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Principales mercados innovadores



Indulgencia saludable

La indulgencia y la salud no tienen por qué 
ser conceptos mutuamente excluyentes. 
Los consumidores quieren lo mejor de 

ambos mundos, comer con placer, pero sin 
el sentimiento de culpa que suele asociarse 

con ello. En este escenario, ofrecer 
el sentimiento de culpa que suele asociarse 

con ello. En este escenario, ofrecer 
productos indulgentes con beneficios para 
la salud para que se sientan satisfechos sin 

comprometer su dieta es primordial. La 
reformulación de los productos existentes y 
la creación de otros nuevos para acceder a 

este segmento del mercado seguirán 
ocupando un lugar destacado en la agenda 

de las empresas de alimentos y bebidas. 



Productos por género

En general, las formulaciones 
específicas de género para alimentos y 
bebidas son escasas, y los fabricantes 

prefieren ampliar sus mercados 
objetivo. La excepción a esto son los objetivo. La excepción a esto son los 

productos para el control de peso, que 
están predominantemente 

posicionados para las mujeres, y el 
área creciente de la nutrición 

deportiva, donde los productos 
posicionados para mujeres están 

ganando participación.



Alimentación infantil

Muchos Millennials empiezan a ser 
padres y desean los mismos 

nutrientes para sus hijos que comen 
ellos mismos. Exigen productos de 

alta calidad con evidencia de alta calidad con evidencia de 
ingredientes orgánicos y 

naturales, así como respeto al medio 
ambiente. Este enfoque debe ser 

considerado por los fabricantes que 
buscan popularidad en el desarrollo 

de nuevos productos de nutrición 
infantil.



Energizantes
Los horarios de trabajo son cada vez más 

amplios, lo que lleva a los consumidores a 
buscar impulsores de energía que les 
permitan mantener altos niveles de 

concentración y productividad, especialmente 
en el trabajo. Aunque el componente más en el trabajo. Aunque el componente más 

conocido de muchos alimentos y bebidas que 
estimulan la energía es la cafeína, éste no es 

el único ingrediente utilizado para 
proporcionar un mayor vigor. Los 

lanzamientos de nuevos productos que 
aumentan la energía pueden variar de dulces 
a sabrosos, de calientes a fríos, de bebidas a 
snacks, en una amplia variedad de sabores 

para satisfacer la mayoría de los paladares y 
necesidades de los consumidores.



Innovación en ingredientes energéticos

El uso de ingredientes energéticos ha 
disminuido en un -16% en 2017. La 

categoría líder de lanzamientos a nivel 
mundial en 2017 fue Nutrición Deportiva 

(46,0%). Los principales ingredientes 
energéticos utilizados en todos los energéticos utilizados en todos los 

lanzamientos de alimentos y bebidas de 
2017 fueron Cafeína (53%), Taurina 

(34%) y Zinc (19%). Los posicionamientos 
sanitarios de más rápido crecimiento 

entre 2016 y 2017: Diabéticos 
(+47%), integrales 

(+43%), oftalmológicos (+36%), orgánicos 
(+36%) y altos/fuentes de fibra (+9%).



La “energía natural” se impone
Evolución de los lanzamientos bajo la 

declaración “Energía”

6,00%

8,00%

10,00%

El producto con mayor crecimiento

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

2010 2014 2017



Salud cardiovascular

La elección de alimentos es una parte importante 
de un estilo de vida saludable y tiene un impacto 

en la salud del corazón. Las enfermedades 
cardíacas se encuentran entre las principales 
causas de muerte en todo el mundo, lo que 
ofrece a los fabricantes de alimentos claras ofrece a los fabricantes de alimentos claras 

oportunidades de comercialización para 
desarrollar nuevos productos con una 

declaración de salud cardiovascular. Algunos 
productos nuevos se centran en abordar las 

preocupaciones relacionadas con el 
corazón, como la reducción de los niveles de 

colesterol, mientras que otros se ocupan de la 
salud general del corazón. Asia es la región con 
mayor incidencia de lanzamientos de nuevos 

productos.



La salud cardiovascular es una de las 
declaraciones más utilizadas
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La importancia de destacar la declaración



Los Omega 3 en retirada

Lanzamientos de productos con Omega 3
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Promoviendo una Tensión Arterial normal

La hipertensión, es un factor significativo 
en la salud cardiovascular general. Es 

ampliamente aceptado que el consumo 
de sodio está ligado a la hipertensión y 

las declaraciones bajas en sodio son una las declaraciones bajas en sodio son una 
de las plataformas más comunes. Las 
declaraciones orgánicas y naturales 

también coinciden fuertemente con las 
relacionadas con la presión arterial. Los 

ingredientes más relacionados 
son, particularmente, las mezclas de 

té, la naranja y los aceites ricos en 
omega hasta la propia sal especial.



La reducción de sal gana espacio

Mercados donde se reduce el sodio
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Innovación en salud cerebral

Los nuevos lanzamientos de 
productos que contienen 
ingredientes para la salud 
cerebral demostraron un cerebral demostraron un 

aumento general del 1% en 
2017. La categoría donde más 

se lanzaron fue Baby Food
(56%), con la vitamina B12 

como ingrediente principal de 
salud cerebral seguido del DHA. 



Declaraciones de salud cerebral

Principales mercados
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Salud cerebral

Principales ingredientes

B12
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Innovación en manejo de peso

Los lanzamientos de alimentos y bebidas 
con declaraciones de control de peso 

disminuyeron -2% en 2017. La categoría 
líder de lanzamientos de productos a 

nivel mundial en 2017 fue la de Cereales nivel mundial en 2017 fue la de Cereales 
(24%). Los principales ingredientes 

utilizados en los lanzamientos fueron 
fibra (13%), oligofructosa (6%) y 
catequinas de té verde (6%). Los 

posicionamientos más destacados con 
un crecimiento positivo fueron 

alto/fuente de fibra (+14%), bajo en 
grasa (+13%) y ético - embalaje (+6%).



La fibra se abre camino

Ingredientes más utilizados
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Productos para diabéticos

Hubo un aumento del 16% en la actividad 
de lanzamiento de productos para 
diabéticos en 2017. Las principales 

subcategorías del mercado fueron los 
azúcares y edulcorantes, que representaron 

el 13% de los lanzamientos de 
azúcares y edulcorantes, que representaron 

el 13% de los lanzamientos de 
productos, seguidos por los productos 
deportivos en polvo (8%) y las pastas 

dulces para untar (5%). Los fabricantes a 
menudo amplían el atractivo del producto 
a una gama más amplia de consumidores 

con afirmaciones generales de "control del 
azúcar en sangre" sin hacer referencia a los 

diabéticos o a la enfermedad en sí.



Azúcar, el nuevo demonio alimentario
84% de los consumidores limitan el consumo de 
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Productos para Senior
La industria de alimentos y bebidas está 

respondiendo al creciente envejecimiento de la 
población lanzando cada vez más productos con 
formulaciones modificadas y declaraciones de 
propiedades saludables, dirigidos no sólo a las 
personas mayores, sino a todas las diferentes 

etapas de la vida. Las principales preocupaciones etapas de la vida. Las principales preocupaciones 
de los consumidores mayores son la salud 

cerebral, la salud cardiovascular y la 
movilidad, mientras que los adultos en general se 

centran principalmente en la belleza, la salud 
inmunológica y el control del peso. Se están 

aplicando ingredientes más saludables y 
funcionales, como colágeno, omega 3 y beta-

glucano, en una amplia gama de categorías de 
productos, proporcionando a los consumidores 

opciones saludables diversificadas.



Salud ósteo-articular

Se ha registrado un incremento del 36% en 
la actividad global de lanzamiento de 

productos con un posicionamiento de salud 
ósea y/o articular. Mientras que el 

desarrollo de nuevos productos para los 
beneficios para la salud de los huesos y las 

desarrollo de nuevos productos para los 
beneficios para la salud de los huesos y las 

articulaciones está principalmente 
contenido en la categoría de productos 
lácteos, hay cada vez más evidencia de 

aplicaciones para productos más allá de los 
lácteos. El manganeso, las proteínas, el 
calcio, el fósforo y la vitamina D son los 

ingredientes predominantes asociados con 
las declaraciones de salud ósea.



El ingrediente más utilizado. Colágeno
Lanzamientos de productos con colágeno                

(Base 100 en 2007)
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Colágeno, no solo para articulaciones

Principales posicionamientos
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37%

Mujer
5%

Otros
21%

20%



Nutrición deportiva

La nutrición deportiva se está 
introduciendo en el mercado por el 

creciente interés por la nutrición activa 
como parte de un estilo de vida 

saludable, estimulando un aumento en el 
número de alimentos y bebidas con un 

saludable, estimulando un aumento en el 
número de alimentos y bebidas con un 

posicionamiento de rendimiento. La 
proteína sigue siendo la primera opción. 

Sin embargo, el enfoque se ha desplazado 
de la mera construcción de masa muscular 
hacia estilos de vida activos para todos. La 

salud y la naturalidad son factores 
importantes para los consumidores que 

compran productos de nutrición deportiva.



Innovación en nutrición deportiva

Los lanzamientos de Nutrición Deportiva se 
incrementaron en 2017 un +8,5%. la 

subcategoría líder de los lanzamientos fue la 
de productos en polvo (53%). Los principales 
ingredientes proteicos utilizados en todos los 
lanzamientos fueron el aislado de proteína de lanzamientos fueron el aislado de proteína de 

suero (21%), concentrado de proteína de 
suero (21%), proteína de caseína 

(8%), proteína de leche (6%) e hidrolizado de 
proteína de suero (6%). Los posicionamientos 
más destacados con un crecimiento positivo 
fueron sin gluten (+69%), sin energía/alerta 

(14%), bajo en grasas (11%), sin 
aditivos/conservantes (+123%) y vegetariano 

(+74%).



Las proteínas son la declaración más utilizada

Productos lanzados con proteínas (Base 100)
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Mercados y tipos de proteínas

Mayores mercados para proteínas
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Se abre camino a las proteínas alternativas
Crecimiento de proteínas alternativas (2012-

2017)
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La conveniencia se impone



La fácil apertura, un plus



Una “carga” de energía durante el día



Lanzamientos con declaración “articular”

El mayor crecimiento, complementos
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Numerosos ingredientes utilizados en el 
posicionamiento articular

Principales ingredientes usados

Boswellia

MSM
9%

La mayor parte, combinaciones
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Innovación en nutri-cosmética

Los nuevos lanzamientos de productos 
que contienen ingredientes para la salud 
de la piel demostraron una disminución 
general del -42% en 2017. La categoría 

superior para los lanzamientos fue la de superior para los lanzamientos fue la de 
bebidas refrescantes (+51%), siendo la 

vitamina C , el principal ingrediente. 
Todos los 5 ingredientes principales 

analizados demostraron un crecimiento 
negativo. “Sin aditivos” fue el siguiente 

mejor posicionamiento seguido de cerca 
por los posicionamientos antioxidante y 

alergias.



La “antioxidación” evoluciona

Lanzamientos nutri-cosméticos
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Dairy Free Freedom

La innovación de nuevos 
productos  libres de lácteos está 

avanzando a pasos 
agigantados, con un aumento del 

43% en los lanzamientos de 43% en los lanzamientos de 
productos a nivel mundial en 

2017. Algunos fabricantes están 
utilizando un enfoque global con 

respecto a la alergia creando 
productos que están libres de 

todos los alérgenos comunes como 
el gluten, los lácteos, el huevo, etc. 



Lo “libre de” en aumento

Principales mercados
Allergen 
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El boom de las alternativas a la leche
Evolución de las alternativas lácteas                         

(Base 100, 2005)
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Danone ha comprado Alpro



Principales ingredientes innovadores



Innovación en botánicos
El uso de extractos de hierbas y frutas ha 

disminuido en 2017 un -9,3%. La categoría 
líder de lanzamientos seguidos a nivel 

mundial en 2017 fue la de refrescos 
(12,1%). Los principales extractos de 

hierbas y frutas utilizados en todos los hierbas y frutas utilizados en todos los 
lanzamientos de alimentos y bebidas de 

2017 fueron el extracto de Romero 
(32,4%), extracto de Cebolla (6,9%) y 
Toronjil (6,2%). Los posicionamientos 

sanitarios de más rápido crecimiento entre 
2016 y 2017: Bajo en sodio (+43,6%), grano 

integral (+30,4%), alto/fuente de fibra 
(+25,9%), bajo en colesterol (+21,4%) y 

orgánico (+8,5%).



2 de cada 5 nuevos lanzamientos contienen 
botánicos

Productos lanzados con Botánicos
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Botánicos con mayor crecimiento

Botánicos con mayor crecimiento
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Categorías que utilizan más Botánicos como 
ingredientes

Cárnicos
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Categorías con Botánicos que más crecen

Crecimiento de categorías con Botánicos
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Innovación en aceites saludables

El uso de aceites marinos disminuyó en 
2017 un -25,6%. La categoría líder de 

lanzamientos seguidos a nivel mundial 
en 2017 fue lactantes y niños pequeños 
(83,6%). Los principales aceites marinos 
utilizados en todos los lanzamientos de utilizados en todos los lanzamientos de 

alimentos y bebidas de 2017 fueron 
aceite de pescado (89,8%), aceite de 

algas (6,6%) y aceite de atún (2,6%). Las 
posiciones de salud de más rápido 

crecimiento: Prebiótico (30%), salud oral 
(+27,8%), fortificado con vitaminas/ 
minerales (16%), salud ósea (8,6%) y 

alto/fuente de proteína (3,5%).



Los lanzamientos de grasas insaturadas crecen
Posicionamiento (Base 100) de aceites 

insaturados saludables
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Panadería es el mayor segmento donde se 
incluye grasa insaturada
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Posicionamiento de grasas insaturadas

Lanzamientos con grasas insaturadas

6,00%
8,00%

10,00%

Penetración de declaraciones Better For You

2017

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%

Al
az

or
Ca

no
la

G
ira

so
l

M
aí

z
O

liv
a

Sé
sa

m
o

So
ja

2013

2017

40,00% 45,00% 50,00% 55,00%

2013

2015



La mayor innovación, en aceites de soja

Lanzamientos innovadores (Base 100)
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El mayor crecimiento entre 2013 y 2017 
corresponde al aceite de aguacate

Crecimiento 2013-2017
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Las grasas insaturadas se diferencian por sus 
declaraciones

Declaraciones de salud
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La situación actual: De los aceites de pescado a 
los de microalgas



Innovación en cereales ancestrales

El uso de cereales ancestrales en los 
nuevos lanzamientos de productos 

aumentó un 5% en 2017. La 
subcategoría principal para los 
lanzamientos son las barras de lanzamientos son las barras de 

cereales y energía (18%). El principal 
ingrediente de grano antiguo utilizado 

es la chía (44%), siendo la quinua 
(+15%) y el mijo (+10%) los 

ingredientes que demuestran mayor 
crecimiento. El posicionamiento líder 

en salud es la alergia (69%) y 
alto/fuente de proteína (+36%).



Cereales ancestrales, una tendencia en alza
Lanzamientos globales de productos con 

cereales ancestrales
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La Quinoa se abre camino

Principales cereales ancestrales usados

Mijo
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Innovación en fibra dietética

El uso de ingredientes de fibra 
dietética en los lanzamientos de 

nuevos productos disminuyó en un 4% 
en 2017. El principal ingrediente 

utilizado es la oligofructosautilizado es la oligofructosa
(47%), siendo la maltodextrina

resistente (+90%) y la polidexosa
(+44%) los ingredientes de fibra 

dietética que demuestran crecimiento. 
De las posiciones líderes en salud, la 

fortificación de vitaminas y minerales 
fue la única que demostró crecimiento 

(+2%).



Fibras para la salud digestiva

Tipos de fibra utilizados
Citrus Fiber
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La declaración “fibra” es la más utilizada

Declaraciones más utilizadas
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La fibra prebiótica se abre camino

Principales mercados

Barritas
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Una comunicación inherente



La MRD pasa de la nutrición clínica a la 
alimentación

Mercados de la MRD
Lácteos

8%
Ready 
Meals

9%

Sports
7%

Nutrición 
Clínica

42%Otros
17%

Panadería
17%



Innovación en vitaminas

Los lanzamientos de productos con 
vitaminas en la lista de ingredientes 

han aumentado en un +17% en 2017. 
A nivel mundial destaca la panadería 
(17%). El ingrediente de más rápido (17%). El ingrediente de más rápido 

crecimiento es la vitamina B3 
(+22%), mientras que el principal 

ingrediente utilizado en general es la 
vitamina C. La posición de más rápido 

crecimiento son los deportes y la 
recuperación (+234%). La 

energía/alerta ocupa el segundo lugar 
(+68%).



Vitaminas, los ingredientes más usados 
globalmente

Productos con vitaminas
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El mayor uso: Para mantener declaraciones



Innovación en Probióticos

El uso de probióticos en los nuevos 
lanzamientos disminuyó un -6% en 2017. 

El uso de los 5 probióticos principales 
disminuyó en un 0,5% y la subcategoría

principal para los lanzamientos es el principal para los lanzamientos es el 
yogur (76%). El principal ingrediente 

probiótico utilizado es el lactobacillus
acidophilus (81%), siendo el lactobacillus
bifidus (+19%) el ingrediente probiótico

de mayor crecimiento. De las cinco 
primeras posiciones de salud, la salud 
digestiva/intestinal  (+33%) y la alergia 

(+22%) demostraron crecimiento.



Innovación en inmunidad

Los lanzamientos de nuevos productos que 
contienen ingredientes para la salud 

inmunológica demostraron un aumento 
general del 40% en 2017. La categoría superior 
fue la de alimentos para lactantes (+26%), con 

la vitamina A como principal ingrediente la vitamina A como principal ingrediente 
inmunológico. Los ingredientes inmunes con 

mayor crecimiento fueron la vitamina B6 
(+396%), vitamina B12 (+315%) y vitamina E 

(+226%). Además de la salud inmunológica, la 
salud digestiva/intestinal fue el siguiente 

mejor posicionamiento de salud en nuevos 
productos que contienen ingredientes de 

salud inmunológica, representando el 47% de 
los lanzamientos de productos.



Lanzamiento de lácteos a nivel global

Yogurt firme, la mayor categoría
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Las declaraciones de proteínas son las más 
abundantes en lácteos

Declaraciones de proteínas (Base 100)
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Los mayores posicionamientos: Niños y “ético” 
en lácteos

Niños Ética



Lanzamientos con probióticos

Lácteos, la mayor categoría
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Los Lactobacilos son las cepas más utilizadas

El más utilizado: L. Rhamnosus Uso de microorganismos
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Los probióticos emergentes, especialmente en 
alimentación infantil

L. Reuteri, el de mayor crecimiento (2013-2017)
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Tendencias en innovación 2018



El consumidor cada vez más atento 
continuará catalizando los cambios en la 

forma en que las empresas 
producen, envasan y etiquetan sus 

productos. 
Debe analizarse continuamente los Debe analizarse continuamente los 

desarrollos globales en la actividad de 
lanzamiento de alimentos y bebidas y la 

investigación del consumidor para resaltar 
las tendencias que más probablemente 

impactarán en la industria de alimentos y 
bebidas.



Las mayores declaraciones de salud utilizadas 
en los lanzamientos globales
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Declaraciones utilizadas en los lanzamientos 
con mayor crecimiento
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La evolución del concepto hacia “Clear Label”

Sin Natural Sin 
Procesado Clean Label



Clean Label creciendo a doble dígito 
globalmente



Tendencias globales que ya están en nuestros 
lineales

Tradición
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Los consumidores buscan la comodidad de las actualizaciones 
modernizadas de formulaciones, sabores y formatos ancestrales



La preferencia por dietas naturales, simples y flexibles impulsará una mayor 
expansión de las formulaciones vegetarianas, veganas y otras centradas en 

las plantas



El enfoque de la sostenibilidad se centra en la 
eliminación de residuos de alimentos



Las inversiones de tiempo necesarias para los productos y las comidas serán 
tan influyentes como las declaraciones nutricionales o de ingredientes



La noche es aprovechada como una nueva ocasión para las formulaciones 
de alimentos y bebidas funcionales



Tendencias globales que vienen

Sin secretos

PersonalCiencia Personal

SensacionesPreferencial

Ciencia



Sin secretos



Personalización



Nuevas sensaciones



Tratamiento preferencial



Basado en ciencia



Consumidor atento

Los consumidores son más conscientes 
que nunca de que deben elegir 

alimentos responsables que no sólo 
sean saludables, sino que también 

tengan en cuenta la sostenibilidad y tengan en cuenta la sostenibilidad y 
las consideraciones éticas. Por 

ejemplo, Danone recorre el camino de 
las fuentes locales y del patrimonio 
con su gama Le Danone Nature, que 

incluye leche 100 por ciento francesa e 
ingredientes 100 por ciento naturales. 



Disfrute más ligero

A medida que los consumidores 
continúan buscando maneras de 

comer y beber más sanamente, la 
ligereza en términos de contenido 
de alcohol, dulzura, sabor, textura de alcohol, dulzura, sabor, textura 

o incluso tamaño de la porción 
está aumentando su atractivo. El 

auge de los "Thins" en la 
comercialización ha llevado a la 
introducción de los Ryvita Thins

Flatbreads.



Procesado positivamente

A medida que los consumidores se 
preocupan más por el 

procesamiento de sus alimentos 
antes de que lleguen a la mesa, la 

ampliación de las técnicas de ampliación de las técnicas de 
procesamiento ayuda a 

tranquilizarlos. Los alimentos 
germinados están de moda y Way

Better Snacks ahora ofrece una 
opción de bocadillos Simply
Sprouted con chía y quinoa.



Yendo hacia el círculo

La noción de una economía circular 
está empezando a arraigarse en la 
industria alimentaria, ya que los 

consumidores esperan cada vez más 
que las empresas utilicen los recursos que las empresas utilicen los recursos 
de forma inteligente. Desde comer de 
punta a punta hasta darle un buen uso 

a los desperdicios de comida. Secret
Sausages Top Dogs, que son perritos 

calientes vegetarianos y 
veganos, ilustran maneras creativas de 

marcar alimentos más sostenibles.



Más allá de la cafetería

El café tiene una clara tendencia 
entre los consumidores milenarios 
y de la Generación Z, mientras que 

el té busca reinventarse entre el té busca reinventarse entre 
estas generaciones más jóvenes. 

Dunkin' Donuts S'mores es un café 
molido con sabor artificial que 

muestra cómo los sabores de café 
pueden ir en ambos sentidos.   



Dígalo con color

A medida que compartir alimentos 
a través de los medios sociales se 
vuelve más importante para los 
consumidores más jóvenes, los 

alimentos impactantes con colores alimentos impactantes con colores 
funky están prosperando. "La 

marca "Unicorn" fue una de las 
tendencias de color clave de 
2017, con lanzamientos que 

incluyeron una edición limitada de 
Froot Loops de Kellogg's.



Comer fuera en casa

A medida que los consumidores 
buscan experiencias de comida 

de calidad en casa, estamos 
viendo más innovación en los 
productos envasados para el 
viendo más innovación en los 
productos envasados para el 

consumidor que aprovechan esta 
necesidad. Lay's Crispy Taco 
aborda la tendencia hacia la 

comida callejera y experiencias 
de sabor de mayor calidad.



De los bocadillos a las mini-comidas
A medida que las comidas y ocasiones 

tradicionales se vuelven menos 
frecuentes y la gente busca soluciones 

rápidas, convenientes y saludables para 
estilos de vida ocupados, estamos 
viendo snacks que no sólo son más viendo snacks que no sólo son más 

saludables, sino que también son más 
satisfactorios y sostenibles. Hay un gran 
aumento en los productos en kit, como 
la tortilla de pollo en kit de sopa fresca 
preparada, que ofrece una mini comida 
para los consumidores creativos pero 

hambrientos de tiempo. 



Ocean Garden

Establecida desde hace mucho tiempo 
en el sector de los suplementos, los 
vegetales densos en nutrientes del 

mar y otros productos marinos están 
encontrando su camino en una encontrando su camino en una 
variedad más amplia de nuevos 

productos de alimentos y bebidas. La 
Espirulina dulce cruda ilustra la 

tendencia hacia el uso de ingredientes 
de origen marino y las algas marinas 

en los snacks.



Opciones generosas

Las marcas buscan conectarse más 
estrechamente con los 

consumidores en términos de sus 
necesidades y gustos específicos, lo 

que conduce a un desarrollo más que conduce a un desarrollo más 
creativo e innovador que nunca. El 

portafolio de ketchup tradicional de 
Heinz ofrece cada vez más 

creatividad de sabor, con opciones 
que ahora incluyen cebolla 

caramelizada y tocino.



No olvidemos los envases



Y tampoco los datos clave




