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“El que no sabe lo que busca, no 
entiende lo que encuentra”

Claude Bernard

(Saint-Julien, 12 de julio de 1813 –
París, 10 de febrero de 1878)



I. ¿La tendencia saludable 
seguirá avanzando?





Lo que pone en
las etiquetas

El interés del 
consumidor 

Ingredientes

Beneficios para
la salud

El beneficio es el 
Rey, al igual que el 

sabor y la  
conveniencia

Ingredientes

Beneficios para
la salud

El cambio de paradigma: Del alimento a la 
percepción de los beneficios



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



El mercado global de la salud

Lanzamientos de nuevos productos 
por tipo de posicionamiento, 2010

Preferencia de alimentos 
saludables para el consumidor
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Ventas Health & Wellness

Ventas globales (en billones 
USD) Ventas health, 2009



Mercado alimentario

Tipos de alimentos
Mercado saludable por 

segmentos



Situación actual del mercado de alimentos saludables 
en diferentes regiones mundiales



Así, la “tendencia saludable” avanzará porque 
no hay más remedio …..

“HealthCare Crisis”
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Porque gran parte del coste es atribuible a 
ECNTs relacionadas con la dieta

Las diez causas más importantes 
de mortalidad en el mundo

La mortalidad por ECNTs es 
prevalente en todas las regiones
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También en Latinoamérica

Salud en Latinoamérica
VIH
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Otras 
infeccion
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nutricion
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Tasas de mortalidad (por 100.000 
habitantes) de algunas ECNTs en México
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NHE (National Health Expenditure) per capita 
en USD
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Evolución del gasto en salud en relación con el PIB, 
para países seleccionados de la OCDE



Por eso cada vez más médicos recomiendan 
alimentos funcionales



Porque los ciudadanos quieren MÁS salud a 
través de su alimentación

Porcentaje de consumidores que seleccionan 
alimentos por razones de salud
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Interés en seleccionar alimentos saludables 
en América Latina
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Porque las empresas alimentarias siguen las 
tendencias de salud

Evolución de la innovación por 
ejes 
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Por eso muchas compañías de alimentación 
empiezan a usar “lemas farmacéuticos”



La industria alimentaria del Siglo XXI: Salud, 
placer y conveniencia

SALUD

CONVENIENCIAPLACER

Factor tiempo

Nutrición eficiente

Factor hipocondríaco

Experiencia sensorial

Indulgencia Plus de conveniencia



Aprovechar estas tendencias permite mejorar 
la búsqueda de los productos “que vienen”

Conveniencia

SaludPlacer 

Alimentos
Preparados:

• Conveniencia.
• Familias de menor

tamaño, mujeres
que trabajan.

• Manipulación y
ahorro de tiempo.

• Nomadismo.Alimentos
Atractivos:

• Sofisticación,
Tradición.

• Sabores, colores,
formas, aromas.

• Cosmopolitismo.

Alimentos Saludables
• Aumento 

expectativas de vida.
• Preocupación 

nutrición-seguridad.
• Auge dieta 

mediterránea.
• Preocupación 

cosmética, esbeltez,
y bienestar.

ALIMENTO
IDEAL

Sostenibilidad



Los alimentos saludables reducen los costes 
sanitarios

El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
complementos y funcionales en relación con el 

aumento del gasto sanitario



Ia. ¿De qué dependerá su 
alcance y nivel de impacto?



De que el consumidor siga deseando estar más 
saludable

Actualmente hace esfuerzos para 
comer saludable?

Mucho 
menos
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En los próximos 10 años cómo serán 
sus esfuerzos por comer saludable?

Mucho 
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mismo
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Mucho 
más
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lo que ocurre, también, en México

Perfil del consumidor mexicano 
medio



De que las Administraciones “presionen” a 
consumidores y empresas hacia lo saludable



De que las empresas comprendan y satisfagan las 
preocupaciones de salud de los consumidores

Modificando lo que el consumidor busca 
en los alimentos
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De que las empresas comprendan que lo 
saludable es el futuro de su negocio

Porcentaje de productos 
saludables lanzados (adultos)
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porque la nutrición juega, para los consumidores,  el más 
importante papel en el mantenimiento y mejora de la salud



PERO la industria debe establecer una promoción 
racional, honesta y objetiva basada en la evidencia



Y adaptarse a lo que el consumidor busca: 
Reducir su peso



Mejorar la función cerebral



Tomar menos sal



Etiquetas limpias



Funcionalidad natural



Libre de



(Libre de lactosa) y mayor digestibilidad



Nuevos sabores



Y diseñar alimentos específicos para niños: 
Low-in claims (sin aditivos, sin azúcar, Free 

from, …)  



Fortificación



Portion control



Inherent goodness



Ib. ¿Hacia dónde se dirige esta 
tendencia? 





Prevalencia de exceso de peso en América 
Latina

Población general Por sexo



Prevalencia de pre-Diabetes y Diabetes en 
América Latina

Población general Por sexo



Gasto sanitario e influencia del exceso de peso 
sobre el mismo

Tendencia del gasto en atención 
primaria y preventiva (USD)
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Prevalencia de alteraciones lipídicas en 
América Latina

Población general Sexo 





Prevalencia de pre-Hipertensión e Hipertensión 
en América Latina

Población general

pre-
Hipertensión

16%

Hipertensión
24%

Sin esos 
diagnósticos

60%

Por sexo



Ic. ¿Qué papel jugará la empresa en el 
desarrollo de una cultura de la salud?



Marco social que influye en las decisiones 
sobre nutrición y actividad física



Debe jugar un papel fundamental dada la importancia 
de la nutrición para una buena salud



Porque una correcta alimentación reduce el 
riesgo de ECNTs

Sustitución de AG Saturados y 
ECV



Id. ¿Cuáles son los retos y 
oportunidades que vienen para las 

empresas a futuro?



El consumidor quiere salud, siempre!

Preocupación de los 
consumidores por la salud

Mucho
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Algo
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Poco
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Los consumidores tienden a comprar 
productos nuevos saludables

Ensegui
da los 

pruebo
17%

Con el 
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35%



Las innovaciones saludables cambian de 
segmento

Lanzamientos de nuevos 
productos, 2010
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Un reto importante: Desplazar presupuestos al 
marketing salud

Gastos en I+D de nuevos 
productos en desarrollo
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Pero, la empresa “en general” debe implicarse 
en la promoción de hábitos saludables





Las empresas deberán seguir las 
recomendaciones de la OMS

• Promover hábitos saludables.
• Limitar grasas saturadas, trans, 

azúcares simples y sal en sus 
productos.

• Desarrollar (más) productos 
saludables.

• Proveer una información 
nutricional (más) apropiada.

• Limitar/cancelar la promoción de 
productos menos saludables, 
especialmente en niños.

• Confeccionar etiquetas claras con 
declaraciones evidenciadas que 
promuevan elecciones (más) 
saludables.

• Colaborar con la Administración.



Ie. ¿Cómo impactará la visión de 
negocio de las industrias y sus 

compañías?



La industria se adapta a la evolución del 
concepto salud para el consumidor

1990

Cuidar la 
línea

2000

Alimentos 
funcionales

2005

Bienestar y 
Belleza

2010

Funcionales 
específicos



porque “la salud” es una preocupación de la 
industria

• Elemento de diferenciación a 
corto plazo de las marcas de la 
distribución y también frente a la 
competencia.

• Oportunidad de Marketing 
(aumentar mercado en categorías 
estancadas).

• El consumidor está mas receptivo 
a declaraciones de salud y los 
medios a innovación.

• Riesgo de banalizar beneficios de 
producto = todo es igual de 
bueno/importante.

Inversión de la industria en salud

I+D+i

Promoción de 
hábitos saludables

Fomento de la 
actividad física

Información al 
consumidor 

Investigación 
nutricional



El consumidor y las “declaraciones”

Está dispuesto a pagar más por 
las promesas de salud?

No
58%

Sí
40%

NS
2%

Cómo quiere el consumidor las 
declaraciones

0% 20% 40% 60% 80%

Más claras

Más útiles

Letra más grande



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



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



Las principales preocupaciones de salud
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Que no le confundan

• Fiber One afirma tener 4 g 
de fibra, pero la mayor 
parte de la misma proviene 
de fuentes no tradicionales 
tales como la raíz de 
achicoria (inulina) que no 
puede proporcionar todas 
los tradicionales beneficios 
para la salud asociados con 
los cereales integrales.



Que se respeten las reglas

• Frosted Flakes de 
Kellogg's ilustra la 
Cantidad Diaria 
Orientativa en color 
verde lo que podría 
indicar que el producto 
es saludable (a pesar de 
su contenido de 
azúcares).



Que la etiqueta se pueda leer

• Esta lista de 
ingredientes es difícil de 
leer porque la letra es 
muy pequeña, porque 
el fabricante imprime la 
información en un mal 
contraste de fondo y 
porque parte de la lista 
no es totalmente visible 
hasta que el paquete se 
abre.



Que la etiqueta contenga información 
relevante

• Un yogurt contiene 30 
mg de cafeína, 
contenido que no se 
declara.

• Una barrita de 
chocolate contiene 31 
mg de cafeína que los 
consumidores reciben 
junto a los 
antioxidantes del cacao.



Que no se usen nombres de fantasía sin 
respaldo científico

• Abuso de claims de 
inmunidad sin soporte 
científico.



Que se usen las declaraciones que han sido 
aprobadas y no otras

• Este cereal señala la 
presencia de té verde 
para mejorar la “salud 
arterial” sin embargo no 
hay declaraciones 
aceptadas para esta 
declaración.



Que la información nutricional sea completa

• Edy’s Dibs Bite Sized 
Frozen Snacks señala en 
su etiquetado “0 g grasa 
trans!” pero contiene 
por cada ración 16 
gramos de grasa 
saturada (80% del valor 
de referencia).



Que se promocione la lista de ingredientes y no 
uno de ellos, minoritario

• Betty Crocker “Strawberry” 
Fruit Gushers anuncia que 
está  “fabricado con fruta 
real” aunque no contiene 
ninguna fresa. En la lista de 
ingredientes aparece 
concentrado de peras y 
muchos azúcares refinados 
de una amplia variedad de 
fuentes.



II. Una visión regional



Control sobre la salud: Existe una relación entre 
cuidarme día a día y mi salud futura



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.



Hombres y mujeres buscan salud, 
bienestar y calidad de vida

Las enfermedades

cardiovasculares son la primera

preocupación de la salud en

América Latina (58% Arg, 73% 
Bra, 72% Mx)

Los consumidores creen en el 
poder medicinal de los 

alimentos (72% Arg, 87% Bra, 
69% Mx)

“Buena fuente de

antioxidantes” es un mensaje

de salud importante para los

consumidores. (36% Arg,

61% Bra, 68% Mx)

Los beneficios del consumo de

Omega 3 para la salud del

corazón son bien conocidos en

América Latina (36% Arg, 41% 
Bra, 54% Mx)



IIa. En esta perspectiva: ¿Habrá cada vez más 
marcos regulatorios que tengan alcances globales 
o el desarrollo regulatorio irá más de la mano de 

las circunstancias locales?



Los consumidores quieren comer saludable 
PERO ….

Lo adecuado nutricionalmente es 
caro

Y, entonces, por qué nos empeñamos en 
sobre-tasar lo que comen los pobres?



Entonces: Legislación, información o estímulo 
de la responsabilidad personal?



• En mayo de 2008 los CEO de 
9 importantes compañías 
de alimentos se 
comprometieron a apoyar la 
Estrategia Mundial Sobre 
régimen alimentario, 
actividad física y Salud de la 
OMS

• En diciembre del 2008 las 
mismas compañías 
presentaron su compromiso 
de limitar y normar la 
publicidad dirigida a niños 
menores de 12 años





El esfuerzo global

Primera presentación de 
principales factores de 

riesgo que explican carga 
de enfermedad y muerte 

prematura

2002

Los Estados Miembros concuerdan 
con la Estrategia Global de la OMS

2003

La actualización de la 
evidencia en dieta y actividad 

física en relación a las 
enfermedades crónicas.

2004





La base: 2004

73 países 74 países



El entorno regulatorio global

Regulación global sobre 
publicidad de alimentos

Regulación global específica para 
niños



La situación actual (2009)

Normativas Autocontrol



Situación normativa sobre etiquetado

Etiquetado nutricional Declaraciones



Responsabilidades de los gobiernos en temas 
alimentarios

• Normas de publicidad
• Leyes de etiquetado
• Políticas fiscales
• Políticas de investigación
• Estándares para escuelas
• Catering del sector 

público
• Desarrollo de políticas de 

salud
• Salud pública
• Educación en salud



Políticas gubernamentales: Incentivos para motivar 
conductas saludables y uso de desincentivos 

financieros para desanimar conductas poco saludables



Políticas gubernamentales: Restricción del 
acceso a alimentos poco saludables



Políticas gubernamentales: Control de 
marketing y publicidad (especialmente para 

niños)

Estrategia NAOS Código PAOS



Políticas gubernamentales: 
Legislación



Legislación en Latinoamérica



IIb. ¿Son muy distintas las visiones de 
futuro de un país/región? ¿Será posible 

equilibrar los escenarios?



Barreras a las que nos enfrentamos

Estilo de vida 
agitada

• No hay tiempo para 
preparar alimentos 
que contengan 
ingredientes 
esenciales.

Falta de 
conocimiento

• El consumidor siente 
que no conoce cuáles 
alimentos contienen 
los nutrientes 
específicos que 
busca.

Problemas

• Me olvido de 
tomarlos.

• Poco prácticos.

• Caros.



Generalmente en Europa se comienza con llamadas al 
autocontrol antes de establecer legislaciones 

restrictivas



Un poco de cordura ….

Limitar la publicidad de alimentos no 
saludables a diferentes targets o medios

PERO sin demonizar injustamente 
productos, empresas y sectores



La industria debería promover el adecuado 
desarrollo de nuevos productos

Enfocados a la salud
Con unos perfiles nutricionales 

adecuados



Promover lanzamientos de productos con 
“calorías controladas”



Promover que la industria utilice las GDAs

El inicio de las GDAs fue dentro 
de la industria

Por eso debe implantar masivamente el 
etiquetado voluntario de las GDAs



porque, además, las declaraciones nutricionales son 
las más valoradas por los consumidores

Declaraciones más utilizadas en 
México



Respetar la normativa respecto de 
“declaraciones”

y utilizar los envases para 
promocionar hábitos saludables …



y aceptar que los alimentos no balanceados no 
pueden llevar declaración alguna

Porque las declaraciones en las 
etiquetas estimulan el consumo …



y promocionar la importancia de la SALUD en global y no la de 
situaciones concretas en particular (la “fragmentación” de la salud

Porque a pesar de que los 
consumidores buscan lo saludable …

los productos saludables solo atraen a 
los consumidores que los necesitan



Por la misma razón, promover la preocupación por una mejor 
salud y no por la prevención de enfermedades concretas

Al consumidor mexicano le interesan 
las declaraciones “parciales” de salud

y busca en los alimentos 
“poderes concretos”



Lo que puede hacerse paulatinamente moviendo la 
comunicación de promesa hacia aspectos de salud

Porque lo que atrae son los 
“conceptos” Del tránsito a la regularidad



Lo que no es demasiado fácil pues el 
consumidor medio está acostumbrado a …

sentir el beneficio
que le prometan resultados 

inmediatos



pero, poco a poco, va comprendiendo que es mejor actuar sobre la 
salud que intentar lograr beneficios muy rápidos: Peso, mejor 

mantener que tratar de perder

Cara y cruz
Ventas Enviga vs Naturlinea

(mUSD)



haciendo atractivo lo saludable



Reducir el sodio de los alimentos

Consumo de sal en México (9,5 
g/día) 



Porque la reducción de sodio en la dieta puede 
salvar muchas vidas

Beneficios potenciales de una reducción del 40% en 
el sodio de los  alimentos industrializados en 

México



Promover el uso de grasas saludables que 
modifiquen la ingesta actual

Contribución porcentual de la grasa total y los 
ácidos grasos en la dieta de la población mexicana



Reduciendo así la incidencia de 
hipercolesterolemia y ECV

Prevalencia de 
hipercolesterolemia en México



Incrementar el consumo de Omega 3 para reducir la 
relación n6/n3 y promover una dieta más saludable

Ratio Omega 6/Omega 3 de la 
dieta mexicana actual



Dar una mirada a la evidencia



Es necesario investigar sobre envases atractivos para lograr 
una mayor seducción al consumidor: La innovación en los 

envases crea nuevos mercados



Considerar los alimentos que el consumidor
asocia con una “dieta saludable”

Asociación positiva Asociación negativa



Intentaremos utilizar beneficios “naturales” pues son los más 
apreciados por los consumidores (y generalmente los más 

saludables)

Ventas de POM vs MM Heat
Wise



Equilibrar los escenarios: Establecer 
estrategias propias



Equilibrar los escenarios: Mensajes sencillos y 
claros



Equilibrar los escenarios: La importancia de la selección de 
personajes y mensajes en las campañas de promoción

De las celebridades (“got milk”) 
al mundo real (“why milk”) Cambios en el consumo lácteo



Equilibrar los escenarios: Promover campañas 
masivas





Equilibrar los escenarios: Reducir la presión 
comercial



Publicidad en TV y cambios de los patrones 
dietéticos

Análisis de contenido de 861 comerciales 
en 25 horas. Franja infantil 

Cambio porcentual en el patrón de compra 
de alimentos en México, 1984-1998 



Equilibrar los escenarios: Favorecer la 
autoregulación



Equilibrar los escenarios

Apoyar la investigación sobre 
productos saludables

Promover la concesión de premios 
para empresas responsables



El Estado siempre va a ganar más con el ahorro 
de gasto sanitario que con las sobre-tasas



Equilibrar los escenarios: Hay que estimular el co-branding en salud 
incluso con logos gubernamentales que permitan el reconocimiento y 

extensiones saludables de las marcas



promoviendo la aparición de productos tácticos, mejorados, 
y extensiones de línea  en marcas saludables

Producto táctico “Caution Mark”



Equilibrar los escenarios

Lo importante: Política “a petit
pas”

Reducir impuestos a las empresas 
que aplican políticas saludables



Equilibrar los escenarios: Promover que cualquier 
declaración se acompañe de una llamada a la importancia de 

los hábitos saludables

El ejemplo del Reglamento 
1924/2006



Equilibrar los escenarios: Establecer programas 
de actividad física

Porcentaje de mexicanos 
sedentarios por edad



Equilibrar los escenarios: Incentivar el consumo 
de alimentos saludables por los consumidores

Razones principales de elección 
de un alimento



Equilibrar los escenarios: Incentivos fiscales 
para las empresas que lanzan alimentos 

saludables

Lo que quieren las empresas



IIc. En este contexto, qué lugar ocupará la 
especialización en Marketing para la salud 
en los ámbitos formativos y empresariales?



"Dentro de cinco años, si ejecuta su 
negocio de la misma manera que lo 

hace ahora, estará fuera del 
negocio".

Philip Kotler



Qué quiere 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



El marketing salud es importante para conocer 
correctamente al consumidor

“Diseccionar” completamente al 
consumidor

… y conocer así sus distintas 
tipologías



y para extender el consumo saludable
Las mujeres son el grupo más 

importante de consumo de alimentos 
saludables

Hombr
e

17%

Mujer
83%

La edad media de los consumidores 
de productos saludables es 41,2 años

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

0-5

6-14

15-20

21-30

31-40

41-55

56-70

> 70 años



Para tener éxito en el “segmento salud”

Sabor. Si no sabe bien no se 
vende Tiene que ser conveniente



Para tener éxito en el “segmento salud”

Hay que huir de categorías 
imposibles

Ofrecer un beneficio relevante y 
no medicalizado



Para tener éxito en el “segmento salud”

Un ingrediente no es un punto 
de diferencia

Comunicar a través de un envase 
atractivo



Para tener éxito en el “segmento salud”

La comunicación debe ser 
inteligible

No “ennichar” demasiado el 
producto



Para tener éxito en el “segmento salud”

Las marcas de salud deben tener un budget
en cada compañía, propio y no impuesto

Lo saludable debe llegar a todos los 
segmentos de productos de las compañías



Para tener éxito en el “segmento salud”: 
Mejorar el etiquetado

La fuente de información más importante 
sobre un alimento son las etiquetas

Medios
26%

Etiquet
ado
43%

Entorn
o

13%

Libros
7%

Profesi
onales

5%

Otros
6%

El etiquetado influye en la compra

No sé
17% Nada

3%

Poco
15%

Bastant
e

53%

Mucho
12%



Para tener éxito en el “segmento salud”: 
Mejorar el etiquetado

Importancia de la información en 
las etiquetas

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas



La correcta comunicación en el etiquetado

Marketing saludable

1

• FORMULACION DE LA 
DECLARACION

• El consumidor

2

• EVIDENCIA DE LA 
DECLARACION

• El producto

3

• COMUNICACION DE LA 
DECLARACION

• El mensaje

6 Consejos para comunicar las 
declaraciones

1. Conocer nuestro consumidor target.

2. El factor más importante: que la 
declaración sea relevante para él.

3. Declaraciones claras, simples y 
entendibles y, por supuesto, legales y no 
engañosas.

4. La credibilidad a través de la ciencia.

5. Uso de internet para ampliar la 
información: Diálogo con los 
consumidores.

6. Educación a través de los profesionales 
de la salud: Concienciación.



Para tener éxito en el “segmento salud”: 
Favorecer la práctica de ejercicio físico 

“Descuentos en Gyms” “Carrera de la mujer”



Para tener éxito en el “segmento salud”: Apoyar la 
educación continuada de los profesionales

Precondiciones para una favorable decisión 
de compra de alimentos funcionales



y lograr su ayuda en educar al consumidor a 
través de la información objetiva



Para tener éxito en el “segmento salud”: 
Promover la educación al consumidor



Para tener éxito en el “segmento salud”: Empezar en 
la infancia. Educando a quiénes educan



Las primeras marcas son las que deben 
necesariamente participar en los proyectos

Determinantes de atractivo de 
una marca

Conexiones nostálgicas: 

La marca establece un recuerdo
de elementos invividuales

Congruencia de la imagen
individuo/marca: La marca y su 
imagen constituye un medio de 
comunicación de la identidad de 

un individuo y la búsqueda de 
adecuación de sus valores

Top of Mind de marcas en 
Francia



porque a las habituales fuentes de valor se le añadirá 
la de promocionar una mejor salud de la población

• Protege las innovaciones

• Tiene una función de “paraguas”

• Facilita la referenciación

• Es un medio de fidelización

• Tiene una función de 
comunicación

• Permite diferenciales de precio



Lo primero que necesitamos: “Consumidores 
de referencia”

ProSumers
Prosumer = Early Adopter + 

Loudspeaker

Innovación 
ligada al 

crecimiento

Marca el 
cambio. 
Avanza 

tendencias

Confirma y 
expande la 
tendencia 
de éxito



El Prosumer tiene una mayor conciencia de la relación 
entre una buena alimentación y la salud



A partir de los Prosumers debemos incrementar el grupo de 
consumidores que compran guiados por la salud



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

UNESCO



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


