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Salud Conveniencia

Placer

“Nutrición Eficiente”

Rápida pero nutritiva y saludable

Tendencias de elección de alimentos para el siglo XXI

“El factor hipocondríaco”

Más información

Más evidencia en los “claims”

Más control

“Plus de conveniencia”

Con calidad de restaurante 

pero más entretenido

“El factor tiempo”

Mayor control 

individual de lo que 

se come y como se 

prepara

“Indulgencia libre de 

pecado”

low & light

Sin comprometer 

sabor y testura
“La experiencia sensorial”

Más divertido

Más exótico

Mejor



La importancia de los alimentos funcionales en 
el mercado de alimentación

Innovaciones en el mercado 
global Lanzamientos funcionales



Mercado de alimentos funcionales

Los 9 alimentos funcionales más 
consumidos

Mercado de alimentos funcionales 
en España



Ah, pero es que no están ya en 
farmacias?





Lo parecería: Cada vez más médicos 
recomiendan alimentos funcionales



Lo parecería: Las compañías de alimentación 
usan “lemas farmacéuticos”



Lo parecería: La regulación alimentaria cada vez 
se parece más a la farmacéutica



Lo parecería: Los alimentos funcionales contienen 
información detallada a modo de un “prospecto”



Lo parecería: Hay alimentos obligados a incluir 
en la etiqueta “contraindicaciones”



Lo parecería: Se usa la genómica y se limita la 
publicidad de alimentos no saludables a diferentes 

targets o medios



Lo parecería: Cada vez vemos más mensajes 
que relacionan nutrición y salud



Pero no tenemos ya 
complementos alimenticios?



Los complementos y los alimentos 
funcionales son productos que

ocupan el gran espacio existente entre el
ALIMENTO y el MEDICAMENTO



Definiciones

“alimento funcional”

“Un alimento funcional es 
similar en apariencia a los 
alimentos convencionales, 
es consumido como parte 
de una dieta normal y ha 

demostrado sus beneficios 
fisiológicos y/o reduce el 
riesgo de enfermedades 
crónicas a través de una 

función básicamente 
nutricional”

“complementos alimenticios”

“Productos de origen 
natural con 

propiedades biológicas 
activas, beneficiosas 
para la salud y con 

capacidad preventiva 
y/o terapéutica 

definida”.



Fármacos

Alimentos

Comple

mentos

A. 

Funcio

nales
Nutrición

Terapia



Nutrición adecuada

Nutrición óptima

- Calorías, nutrientes

- Necesidades

- Hambre

- Diversión

- Promueve la salud

- Mejora el bienestar

- Reduce riesgo de 

enfermedades

Cambios conceptuales en alimentación



Foods to Drugs

Alimentos

NUTRICION

Alimentos 
naturales

BIENESTAR

Alimentos 
menos malos

REDUCCION 
DE RIESGOS

Alimentos 
funcionales

REDUCCION 
DE RIESGOS

Complementos 
Alimenticios

PREVENCION

Plantas

PREVENCION

Fármacos

TRATAMIENTO

Rentabilidad
Barrera

Regulatoria



Alimentos

FUNCIONALES

Novel

foods

Complementos

dietéticos

EFICACIA

SEGURIDAD

CONVENIENCIA





Los alimentos funcionales son el futuro de la 
prevención de enfermedades crónicas

El cambio paradigmático en el cuidado 
de la salud que se necesita

ACTUAL 
(modelo 
médico) FUTURO (modelo 

preventivo)

Niveles medios de colesterol, 
ahora y en el futuro



En general, el consumidor confía más en 
los alimentos funcionales

Confianza en los alimentos 
funcionales

Mucho
18%

Bastant
e

46%

Algo
18%

Poco
10%

Nada
8%

Confianza en los complementos 
alimenticios

Mucho
8%

Bastant
e

34%

Algo
27%

Poco
21%

Nada
10%



Mercados de alimentos funcionales y 
complementos alimenticios

Mercado de alimentos funcionales 
en España

Mercado de complementos 
alimenticios en España



No existe gran confianza en los 
ingredientes funcionales

Confianza del consumidor en 
ingredientes funcionales

Nada
22%

Mucho
3%

Bastant
e

10%

Algo
35%

Poco
30%

La mayoría de los consumidores no 
duplican consumo
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El “consumidor medio” de alimentos 
funcionales

Consumo de complementos alimenticios 
por grupos de edad

Consumo de complementos alimenticios 
por sexo



Y por qué alimentos 
funcionales?



Porque los españoles, cada vez más, se 
preocupan por su salud

Preocupación por el estado de 
salud Estado de salud percibido



Porque son un mercado muy interesante



Porque cada vez se utilizan más y aportan 
más margen

Hogares que consumen 
alimentos funcionales

Diferencias de precios entre alimentos 
funcionales y convencionales



Porque son el mayor segmento 
especializado

Ventas totales (real hasta 2009 y previsión) de 
alimentos funcionales en España (millones de 

Euros)

Alimentos funcionales: El mayor segmento de 
crecimiento en alimentación



Porque el consumidor ve próximos los 
conceptos

Concepto de “alimentos funcionales” para los 
consumidores españoles

Concepto de “complementos alimenticios” 
para los consumidores españoles



Porque la venta de alimentos funcionales 
pueden canibalizar el mercado de EFPs

Mercado Total de EFPs y complementos (a PVP, en 
Euros) dispensados a través de Oficina de Farmacia

Porcentaje de variación anual del mercado Total de EFPs 
y complementos (a PVP, en Euros) dispensados a través 

de Oficina de Farmacia



Por el aumento de los costes sanitarios y 
del número de ancianos 

Gasto sanitario (en Euros por 
habitante)

Evolución de la población española 
(2010-2050)



ya que los alimentos funcionales reducen el riesgo de 
patología crónica en la edad media de la vida 

Evolución demográfica y gasto 
sanitario

El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
alimentos funcionales en relación con el aumento 

del gasto sanitario



Por qué en la Farmacia?



Porque el canal farmacia es capaz de 
llegar a toda la población

Número de farmacias en España Habitantes/Farmacia



Distribución ponderada en alimentación 
(sobre 30.093 puntos de venta)

Media ponderada de leche 
blanca

Media ponderada de leches 
funcionales



Escenario

• EL FARMACÉUTICO, es un profesional sanitario que
por su cercanía y accesibilidad al “paciente”, ocupa
un lugar idóneo para la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.

• LA FARMACIA:

– Red de más de veinte mil establecimientos 
sanitarios.

– Repartidos con criterios geográficos y 
demográficos: 99% de los ciudadanos tienen una 
farmacia donde viven.



Porque las farmacias cada vez venden 
productos más baratos y con menos margen

Precio medio de los 
medicamentos vendidos (Euros)

Variación de ventas de 
medicamentos en farmacias



Porque el mercado de la farmacia está 
cambiando 

Mercado en oficinas de farmacia 
(millones de Euros)

Mercado en oficinas de farmacia 
(evolución 2010/2009)



Porque el consumidor lo prefiere

Uso de los alimentos 
funcionales/complementos por los 

consumidores

Lugar donde prefieren comprar 
productos para prevención



Para acabar con la tradicional concentración de 
la industria y la distribución

Las 10 mayores empresas 
alimentarias

Las 10 mayores empresas de la 
distribución



La farmacia recibe diariamente un 
número importante de clientes fieles

Promedio de clientes por 
farmacia y día

Porcentaje en frecuencia de 
usuarios en las oficinas de farmacia



La farmacia necesita incrementar sus ventas de 
non-drugs y tiene capacidad de stock

Media de referencias en stock en las 
oficinas de farmacia (en miles)

Estructura de ventas (%) de 
las oficinas de farmacia



Muchos clientes de la farmacia solo 
buscan “consejo”

Media (%) de clientes diarios que 
solo requieren consejo farmacéutico

Índice de Oferta Sanitaria (IOS) en 
porcentaje de farmacias



Muchos consumidores no conocen los 
beneficios de los ingredientes funcionales

Para qué usan Omega 3
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Para que usan fibra
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La extensión de líneas es una manera de 
cobrar la atención farmacéutica (gratis)

Valor sanitario de las demandas sanitarias 
atendidas por las farmacias (miles)

Valor económico de las demandas 
atendidas en farmacias (millones Euros)



Porque la farmacia puede ofrecer atención 
farmacéutica también en el mercado funcional

Recomendación de uso de 
complementos alimenticios

Recomendación de uso de alimentos 
funcionales



Porque los funcionales tienen cabida en 
las farmacias

Consultas más frecuentes en la oficina 
de farmacia

Productos sin receta más demandados 
en las oficinas de farmacia



Por qué alimentos funcionales en 
Farmacias?

• Para explorar un mercado de alto valor añadido.

• Porque hay ingredientes que son más aptos para 
“alicamentos” que para alimentos funcionales.

• Porque quien mejor puede aconsejar sobre un “alicamento” 
es un profesional como el farmacéutico.

• Porque las Farmacias pueden vender alimentos especializados 
para nutrir enfermos.

• Porque pueden atenderse targets pequeños pero rentables.

• Porque es el futuro de la nutrición especializada.



Por qué alimentos funcionales para la 
Farmacia?

• La venta de productos funcionales aportan valor añadido y márgenes más 
altos a los productos. Incorporar a la Compañía una nueva fuente de 
negocio.

• Conseguir diferenciación de marca introduciéndose en un sector novedoso 
para la alimentación como es el farmacéutico.

• Permiten el posicionamiento en un mercado en alza.

• Aportan una imagen “más atractiva” (actual, dinámica, innovadora) de 
compañía.

• Facilitan la exploración de nuevos canales de venta.

• Venta de productos con mayor valor añadido.

• Contribuir a la imagen saludable de la compañía entrando en un colectivo 
altamente prescriptor.



Y, siendo así, qué deberíamos 
lanzar?





Aprender de los errores ….

Where Aviva Went 
Wrong

Medical positioning, with little 

emphasis on taste or convenience

Overpriced

Targeted niche market with 

specific medical complaints

Distributed through special 

stands/specialist distribution 

channels

Lack of background/reputation in 

the food industry

Where &More Went
Wrong

Overpriced

Medically positioned, with no 

focus on taste/convenience

Health benefit which appealed to a 

niche market only

Health benefit which was 

understood by few

No marketing communications to 

facilitate consumer understanding



Factores Claves de éxito 
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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

Qué se ha vendido, qué se vende y qué se 
venderá?



1. Alimentos funcionales que tengan en cuenta las 
ventas de fármacos

Porcentajes de ventas (unidades y valores) de los 
medicamentos dispensados al SNS por grupos 

terapéuticos

Los 10 principios activos más vendidos 
en España en unidades



2. Alimentos funcionales que tengan en cuenta los 
problemas de salud

Principales enfermedades crónicas (en miles 
de personas) en la población española

Crecimiento (%) de enfermedades crónicas en 
la población española en los últimos 5 años



3. Alimentos funcionales que tengan en cuenta las ventas de 
alimentos funcionales en canal alimentación

Lanzamientos de nuevos productos 
por tipo de posicionamiento

Mercado de alimentos funcionales en 
España



4. Alimentos funcionales que tengan en cuenta las 
preocupaciones de los consumidores españoles

“Preocupaciones de salud” en España

Relación entre preocupación, padecimiento y 
tratamiento de distintos problemas de salud en 

consumidores españoles



5. Alimentos funcionales que tengan en cuenta 
las ventas de complementos alimenticios

Porcentaje de ventas en valores de los principales 
segmentos del mercado de complementos 

alimenticios
Lanzamientos de complementos alimenticios en 

el mercado español de farmacia



La compra de alimentos funcionales y complementos 
alimenticios está influenciada por diferentes factores

Factores de influencia en la compra de 
alimentos funcionales

Compo
nente
19%

Produc
to

23%Marca
40%

Canal
12%

Otros
6%

Influencia de la farmacia para comprar 
complementos alimenticios

Mucho
6%

Bastant
e

32%

Algo
28%

Poco
14%

Nada
20%



6. Alimentos funcionales que tengan en cuenta el 
conocimiento del consumidor sobre determinados 

ingredientes

Componentes conocidos por el 
consumidor español

El consumidor conoce los ingredientes funcionales, tiene 
ideas generales sobre su efecto beneficioso pero no los 

asocia correctamente con su funcionalidad



7. Alimentos funcionales que tengan en cuenta 
lo que el consumidor quiere comprar

Disposición a consumir productos con 
componentes beneficiosos para …

Las 10 declaraciones de salud preferidas 
por los españoles

1. Mejora el confort digestivo
2. Mejora los síntomas de artrosis
3. Protege frente a infecciones
4. Reduce el stress
5. Mejora la inmunidad
6. Mejora la energía mental
7. Mejora la regularidad intestinal
8. Mejora las articulaciones
9. Reduce las infecciones
10. Protege la salud ocular



Confianza y probabilidad de compra de 
alimentos funcionales

Grado de confianza en alimentos con 
componentes para …..
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Probabilidad compra de alimentos 
funcionales
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Y, por encima de todo, productos con 
evidencia



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


