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Algunos datos sobre el mercado



Introducciones globales de alimentos y 
bebidas, 2010



Incremento en los lanzamientos de alimentos y 
bebidas (2010 vs 2009)



Europe y Asia tienen un gran crecimiento

Trends 2005-2010 Share by Area



Los cereales integrales siguen vendiéndose

Nuevas introducciones de “whole
grain”, 2010
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Los cereales integrales siguen 
vendiéndose

Los cereales integrales se imponen en 
el mercado

Productos con posicionamiento de 
“cereales integrales”
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Lo “natural” vende

Nuevas introducciones de “all
natural”, 2010
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Lo “orgánico” también

Nuevos lanzamientos orgánicos 
por Región, 2010
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Y el “sin gluten” ………….

Ventas de alimentos “libres de”, 
2010
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Categorías que más crecen en el mercado 
alimentario, por región



Qué quiere el consumidor?



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



Criterios de compra por el 
consumidor

Disponibilidad

Precio/Valor

Imagen

Packaging

Valor de marca

Sabor

Calidad

Nutrición

Seguridad





Qué quiere el consumidor?

Que no le confundan (más 
inulina que cereales integrales)

Que se respeten las reglas (el color 
verde de las GDAs confunde)



Qué quiere el consumidor?

Que la etiqueta se pueda leer
Que la etiqueta contenga 

información relevante



Qué quiere el consumidor?

Que no se usen nombres de 
fantasía sin aval científico

Que se usen declaraciones 
aprobadas y no otras



Qué quiere el consumidor?

Que la información nutricional 
sea completa

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

minoritario



Qué quiere el consumidor?

Que el etiquetado no exagere
Que la promoción a niños sea 

respetuosa



Qué quiere el consumidor?

Que se cumplan las promesas
Que no se usen conceptos que 

no entiende



Qué quiere el consumidor?

Que se le diga qué va a conseguir 
por su dinero

Que no se medicalicen las 
declaraciones



Y, entonces, qué deberá hacer la industria?

• Asegurar credibilidad: El consumidor debe poder 
relacionar intuitivamente los ingredientes, el 
alimento vehículo y los beneficios para la salud.

• Garantizar el respaldo: Buena ciencia y alta 
eficacia = ventas sostenibles, recompra.

• Ser de buen sabor y ser práctico y conveniente:
Después de todo es un producto premium.

• Comunicar a todos los niveles: Marca, 
publicidad, envase, etiquetas, posicionamiento, 
sabor, …



Tendencias actuales en el mercado base 
cereales

Naturalidad Saludabilidad



Tendencias actuales en el mercado base 
cereales

Funcionalidad básica Funcionalidad avanzada



Tendencias actuales en el mercado base 
cereales

Fortificación Efectos positivos



Tendencias actuales en el mercado base 
cereales

Orgánico Saludable



Tendencias actuales en el mercado base 
cereales

Porciones controladas Indulgencia



Tendencias actuales en el mercado base 
cereales

Productos para niños Productos para mujeres



Tendencias para 2011



1980s

• Low cal

1990s

• Low fat

• Added fiber

• Vitamins

2000s

• Low carb

• Wholegrain

• Antioxidants

La evolución



Lo intemporal: La “bondad inherente”

Contenido en fibra (g/100 g) Libre de gluten
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Lo intemporal: La “bondad inherente”

Composición de los cereales 
integrales



Lo que seguirá

Control de azúcar Control de sal



Lo que seguirá

Alto en fibra Omega 3



Evolución del contenido en fibra en panes de 
molde



Productos base cereales e índice glicémico



Sobre las declaraciones: Mirar al mercado

• Nuevos conceptos están siendo 
utilizados:

– Principal claim: sin aditivos/ni 
conservantes, otorgan  una 
imagen “más saludable” para 
los consumidores”.

– Productos reducidos en 
ácidos grasos trans. 

• El segmento “premium” con foco 
en productos de sabores 
gourmet, de alta calidad, 
ingredientes naturales y métodos 
de preparación “caseros o hechos 
artesanalmente”.

Evolución de los principales Claims en el mercado 
mundial. Total de lanzamientos : 14.037



El tema se complica: Muchos ingredientes 
pueden tener distintas declaraciones



Reacciones del consumidor ante los alimentos 
con declaraciones

Tipo de claims Ingredientes



La composición nutricional de los alimentos 
influencia la salud



Por eso tienen tanta importancia los “perfiles 
nutricionales”





Declaraciones nutricionales que pierden valor para el 
consumidor

Mercado bajo en grasa por 
segmento Lanzamiento “bajos en grasa”



Ahora se matizan (reducción de grasa saturada, 
0 Trans, ….)

Lanzamientos de productos con 
declaraciones específicas de materia grasa
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Los consumidores sancionan a las compañías que no 
respetan el desarrollo sostenible y premian a los que sí lo 

hacen

• Los consumidores demandan cada vez 
más productos y servicios de empresas 
que demuestran su responsabilidad social 
activamente, no solamente con 
donaciones.

• El 70% de los consumidores tiene en 
cuenta la RSC y el 40% está dispuesto a 
boicotear a las empresas irresponsables.

• En España, el estudio del Prosumer nos 
revela que el consumo responsable tiende 
a calar cada vez más entre la población 
española, especialmente entre la 
población femenina: 56,4% de Prosumers 
(vs 49,9% consumers), prefieren comprar 
un producto si una parte de su precio se 
destina a una causa que apoyan. 55,7% de 
las mujeres frente 46,1% de los hombres.



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



1. Salud digestiva. Una categoría que seguirá 
creciendo



2. Energía. Una nueva oportunidad?



3. Comprobar el beneficio. El mejor mensaje de 
marketing



4. Fruta. El futuro de la nutrición saludable



5. Manejo de peso. Los planes dietéticos se 
convierten en planes de estilo de vida



6. Naturalmente saludable



7. Envase y “premiumisation”



8. Antioxidantes. Populares pero de futuro 
incierto



9. Inmunidad. La barrera regulatoria ralentiza el 
marketing



10. “Cereales antiguos”

Introducciones globales
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Algunos ejemplos ….
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Las respuestas que se esperan 
de la industria



QUE INNOVE!: Por qué triunfa la innovación? 
(básicamente porque es la excepción …)

Lanzamientos en alimentación 
2010

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 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



Algunos ejemplos …..



Qué se espera de la industria?

Que construya una marca 
experta y reconocida

Que ofrezca un beneficio 
relevante



Qué se espera de la industria?

Que vaya más allá del 
ingrediente

El beneficio, el principio, el formato y la 
marca deben encajar de forma creíble



Qué se espera de la industria?

Centrarse en la creación de valor y no 
sólo en el volumen Diferenciarse a través del envase



Qué se espera de la industria?

Hacer una promoción diferente
Contar con los profesionales de 

la salud



Qué se espera de la industria?

Promover lo positivo. Sin 
aditivos Lanzar nuevos productos



Qué se espera de la industria?

No junk promises Más información en la etiqueta



Qué se espera de la industria?

Que favorezca la bondad 
inherente Indulgencia “apropiada”



Seven Steps for Bringing Functional Foods to 
Market



Nutrition & Health



Evolución del concepto salud para el 
consumidor

1990

Cuidar la 
línea

2000

Alimentos 
funcionales

2005

Bienestar y 
Belleza

2010

Funcionales 
específicos



Evolución de las actitudes del consumidor frente a la 
alimentación/Objetivos de la industria alimentaria

ante las demandas del consumidor

Consumidor Industria

Salud

Seguridad

Calidad

Productividad

Salud

Seguridad

Placer

Sobrevivir



Cada vez más médicos recomiendan alimentos 
saludables



Las compañías de alimentación usan “lemas 
farmacéuticos”



Cada vez vemos más mensajes que relacionan 
nutrición y salud



Los alimentos saludables disminuyen los 
riesgos de enfermedad y los costes sanitarios



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 Health & Wellness

Ventas globales (en billones 
USD)

Ventas health en Latinoamérica, 
2009



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



Top 10 de las declaraciones de salud en el mercado
de alimentos y bebidas



Declaraciones más usadas por región
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Qué consideran más saludable ……..

Las empresas

Antioxidant
s  
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Los consumidores
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Una mirada a la ciencia





























Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


