El muro del mass market El consumidor saludable 



Para consumidores “individuales”! 

Individualidad  
“Me” (only me, me first, just 

for me) 



Tenemos que saber lo qué querrá el 
consumidor 

Necesidades del 
consumidor 

Los consumidores de alimentos 
funcionales esperan resultados 

inmediatos sobre su bienestar y no una 
reducción del riesgo de contraer 
enfermedades en el largo plazo 

 

Beneficios para el 
Consumidor 

El consumidor reacciona ante los 
beneficios emocionales, intelectuales y 

físicos a corto plazo 
 

Ingredientes 
 

El consumidor debe reconocer la relación 
entre los ingredientes y  los beneficios 

para la salud 
 

Alimento vehículo 
 

El consumidor debe poder relacionar 
intuitivamente los ingredientes, el 

alimento vehículo y los beneficios para la 
salud 

 



NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

El “territorio salud” 



Conceptos actuales 

Colesterol 

Crecimiento 

Inmunidad Óseo 

Regularidad 



Los consumidores conocen los Omega 3. 
Entonces, por qué el mercado se reduce? 

Conocimiento de ingredientes 
Ventas (Euros) por 

cuatrimestre 



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

2. Se usan tamaños que permiten a 
los consumidores comprobar el 
extra-precio (30% de media). 

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

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

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

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

7. Los consumidores no creen 
demostrados los beneficios. 

8. Los productos tienen mal sabor. 

 



Su mercado lo canibalizan los 
Fitoesteroles 

Ventas (Unidades Equivalentes) por 
cuatrimestre 



Extensión del concepto “colesterol” 

Fitoesteroles 
Vitamina E 
(natural) 



Acción sinérgica 

Fitoesteroles: 
Reducción de 
colesterol LDL 

Vitamina E natural: 
Protege al 

colesterol de la 
oxidación 



La vitamina E impide la oxidación del colesterol 
en la placa de ateroma 





La vitamina E natural es 2 veces más 
biodisponible que la sintética 



Qué quiere el consumidor?: Natural o 
añadido? 

El ejemplo en USA. Ventas 
para ECV (mUSD) 



Extensión del concepto “colesterol” 

Fitoesteroles 
Claim de reducción 

de riesgo 





Extensión del concepto “colesterol” 

Fitoesteroles 
Desdoblamiento 

del claim 



0,8g/día mantienen y 1,6g/día reducen 



Para aumentar el mercado se necesita 
aumentar el target 

Hipercolesterolemia 
(32,1%) 

Colesterol borderline 

(18,4%) 

Preocupación por el 
colesterol (13,7%) 

50,5% 

64,2% 



Extensión del concepto “crecimiento” 

Crecimiento DHA 

 



Global Top Market Categories para niños 



Global Top ACTIVE Health Positioning para 
niños 



Global Top PASSIVE Health Positioning para 
niños 



Responsabilidad. Lanzar productos 
saludables para niños 

Nos empeñamos en seguir 
lanzando lo mismo 

Aunque, poco a poco, se 
adaptan los perfiles  



Algunos mercados (y segmentos) cambian 

Cada vez se venden menos 
“Omega 3” Y se vende más DHA 



El DHA es esencial para el neuro-desarrollo 

22:6W3 El DHA se acumula en el cerebro 
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Crecimiento cerebral y acumulación de DHA 



Cerebral cortex neurons exposed to DHA in 
cell culture extend branches and make 

connections much like they do during memory 
and developmental processes.  

El DHA soporta el crecimiento cerebral 



La deficiencia de DHA en el cerebro en desarrollo 
restringe la migración de las neuronas corticales 

Con DHA Deficiente en DHA 



El hecho de que cada vez los consumidores sepan más 
del DHA hace que se lancen más productos que lo 

contienen 
Lanzamientos de productos con 

DHA para niños 
Conocimiento de los beneficios 

del DHA en Latinoamérica 



Extensión del concepto “inmunidad” 

Inmunidad Vitamina B12 



El éxito de un producto 

Ventas de Actimel (millones 
de Euros) 



La vitamina B12 favorece la función 
inmunitaria normal 



Extensión del concepto “óseo” 

Calcio Vitamina K 



Probar los efectos 

Lanzamientos bajo la 
declaración “probado” 



La ingesta de calcio sin vitamina D se 
relaciona con el infarto miocárdico 



La vitamina K mantiene el hueso normal 



El consumo de vitamina K reduce el riesgo 
cardiovascular 



El confort digestivo sigue vendiéndose. 
Pero, hay que flanquearlo? 

Ventas (Unidades Equivalentes) por 
cuatrimestre 



Más que trasladar los conceptos 
promocionales se trata de ampliarlos 



Comprobar el beneficio. El mejor mensaje 
de marketing 



Los productos con fibra tienen un 
mercado creciente 

Ventas (Euros) por 
cuatrimestre 



Y no necesitan claim pues los 
consumidores conocen sus beneficios 



Claims digestivos. Apreciados 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 necesitamos conceptos que “den 
valor al dinero” 

Lanzamientos globales 
reclamando “valor” 



Porque para vender es importante adaptar los 
conceptos: Primar el concepto “light” 

El ejemplo de UK (en millones 
de Libras) Adaptar los conceptos 



Extensión del concepto “regularidad” 

Regularidad + Fibra 



Algunos mercados (y segmentos) cambian 

La vieja fortificación (calcio, 
vitaminas, minerales) 

Da paso a la nueva 
(prebióticos) 



Qué quiere el consumidor?: Sentir el 
beneficio 

El ejemplo del mercado de la energía en 
shots en USA (mUSD) 



Algunos mercados (y segmentos) cambian 

La regularidad pierde ventas 
Que recupera el concepto 

“fibra” 



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



La fibra es conocida por el consumidor y éste tiene 
una actitud positiva hacia su consumo 



El consumo de fibra es bajo en Argentina 

Evolución consumo (g/día) 
Aporte por grupos de 

alimentos 









Demostrado! 



Nuevos conceptos  



Nuevos conceptos 

Peso 

Stress 

Sarcopenia 
Declinar 
mental 

Visión 



Percepción de peso e IMC 

Percepción del peso BMI 





Creación del concepto “masa grasa” 

Reducción 
de peso 

Reducción 
de grasa 

Reducción 
de apetito 

Reducción 
de grasa y 

aumento de 
saciedad 



Como tal, el mercado del “peso” se 
estanca 

Ventas (Euros) por 
cuatrimestre 



Beneficios Futuros de Salud (39%) Beneficios Actuales en Salud 

(49%) 

   

 

 
Controlar un problema de 

Salud (13%) 

Sobrepeso 

Energía 

Apariencia 

Stress 

Agudeza Mental 

Cancer 

Colesterol 

Osteoporosis 

Diabetes 

 

Grasa corporal 

Huesos Fuertes 

ECV 

Inmunidad 

Salud Infantil 

 

Porque se centra en beneficios actuales 



Cambiar. Los planes dietéticos se 
convierten en planes de estilo de vida 



Traslación del concepto “peso” 

Reducción 
de peso 

Reducción 
de 

abdomen 

Reducción 
de celulitis 



Reducción de celulitis 



Front 

Cambiar. La grasa abdominal se relaciona 
con la salud 



La adiposidad abdominal incrementa el riesgo 
cardiovascular independientemente del IMC 



El CLA reduce la grasa corporal 



En niños, retrasa el desarrollo de Diabetes 
tipo II 



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. 



Algunos mercados (y segmentos) cambian 

La venta de productos para 
exceso de peso se ralentizan 

Pero se venden productos 
para saciedad y Low GI 





MCTs un ingrediente funcional clásico 
rescatado 



Control calórico. Otra nueva oportunidad? 



Apoyo a la utilización correcta de la 
energía: B2, B5, B12 



Nuevo concepto “stress” 

Descanso Stress 



SLEEPING DISORDERS 

NOISE 
SOCIAL PRESSURE POLLUTION 

OVERWORK 

  ANXIETY 

   ABSENTEEISM ACCIDENTS 

CONCENTRATION 
TROUBLES 

LOSS OF 
PRODUCTIVITY 

STRESS 

SOCIAL  
PROBLEMS 



Los costes del stress 

Preocupación sobre stress Coste laboral del stress 

• Unión Europea: 20 billones 
de Euros = 40 millones de 
trabajadores afectados solo 
en UK.  

• UK: 40 millones de días de 
trabajo perdidos 
anualmente.  

• USA: 60 billones de USD - 
550 millones de días de 
trabajo perdido, por año. 
 



El mercado de stress crece 

Mercado en Europa 



Los Omega 3 reducen el stress 



Vitaminas B2, B5 y B12. Reducen 
cansancio y fatiga  



Nuevo concepto “Sarcopenia” 

Dieta 
saludable 

CLA 
CLA + 

Leucina + 
vitamina D 



Sarcopenia. Reducción de masa muscular 
asociada a la edad 

• La disminución de la masa magra 
es de un 2 a un 3% por década 
(por cambio en la ingesta de 
alimentos, reducción de la 
actividad física, cambios en el 
metabolismo proteico, ….). 

• La sarcopenia es un proceso 
natural que comienza en todas las 
personas alrededor de los 25 a 30  
años de edad llevando a una 
disminución considerable de la 
fuerza y afecta la autoestima y su 
independencia. 

 



Sarcopenia vista mediante imagen de resonancia magnética de una sección 
transversal del muslo de un joven de 25 años (a la izquierda) y otro de 65 años (a la 

derecha). La región oscura es el músculo, la grasa aparece de color blanco 





El CLA aumenta la masa muscular 



La Leucina aumenta la síntesis de proteína 
muscular 



La vitamina D aumenta el crecimiento 
muscular, su desarrollo y función 



Nuevo concepto “declinar mental” 

DHA 
Pantoténico 

(B5) 



El declinar mental se asocia al 
envejecimiento 



La ingesta de DHA reduce el riesgo de 
demencia y Alzheimer 



Los Omega 3 facilitan el bienestar mental 



lo que se comprueba fácilmente 



Un claim aprobado por EFSA 



La vitamina D evita la disfunción cerebral 



Los niveles de vitamina D se relacionan 
con el declinar mental 



Demostrado! 



EFSA ha aprobado un claim sobre 
rendimiento mental 



DMAE 

• La Degeneración Macular Asociada a la 
Edad (ARMD) es la mayor causa de 
pérdida de visión en personas de más 
de 65 años de edad. 

• La ARMD se caracteriza por la 
degeneración de la mácula, el área de 
la retina responsible de la visión central. 

• Los factores de riesgo de ARMD 
incluyen la exposición a rayos UV, edad 
avanzada, historia familiar y factores de 
riesgo cardiovascular como dieta baja 
en antioxidantes, hipertensión y hábito 
de fumar.  

• Síntomas: Visión borrosa y 
distorsionada que dificultan leer y 
conducir. Casi nunca provoca pérdida 
total de visión. 

 

 



Cataratas 

• La Catarata es una causa frecuente de 
reducción de la visión en el anciano y 
es la mayor causa de ceguera en el 
mundo. 

• La prevalencia de la Catarata 
incrementa con la edad desde menos 
del 5% en menores de 65 años a 50% 
en personas de 75 años y más.  

• La exposición UV contribuye a la 
formación de Catarata. 

• La Catarata es una opacidad de la 
lente que interfieren con la función 
de visión, provocando una visión 
borrosa. 

 

 



Nuevo concepto “ocular” 

Luteína 
(Zeaxantina) 

Vitamina A 

Vitamina B2 



Luteína y Zeaxantina 

• Se encuentran en la mácula del 
ojo humano. 

• Están implicadas activamente en 
el   mantenimiento del sistema 
visual: Visión más detallada y 
desarrollo de DMAE y cataratas. 

• Luteína y zeaxantina, 
carotenoides, son 10 veces más 
efectivos como antioxidantes que 
la vitamina E en proteger las 
células oculares humanas del 
daño por rayos UV y protegen de 
la aparición de cataratas. 





Un ejemplo 



La suplementación nutricional es fundamental 
para evitar problemas oculares 



Luteína y vitaminas A y B2 reducen el 
riesgo de DMAE  



Luteína y zeaxantina reducen el riesgo de 
desarrollar DMAE 



La evidencia científica ha apoyado el claim 
de AFSSA 



EFSA ha aprobado claims sobre “visión 
normal” para vitaminas A y B2 



Muchas gracias! 

Dr Javier Morán 

San Antonio Technologies 

Universidad Católica San Antonio 


