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El papel de la leche en la dieta 

Saludable Fresca 

Nutritiva Natural 



Hay algunas ideas a implementar: Como que la 
leche es el principio de muchos alimentos 



Hay algunas ideas a implementar: Famosos y gente 
corriente hablando de las ventajas de la leche 



Relatar “historias de amor con la leche” 



Contar “mis experiencias con la leche” 



Defender la leche ante 
consumidores y 

profesionales 



Hay algunas ideas a implementar: La leche 
para toda la familia 



Hay algunas ideas a implementar: Responsabilidad 
social. Leche para niños pobres 







Hay algunas ideas a implementar: Responsabilidad 
social. Atención nutricional a niños pobres 



Hay algunas ideas a implementar: Conceptos 
simples: “Tres vasos al día” 



Hay algunas ideas a implementar: Nuevos 
envases 



Hay algunas ideas a implementar: Envases 
personalizados 



Hay algunas ideas a implementar: Nuevas 
etiquetas 





Hay algunas ideas a implementar: 
Adaptación a los perfiles nutricionales 



Dos “flankers” frente a la competencia 

Etiquetado 
correcto 

Adaptación a 
los perfiles 

nutricionales 



Centrarse en el consumidor 



Hay algunas ideas a implementar: Generar noticias 
“fuera” para aumentar la notoriedad “dentro” 



La leche NO es un “commodity”!! 



Diferentes claims para añadir valor al 
consumidor 

Menos 
21% 

Para … 
17% 

Amigable 
13% 

Natural 
13% 

Más 
12% 

Funcional 
8% 

Conveniente 
6% Otros 

10% 







Los nuevos lanzamientos en lácteos se 
ralentizan 



Incluso las multinacionales lanzan menos 
productos 



Y los lanzamientos se centran en la indulgencia 



Y en lo “simple” 



Quizás lo “funcional” se centre en la leche en 
polvo y se venda en canal especializado 



La etiqueta. Algo más que información …. 

• El Reglamento 
1169/2011 sobre la 
información alimentaria 
facilitada al consumidor 
prevé la presencia de 
“información 
voluntaria” en la 
etiqueta. 

• Esa información puede 
convertirse en un driver 
de consumo. 



La importancia de la “procedencia” 

• El Reglamento 
1169/2011 permite 
indicar la 
“procedencia”. 

• Deberemos investigar si 
la “procedencia” 
realmente se acompaña 
de una mejor calidad 
nutricional de la leche 
para poder 
promocionarlo. 





Ejemplos en el mercado 



Deberíamos ir más allá …. 

• Determinando la “huella 
dactilar” (composición 
nutricional exacta) de 
nuestra leche, 
diferenciándola de otras. 

• Promocionando las 
particularidades de una 
composición óptima para 
la correcta nutrición. 





Un ejemplo en el mercado 



Otro 



Otro 







Las diferencias de composición (Melatonina) 
crean nuevos mercados 





Indicaciones de la “adecuación” de la leche a 
las recomendaciones nutricionales 

• El Reglamento 1169/2011 
permite indicar la 
“adecuación”. 

• La mejor manera de 
transmitir al consumidor el 
valor nutricional de la leche 
sería comparar los 
contenidos nutricionales de 
un vaso de leche con las 
recomendaciones diarias de 
ingesta de algunos 
nutrientes (particularmente 
proteínas y calcio). 

 



De esa manera nos centramos en la categoría 
más activa: “Adecuado para ….”  



Lo que ya se está haciendo, por ejemplo, 
en USA 



Es interesante usar “declaraciones 
comparativas” 

• El Reglamento 
1924/2006 autoriza a 
realizar “declaraciones 
comparativas”. 

• Dadas las ventajas 
nutricionales de nuestra 
leche deberíamos 
pensar en hacer este 
tipo de declaraciones. 



Debemos posicionar la leche dentro de una 
“dieta variada y equilibrada” 

• El Reglamento 1924/2006 
autoriza a realizar 
“declaraciones 
nutricionales y de salud”. 

• Pero pocas empresas dan 
importancia a lo 
establecido en el artículo 
10 referido a la dieta 
equilibrada de la que la 
leche es un alimento 
fundamental. 

 



La importancia del “sabor” 

• Preserfood™ Lácteos 
(INTABIOTECH) mejora desde 
el punto de vista 
organoléptico, y sobre todo en 
lo relativo al sabor, 
otorgándole a la leche una 
textura y paladar exquisitos en 
comparación con la misma 
leche sin el producto. 

• Evoca emociones a través del 
sentido del gusto 
devolviéndonos a pasajes de la 
infancia y a los sabores 
auténticos que nuestro 
cerebro ha almacenado. 



Otra ventaja de PreserFood: La “naturalidad” 
(un excelente claim)  

• PreserFood™, es un Bioconservante 
totalmente biológico, capaz de 
aportar una importante mayor 
durabilidad a todos los alimentos 
tanto frescos como elaborados, y 
de eliminar las bacterias tanto gram 
negativas como gram positivas 
(anti-bacteriano de ámplio 
espectro) de forma natural, efectiva 
y activa. 

• PreserFood™ se presenta cómo 
único bioconservante, ya que 
permite eliminar todos los aditivos 
químicos utilizados hasta el 
momento, siendo efectivo en todas 
las cepas bacterianas por muy 
agresivas que estas sean. 





Un ejemplo en el mercado: Al sabor por la 
calidad 



Otro ejemplo 



Otro 



Si queremos evidenciar la ventaja del “sabor” 
podemos usar las Neurociencias 

• La resonancia magnética funcional 
(RMNf) constituye actualmente una 
de las herramientas más potentes 
de las disponibles para el estudio 
de las funciones cerebrales y su 
localización exacta.  

• Durante los últimos años, la 
creciente evolución de los estudios 
mediante RMNf ha permitido 
desvelar de qué modo las distintas 
estructuras cerebrales participan 
en los procesos psicológicos básicos 
(atención, lenguaje, memoria, 
percepción, emoción, motivación y 
aprendizaje) y en otras funciones 
cognitivas superiores como la toma 
de decisiones. 



NEUROMARKETING: Cómo el sabor refuerza 
nuestro deseo  



Lo “natural” se impone en los 
lanzamientos 





Lanzamientos globales en lácteos por 
posicionamiento 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 

Natural 

Suitable for 

Minus 

Conveniencia 

Me-Too 





Porque todavía se puede usar el término 
“Natural” 





El consumidor prefiere lo “natural” 



Un ejemplo 



Otro 



Fortificación mineral de la leche 

• La existencia de “health 
claims” genéricos para 
distintos minerales hace 
que la leche se fortifique 
en micronutrientes. 

• El mejor concepto de 
“naturalidad” lo aporta el 
“calcio de la leche” que 
funciona especialmente 
en senior y niños. 



Tipos de “health claims” para Calcio 

Claim type Nutrient Claim Health relationship 
Commission 
Regulation 

Art.13(1) 

Calcium 

Calcium contributes to 
normal blood clotting 

blood coagulation 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Calcium contributes to 
normal energy-yielding 

metabolism 
energy-yielding metabolism 

Calcium contributes to 
normal muscle function 

muscle function and 
neurotransmission 

Calcium contributes to 
normal neurotransmission 

muscle function and 
neurotransmission 

Calcium contributes to the 
normal function of digestive 

enzymes 

function of digestive 
enzymes 

Calcium has a role in the 
process of cell division and 

specialisation 

regulation of cell division 
and differentiation 

Calcium is needed for the 
maintenance of normal 

bones 

maintenance of normal 
bones and teeth 

Calcium is needed for the 
maintenance of normal 

teeth 

maintenance of normal 
bones and teeth 

Art.14(1)(b) 

Calcium is needed for 
normal growth and 

development of bone in 
children 

Commission Regulation (EC) 
983/2009 of 21/10/2009 



Y entramos en la categoría que más crece 



La importancia de situarse en el target >50 años 



Y apoyar el correcto aporte de Calcio 





En funcionalidad no cuenta la cantidad de 
producto sino el beneficio percibido 



Podría añadirse Vitamina K2 

• La vitamina K2 tiene un 
claim sobre salud ósea 
que amplía el de calcio. 

• Además, por el artículo 
10 del Reglamento 
1924/2006 podríamos 
extender el claim 
indicando el problema 
del exceso de calcio (sin 
vitamina K2) sobre la 
calcificación coronaria. 



Claim + Anti-claim 



Innovación: Aún no hay vitamina K2 en 
alimentos 



Crear un nuevo concepto con “más 
proteínas” 

• Similar al 
concepto “0-1-2” 
en grasas. 

• Con una cantidad 
creciente de 
proteínas: “3%-
5%-10%”. 



NUEVOS LANZAMIENTOS 2013: Proteínas para 
todos  





Las proteínas se incluyen en “todo”: Y por 
qué no en leche? 

• Las proteínas son útiles para 
aumentar la sensación de 
saciedad, evitar la aparición 
de Sarcopenia, aportar un 
aporte plástico a 
deportistas, apoyar el 
crecimiento en niños y 
adolescentes, ….. 

• En momentos de crisis hay 
que asegurar un consumo 
apropiado de proteínas de 
alto valor biológico. 





Ejemplos en el mercado 



De esa manera nos centramos en una 
categoría activa: “Plus ….”  



Los niños y adolescentes requieren más 
proteínas para crecer 



El segmento “Senior” es creciente globalmente 



Y en España ….. 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2050 



Razón por la que habrá que adaptar 
nuestros productos 



También para prevenir la Sarcopenia 



Ocupar segmentos especializados 
crecientes 







Puede ser interesante ampliar el 
posicionamiento del producto 



Targets principales 

Huesos 

Músculos 
Visión 

ECV 

Cognitivo 

Inmunidad 

Antioxidante 







Empezar antes (“40 y tantos”) …. 



Utilizar conceptos novedosos en la 
promoción 



Cada vez más obesos a nivel global 



Y en España ….. 



Nuevos lanzamientos globales de lácteos para 
control de peso 



Conceptos simples: 0% de grasa y 10% de 
proteínas = Mantenimiento de peso 



Un ejemplo 





Proteínas y calcio aumentan la sensación 
de saciedad 



La importancia de los claims de Saciedad 





Evolución del mercado de la saciedad en 
lácteos en Europa 



Pensar en un reposicionamiento: 100 
calorías 



Un ejemplo 



Cerrar el círculo con una APP 



Cada vez hay más consumidores que hacen 
deporte y requieren más proteínas 









Hay que posicionar adecuadamente el 
producto para evitar fracasos 



Y hay que aprender de lo que vende: Fonterra 
(yogurt para hombres) 





Hay que innovar!!! 







Claims presentados por la industria láctea ante 
EFSA 



Qué hacer para mantener y mejorar el 
negocio? 

•  No solo responder a 
las demandas 
actuales sino a las 
futuras 

Anticiparse 

• Ser lo 
suficientemente ágil 
como para responder 
a las demandas del 
consumidor 

Moverse 
• Ayudar a satisfacer 

las demandas del 
consumidor a través 
de la innovación 

Influenciar 



Cómo lanzar nuevos “funcionales”? 

Identificar los sectores 
que aún no están 

totalmente desarrollados 

Estar al día de los nuevos 
descubrimientos en 

materia de funcionalidad 

Invertir en la 
investigación y en la 
comprensión de las 

necesidades del 
consumidor 

Establecer estrategias de 
precio adecuadas que 

satisfagan ambas 
demandas del 

comprador: precio y salud 



Orientación al 
cliente 

Marcas, 
innovación 

Anticipo en la 
satisfacción de 

las 
necesidades 
del cliente 



Claims más utilizados en los lanzamientos 
globales 





Claims usados en lanzamientos en la UE 



Claims genéricos: Lanzamientos 
conteniendo vitaminas 



Vitaminas utilizadas 



La importancia del artículo 19 del Reglamento 
1924/2006 

• El artículo 19 del 
Reglamento 1924/2006 
permite modificar los 
claims aprobados. 

• Entre otras cosas, 
permite solicitar claims 
“propios” mediante la 
mezcla de ingredientes 
con claim(s) 
autorizado(s). 



Ya hay un ejemplo reciente 



Nuevos targets: Energy Shot 

• Muchas personas no tienen 
tiempo para comer entre las 
comidas y a veces sienten 
que no tienen la energía 
para hacer todas sus 
actividades de la rutina 
diaria. 

• Desean comer algo práctico 
y delicioso (“Snack 
saludable”) para aumentar 
la energía y sentirse mejor 
para continuar las 
actividades. 



















Ingredientes para el claim energía 



Junto a Cafeína o Chocolate podemos añadir 
otros ingredientes con health claim 

Claim type Nutrient Claim Health relationship Commission Regulation 

Art.13(1) 

Biotin 
Biotin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

energy-yielding metabolism 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Calcium 
Calcium contributes to normal 

energy-yielding metabolism 

Copper 
Copper contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

Contribution to normal energy-
yielding metabolism Iodine 

Iodine contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

Iron 
Iron contributes to normal energy-

yielding metabolism 

Magnesium 
Magnesium contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
energy-yielding metabolism 

Manganese 
Manganese contributes to normal 

energy-yielding metabolism contribution to normal energy-
yielding metabolism 

Niacin 
Niacin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

Pantothenic acid 
Pantothenic acid contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism energy-yielding metabolism 

Phosphorus 
Phosphorus contributes to normal 

energy-yielding metabolism 

Riboflavin  
Riboflavin contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
contribution to normal energy-

yielding metabolism 

Thiamine 
Thiamine contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
energy-yielding metabolism 

Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to normal 

energy-yielding metabolism 

Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to normal 

energy-yielding metabolism contribution to normal energy-
yielding metabolism 

Vitamin C 
Vitamin C contributes to normal 

energy-yielding metabolism 





Aún así, la leche saborizada no puede con 
los refrescos 











Ejemplos en el mercado 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1687102&pic_num=0&origWidth=700&origHeight=362&xOff=0&yOff=0&destWidth=265.5&destHeight=543&rotation=0


Nuevas bebidas energéticas 



Nuevos conceptos: Traslación del mercado de la 
energía al mundo lácteo 



Nuevos momentos de consumo: 
Desayuno 

• Cada vez hay más 
productos “completos” 
para el desayuno. 

• El desayuno es una 
magnífica ocasión de 
consumo para leche con 
frutas y/o 
cereales/galletas. 









Las superfrutas se adueñan del mercado 
de la fruta 





Ejemplos del mercado 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=795140&type=large
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=798882&type=large






Otro ejemplo lácteo 



El mercado de cereales vira hacia el “libre de” 
(Gluten) 





El mercado “sin Gluten” vira hacia los “cereales 
ancestrales” como la Quinua 





Que, además, puede soportar los claims 
“Natural” y “Orgánico” 



Y también el claim de “bajo índice glicémico” o 
“energía mantenida” 





Promover los beneficios de la leche: Fortificar o 
funcionalizar con ingredientes lácteos 

• La leche y sus derivados contienen 
diversos componentes con actividad 
fisiológica.  

• Algunos de estos componentes 
bioactivos están ya siendo utilizados 
en algunos productos comerciales, 
como por ejemplo: la peroxidasa en 
pasta dental para evitar la caries, la 
lactoferrina en formulas lácteas 
infantiles como antibacteriana y la 
lactulosa como producto 
bifidogénico.  

• Sin embargo, existen otros productos 
lácteos que podrían ser empleados 
como alimentos funcionales y que no 
están siendo utilizados por el 
momento. 



Ingredientes funcionales de la leche para 
“hacer en casa” 

Galacto-oligosacaridos 

Obtenidos de Lactosa usando 
beta-galactosidasa 

Lactulosa 

Obtenido por isomerización 
de la Lactosa 

Ácido Lactobiónico 

Obtenido a partir de Lactosa 

Lactosucrosa 

Obtenido por 
transfructosilación de Lactosa 

Bifidógenos 



La Lactulosa tiene un claim reconocido 
por EFSA 



Ingredientes bioactivos de la caseína 

Precursor Proteína o péptido bioactivo 

Caseína 

Casokininas (ACE-1) 

Péptido Glutámico 

Péptido FM 

Fosfopéptidos 

 a, b -Caseína 

Casomorfinas 

Casokininas 

Inmunopéptidos 

Caseinofosfopéptidos 

aS1-Caseína 

aS1-Caseína-Exorfina 

aS1-Casokinina-5 

aS1-Casokinina-7 

aS1-Casokinina-6 

a1-Caseinofosfato 

a1 1-Caseinofosfato 

Isracidin 

a S2-Caseína Casocidina 

b-Caseína 

b-Caseína 

b-Casomorfina-5 

b-Casokinina-7 

b-Casokinina-10 

b-Caseína (fragmento) 

b-Caseinofosfato 

k -Caseína 

k -Caseína 

Casoxinas 

Casoxina A 

Casoxina B 

Casoxina C 

Glicomacropéptido 

k -Caseína (fragmento) 

k -Caseína (fragmento) 

Casoplatelinas 



Ingredientes bioactivos de las 
proteínas del suero 

Precursor Proteína o péptido bioactivo 

Proteínas del suero Proteosa-peptonas 

a -Lactalbúmina 

a -Lactorfina 

a -Lactoalbúmina (fragmento) 

Lactokininas 

b-Lactoglobulina 

b-Lactorfina 

b-Lactorfina 

Lactokininas 

Serorfina 

Sero-albúmina bovina Lactokininas 

Lactoferrina (Lf) 

Lactoferricina 

Péptidos de Lf N-terminales+ 

Inmunoglobulinas IgG, IgA 

Lactoperoxidasa 

Factores de crecimiento (GF) 
GF-1 

GF e 

Varias enzimas 

Péptido de leche Péptido de leche 

PTHrP PTHrP 

Prosaposina Prosaposina? 

Citoquinas Varias 

Prolactina Prolactina 

Glicolípidos Glicolípidos 

Lisozima 



Ingredientes lácteos usados como 
componentes bioactivos: Lactium (Relax) 



Funcionales para Stress 



Ingredientes lácteos usados como 
componentes bioactivos: GMPs (Saciedad) 



Otros ingredientes bioactivos 



Principales usos de componentes bioactivos de 
la leche 

Producto Bioactividad 

Lactoval® HiCal 
Aporte de máxima 

biodisponibilidad de calcio, 
fósforo y magnesio 

Hyvital Casein Phosphopeptides 
Se une a calcio y mejora su 

absorción 

Hyvital Whey 8016 
Aporta di- y tri-péptidos útiles 

para el músculo 

Lactoval® HiCal micronised 
Aporte micronizado de calcio, 

fósforo y magnesio 

Hyvital Wheat Glutamine PA 
Aporte proteico con glutamina 

para atletas 

Hyvital Whey 8022 
Fuente de BCAA para la síntesis 

proteica 



La inexistencia de nuevos fármacos hace que el 
mercado funcional crezca 





Funcionales para diabéticos 



Otra traslación 



Funcionales para enfermos con Alzheimer  



Funcionales para la memoria 



Muchas gracias!!!!! 


