
AGENDA EN CONSTRUCCIÓN 

 

Datos: 

 Fecha: 24 de Noviembre del 2011 

 Dirigida a:  

o profesionales del marketing y la innovación del mundo alimentario y de la 

nutrición del ámbito nacional 

o agencias de comunicación, proveedores de servicios, centros tecnológicos y 

otras entidades de soporte 

 Objetivos: 

o Proveer perspectivas sobre como abordar la innovación en alimentación y 

salud 

o Proporcionar herramientas y conocimientos prácticos y aplicables 

o Networking entre profesionales del sector 

 Palabras clave: innovación, alimentación, salud 

Marco: 

Esta segunda edición de la jornada de innovación en alimentación de ESADECREAPOLIS está 

dedicada a la salud. Indudablemente la salud es un atributo creciente en la propuesta de 

valor de muchos alimentos, tanto por sus propiedades intrínsecas como por alimentos 

fortificados o complementos alimentícios. Las tendencias sociodemográficas apuntan a que 

va seguir siendo así: estilo de vida sedentario, excesivo consumo de calorías, envejecimiento 

de la población, etc. Sin embargo, el terreno de juego se ha endurecido con la creciente 

legislación y los jugadores están cambiando con una presencia cada vez mayor de las 

empresas farmacéuticas, con las que se está produciendo una convergencia.  

En esta jornada se persigue presentar y debatir diversos retos para innovar en alimentación 

y salud, entre otros: 

 ¿Conocemos al consumidor desde la perspectiva salud? ¿Cuáles son sus actitudes y 

preferencias? ¿Cómo le comunicamos de forma entendible los beneficios de salud? 

 ¿Hay que innovar más allá del producto? ¿Cómo captamos al consumidor y 

transformamos sus hábitos? ¿Qué papel juegan las redes sociales y la comunicación 

móvil? 

 ¿Qué drivers pueden potenciar la creación de nuevos productos alimentarios en base 

a salud? 

 ¿Qué empresas pueden ayudarnos a acelerar el time to market en el lanzamiento de 

productos con claims de salud? 
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Agenda de la Jornada: 

PERSPECTIVAS 

Sección introductoria enmarca el resto de la jornada respecto a por qué innovar en alimentación y salud, que 
elementos abordar y como interactuar con el consumidor.  
 

 10:45- 
11:00 

Presentación de la Jornada 
Elisabet Juan, directora de Innovación de ESADECREAPOLIS 
Dra. María Izquierdo, Profesora de Nutrición de la Universidad de Barcelona 
 

Introducción a la jornada y a los elementos que se quieren destacar durante la 
misma, asi como enmarcar el trabajo en innovación realizado desde 
ESADECREAPOLIS. 
 

 11:00-
11:30 

Perspectivas sobre alimentación y salud 
Antonio Monerris, socio fundador de Brain Ventures* 
 

Destacar por qué la salud es una tendencia imparable y valor añadido en la 
alimentación. Transmitir las  diferentes aproximaciones y cómo está cambiando 
la cadena de valor para aproximarse a la farma. 
 

11:30-
12:00 

Claims de salud:  
Javier Morán, socio fundador de Food Consulting 
 
Los claims de salud son cada vez más comunes en el marketing de los productos 
alimenticios. Pero, ¿existen diferencias en la percepción de los claims entre los 
diferentes países?¿Cuales son las nuevas perspectivas en la UE?¿Es excesiva la 
restricción de EFSA? 

 
12:00-
12:15 

BREAK 

INSPIRAR 
Sección destinada a presentar enfoques diferenciales que inspiren en nuevas áreas de oportunidad: 
innovación holística,  nuevos canales, redes sociales, drivers para nuevos productos. 
 

 
 

12:15-
12:45  

Ponencia 1: Optifast/ OptiProgram, bienestar 360 grados 
Montserrat Sanahuja, Innovation Manager Nestlé Healthcare Nutrition 
Juan Miguel Cervantes, Brand Manager de Optifast 
 

Nestlé complementa el producto Optifast con el servicio Optiprogram para 
clarificar, facilitar y potenciar el uso de sus productos. Optiprogram trata la 
salud 360 grados, desde la dieta, la actividad física y los aspectos emocionales. 
 

 12:45-
13:15 

Ponencia 2: EROSKI 
No especificado 

 
“Desayuno saludable”, la colaboración con el “Basque Culinary Center” o la 
campaña “Contigo” son iniciativas para promover el cambio de hábitos 
respecto a la alimentación que EROSKI está desarrollando en estos momentos. 
 

13:15-
13:45 

Ponencia 3: Imaginarium/Danone 
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No especificado,Danone 
Cómo llegar al consumidor e involucrarlo mediante nuevos canales, redes 
sociales, etc 

 
13:45- 
14:15 

Drivers científicos: ¿cómo será la nutrición del futuro? 
Marta Garaulet, Catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición, 
Universidad de Murcia y forma parte del Grupo de Investigación en Nutrición 

de dicha Universidad. 
 

En los últimos años, se están desarrollando nuevas tecnologías que pueden 
generar un cambio significativo en la industria.¿Cuáles son y cómo pueden 
afectar al mercado de la alimentación?¿Qué oportunidades de negocio pueden 
surgir? 
 

 14:15-
15:15 

COMIDA 

EXPERIENCIA PRÁCTICA 
Sección con ejemplos prácticos sobre empresas con las que puedo colaborar para ser más eficiente al lanzar 
mi producto al mercado y cómo interactuar con el consumidor y sus prescriptores en el lanzamiento y vida del 
producto  

 
 

 

 

 

 

 

15:15-
15:40 

Nuevas tecnologías para una vida más saludable 
Albert Ramirez, General Manager de Adict Active Retail 
 
Aplicaciones para smarthphones,comunidades online… Las nuevas tecnologías 
se están convirtiendo  en una herramienta que apoya el cambio de hábitos y 
ayuda a llevar una vida más saludable.  

 
15:40-
16:10 

Comunicación de salud  
Juan Asensio, Director General Ejecutivo de INNUO 
 

Comunicar salud es complejo dadas las restricciones legislativas y la dificultad 
de los mensajes. ¿Cómo podemos mejorar el entendimiento del consumidor de 
los claims de salud? 
 

16:10-
16:40 

Time to Market: la clave está en los colaboradores  
Sergi Audivert, socio fundador de ABBiotics 
 

Como pueden ayudar las empresas biotecnológicas en el proceso de desarrollo 
de nuevos productos  
 

16:40-
16:50 

BREAK 

16:50- 
17:30 

Q&A/ DEBATE 

 


