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Ejemplo más allá de un simple término

El yogur Valio Clean
Label, introducido en 2013, fue 

el primero en el mercado en el primero en el mercado en 
utilizar la frase en los productos. 
Su posicionamiento se centró en 
los ingredientes tradicionales y la 

ausencia de componentes de 
origen artificial.



Qué mira el consumidor en la etiqueta?



Qué es “Clean Label”?

Inexistencia de 
Marco Legal

PERO

Los consumidores 
quieren entender / 

pronunciar los 
ingredientes de los 

alimentos



Qué se entiende por “Clean Label”?

Productos “mínimamente 
procesados”procesados”

Desprovistos de sabores artificiales, colorantes 
artificiales, aditivos, “ingredientes sintéticos” y 

alérgenos.



Qué es “Clean Label”?

CÓMO LOS 
IDENTIFICA EL 

CONSUMIDOR?
Simples

QUÉ NO SON 
PARA EL 

CONSUMIDOR?
Simples
Sanos

Auténticos
Reales

CONSUMIDOR?

Orgánicos

Naturales



Dónde es (casi) obligatorio utilizar “clean
labels”?
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Para qué sirve la “Clean Label”?

Calidad Transparencia ConfianzaCalidad Transparencia Confianza

El 80% de los consumidores son más 
propensos a comprar un producto si 

reconocen todos los ingredientes de la lista.
El 60% está dispuesto a pagar más por 

etiquetas simples, obteniendo un precio 
premium.



Importancia de determinados factores en la 
compra y cambio de marca
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El consumidor es capaz de distinguir la “Clean
Label”?





Qué no se puede hacer?: Tratar de cambiar los 
nombres de los ingredientes

Corn
Sugar

Corn Fiber

HFCS

PROHIBIDO 
POR FDA

Modified Corn
Starch

CONFUNDE AL 
CONSUMIDOR



El ejemplo de los colores naturales

Costo

Oferta limitada

El aumento de la demanda 
puede incrementar la 

adulteraciónArtificial adulteración
No existen algunos colores 

naturales
Aumento de los residuos de 
alimentos debido a la menor 

estabilidad del color

Los niños prefieren los colores 
brillantes

Natural



El precio es el factor más relevante de las 
“Clean Labels”

Natural Artificial

Precio MAYOR menorPrecio MAYOR menor

Eficacia menor MAYOR

Shelf Life menor MAYOR



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Quitar o sustituir 
aditivos (números E)



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Usar una lista simple de 
ingredientes reconocidos (y que no suenen a artificiales)



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Utilizar un procesamiento 
mínimo y a través de técnicas tradicionales percibidas como 

“no artificiales” por el consumidor



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Lanzar productos bajo conceptos 
inherentes como “simple", "puro", "simplemente", …..



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Implicarse en la no 
utilización de ingredientes GMO



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Explicar por qué usan 
determinados ingredientes que pueden sonar como 

artificiales a los consumidores

Carragenato: un ingrediente 
natural que añade textura.

Maltodextrina: es un carbohidrato 
que proviene de la fécula de 

patata o de maíz.patata o de maíz.

Los ingredientes de Milkybar
incluyen: "suero en polvo (de la 

leche), grasa vegetal (de plantas 
tropicales), lecitina emulsionante 

(hecha de habas de soja y que 
mantiene los ingredientes 

juntos)".



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Seguir la 
tendencia



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Destacando lo 
“natural” las explicaciones sobran



Nuevos cambios en el mercado de “etiqueta 
limpia”
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El futuro ya está aquí: Los consumidores 
quieren entender

CLEAN CLEARCLEAN CLEAR



Medir la longitud de la lista de ingredientes y 
compararla con las de la competencia

MÁXIMO:
6 ingredientes



Comprobar los ingredientes “sensibles” o mal considerados 
por los consumidores en etiquetas propias y de la 

competencia



Rooted and real - claims on pack en los envases 
propios y de la competencia 



Muchas gracias!!!


