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Antes que nada ….. 

 

 

Complementos alimenticios 

= 

Suplementos alimenticios 





Preliminares 



Fármacos 

Alimentos 

Comple

mentos 

A. 

Funcio

nales 
Nutrición 

Terapia 



Conductores vs barreras del mercado de 
complementos alimenticios 

Cambios socio-demográficos.  

Individualización.  

Mayor poder de compra. 

Relación entre dieta y salud.  

Avances en ciencia y tecnología de alimentos.  

Movimiento de “menos” (menos grasa, menos sal, 
.....) al “plus” de los complementos. 

 

Conciencia y conocimiento por parte del consumidor. 

Conocimiento de la relación dieta/salud por parte del 
consumidor. 

Política de alimentación: Regulaciones Administrativas. 

Planes de Nutrición y Salud demasiado enfocados a poblaciones 
pobres. Miran la fortificación y no la suplementación. 

Necesidad de I+D y ensayos clínicos. Búsqueda de la evidencia. 

Inercia de las Compañías. Temor hacia segmentos desconocidos. 

 



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades 
crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

La “transición epidemiológica” caracteriza 
la situación de salud en Latinoamérica 



Influencias sobre la actitud de compra 

Consumidor Información 

Preocupaciones 

Economía 

Salud Pública 

Distribución 



Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor 

Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Practicidad: Eficacia de 
utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  



El concepto 

Los ingredientes 

Lo importante son los “conceptos” 



Aspectos de comunicación de un producto 

LO QUE SE VE: 

Imagen 

LO QUE CONTIENE: 

Producto 

ESENCIA: 

Propuesta de valor 



El consumidor compra dependiendo de 
sus preocupaciones 



El consumidor quiere “sentir los 
beneficios” 



Los profesionales, esenciales para apoyar 
el uso 



El mercado de salud evoluciona 
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HIGHEST INTEREST 

General Health 

Nutrition Balance 

Alertness 

Skincare 

Sore Throat 

Bone Health 

Tooth Cavity 

Lifestyle-related disease 

Gut Health 

Breath Care 

Multi Balance 



Cada vez más la evidencia científica es 
importante 



La regulación se convierte en el punto clave de 
los nuevos lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



La regulación alimentaria cada vez se 
parece más a la farmacéutica 



Necesitamos adaptarnos a las “Guías 
alimentarias” 



La regulación modifica los lanzamientos  



y la evolución del mercado 

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



El más rápido gana al más grande 



El tiempo requerido para lanzar una innovación 
en complementos alimenticios es de entre 2 y 3 

años 



Sin embargo, el ciclo de vida de los productos 
no llega a 3 años 



Qué hacer para vender más? 

+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 



Factores Claves de éxito  



Nuevas necesidades y conceptos del 
mercado nutracéutico 

NUEVAS NECESIDADES: 

Funcionalidad. 

Envase diseñado a medida. 

Productos con múltiples acciones. 

Nuevos productos para tener un 
aspecto más joven. 

Potenciar las características 
individuales. 

Los beneficios del spa en casa. 

Personalización (customización). 

NUEVOS CONCEPTOS: 

Ingredientes novedosos y con 
beneficios demostrados. 

Nuevas definiciones de 
productos. 

Nuevos envases. 

Nuevas formas de administración 
(“cápsula noche”). 

 





Mercado de complementos 
alimenticios 



Los complementos alimenticios se van 
abriendo paso en el mercado 



Mercado mundial de complementos 
alimenticios (83 billones de USD) 

+6,3% anual 



Uso de complementos alimenticios por 
indicación 



Mercado mundial de complementos 
alimenticios (83 billones de USD) 

+6,3% anual 



Situación actual del mercado de complementos 
alimenticios en diferentes regiones mundiales 



Mercado “health” en Latinoamérica 



Contexto  

Byron Johnson presidente de IADSA, 
afirmó: 

“Los mercados más 
desarrollados de 

suplementos crecieron de 
un 4 a un 6 % respecto al 

año anterior, y en 
particular el mercado 

latinoamericano creció un 
13 % llegando a los 2,7 

billones de dólares” 

 



Mercado de complementos alimenticios 
(millones de USD) en Latinoamérica 



Evolución del mercado de complementos alimenticios 
(millones de USD) en Latinoamérica 



Segmentos del mercado de complementos 
alimenticios en Latinoamérica 



Evolución de los segmentos del mercado de 
suplementos alimenticios en Latinoamérica 



Por qué consumen los latinoaméricanos 
complementos alimenticios?  



Probabilidad de compra de complementos 
alimenticios según target 



Disposición a consumir complementos 
alimenticios según claim 



Probabilidad de compra de complementos 
alimenticios por claim 



Nivel de conciencia sobre beneficios de 
salud en Latinoamérica 



Principales intereses sobre la salud 



Conceptos más relevantes en 
forma de alimentos 



Siempre pongo el mismo ejemplo. 
Novartis 



Los alimentos funcionales realizan una 
promoción más próxima al consumidor 



mostrando el beneficio 



Los alimentos funcionales tienen un 
envase cada vez más atractivo 



El envase es una manifestación de los 
valores del producto 

Lealtad de 
marca 

Crea 
personalidad 

Satisfacción 
de 

necesidades 

Contiene 

Protege 

Facilita el uso 



Los alimentos funcionales ensayan nuevos 
métodos de entrega  



Los alimentos funcionales ganan en 
“naturalidad” 



Los alimentos funcionales, poco a poco, 
realizan claims más inteligibles 



Los alimentos funcionales, cada vez se 
dirigen más al target 



Los alimentos funcionales tratan de 
mimetizar los complementos. En tamaño 



Los alimentos funcionales tratan de mimetizar 
los complementos. En conveniencia 



Los alimentos funcionales mejoran los 
complementos. En + conveniencia 



Los alimentos funcionales mejoran los 
complementos. En + bioactividad 



Los alimentos funcionales tratan de mimetizar 
los complementos. En promoción general 



Las compañías de alimentación usan “lemas 
farmacéuticos” 



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



Hay alimentos obligados a incluir en la etiqueta 
“contraindicaciones” 



Los alimentos funcionales tratan de mimetizar 
los complementos. En promoción profesional 



Cada vez más médicos recomiendan 
alimentos funcionales 



Los alimentos funcionales mejoran la promoción. 
Transforman los productos en servicios 



incluso en productos menos funcionales 



También vía celular 



La personalización obvia los claims 



Segmento más ligado a alimentos 
funcionales: Regularidad 



sobre todo si eres el primero en el 
mercado 



Segmento más ligado a alimentos 
funcionales: Saciedad 



Gut friendliness,  
microbes 

Improved  
digestion 

Healthiness,  
superiority 

Wellbeing 

Control over life  
and health 

Lightness, energy,  
contentment 

Promotes health  
effects 

Taste and sensory  
quality 

Reasons to choose  
functional  yogurts 

Physical wellbeing Mental wellbeing 

Pleasure and  
enjoyment 

Freedom of choice,  
variety 

Fruit and berries,  
sugar 

Gut friendliness,  
microbes 

Improved  
digestion 

Healthiness,  
superiority 

Control over life  
and health 

Lightness, energy,  
contentment 

Promotes health  
effects 

Pleasure and  
enjoyment 

Freedom of choice,  
variety 

Fruit and berries,  
sugar 

Insight: lifestyle health problems are rising 

 Segmento más ligado a alimentos 
funcionales: Probióticos 



Por si sirve. Sólo un claim aprobado para 
probióticos 



La promoción médica hace que el segmento 
probiótico se desplace 



Aunque los funcionales se defienden a 
través de los prebióticos 

Condition PREBIOTICS PROBIOTICS 

Gut Health (bifidogenic)     

Gut Function        

(diarrhoea, constipation and 

pathogen resistance) 

    

   

Immune stimulation 

(inflammation, allergy) 
   

Colonic cancer   

Lactose intolerance    

Hypocholesterolaemia   

Hypolipidaemia   

Calcium absorption and Bone 
Health 





Segmento más ligado a alimentos 
funcionales: Inmunidad 



Claims de inmunidad autorizados por el 
Artículo 13.1 

Nutrient Claim EFSA Opinion Commission Regulation 

Copper 
Copper contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Folate 
Folate contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1213 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Iron 
Iron contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1215 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Selenium 
Selenium contributes to the normal 

function of the immune system 
2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin A 
Vitamin A contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2009;7(9):1222, 2011;9(4):2021 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to the 
normal function of the immune 

system 
2009;7(9):1223 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2009;7(9):1225 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Vitamin C 
Vitamin C contributes to the normal 

function of the immune system 
2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin D 
Vitamin D contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2010;8(2):1468 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Zinc 
Zinc contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1229 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 



La inmunidad abandona las bacterias 



y cambia de segmentos 



Extensión del concepto “inmunidad” 

Inmunidad Vitamina B6 



El mercado de la inmunidad 

Esto hace que la inmunidad esté siendo un 
buen mercado también en complementos 



Segmento más ligado a alimentos 
funcionales: Salud ósea 



Ventas (mUSD) el primer año 

El claim óseo ha resistido incluso la crisis 



Segmento más ligados a alimentos 
funcionales: Relax 



Segmento más ligado a alimentos 
funcionales: Energía 



Segmento más ligado a alimentos 
funcionales: Neurodesarrollo 

 



Por si sirve. Claims aceptados por el 
Artículo 14 UE 

DHA 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
intake contributes to the normal 
visual development of infants up 
to 12 months of age 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
maternal intake contributes to the 
normal brain development of the 
foetus and breastfed infants 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
maternal intake contributes to the 
normal development of the eye of 
the foetus and breastfed infants 

Iron 

• Iron contributes to normal 
cognitive development of children 



El mayor mercado funcional. Los fitoesteroles 
cambian de segmento pero no de mercado 



Compras cruzadas de alimentos con 
fitoesteroles 

5,9% 

1,6% 5,6% 

Margarinas 

Yogurts Lácteos 

1,0% 

1,2% 

0,5% 

1,9% 



Claim type 
Nutrient, substance, food or 

food category 
Effect Daily dosis Cost/day 

Art.13(1) Alpha-linolenic acid (ALA) Maintenance 
2g   

Art.13(1) Beta-glucans Maintenance 
3g 0,07 

Art.13(1) Chitosan Maintenance 
3g 0,06 

Art.13(1) 
Foods with a low or reduced 

content of saturated fatty 
acids 

Maintenance 
    

Art.13(1) 
Glucomannan (konjac 

mannan) 
Maintenance 

4g 0,09 

Art.13(1) Guar Gum Maintenance 
10g 0,07 

Art.13(1) 
Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC) 
Maintenance 

5g 0,06 

Art.13(1) Linoleic acid Maintenance 
10g   

Art.13(1) 
Monascus purpureous (red 

yeast rice) 
Maintenance 

10g 0,10 

Art.13(1) 
Monounsaturated and/or 

polyunsaturated fatty acids 
Maintenance 

    

Art.13(1) Oat beta-glucan Reduction 
3g 0,08 

Art.13(1) Oleic acid Maintenance 
    

Art.13(1) Pectins Maintenance 
6g 0,07 

Art.13(1) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Maintenance 

0,8g 0,03 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Reduction 

1,5g 0,05 

El mercado del colesterol. Llegó a los alimentos 
para quedarse 



Conceptos que se venden más 
en forma de complementos 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Tensión arterial 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Belleza 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Reducción de peso 



Incluso en la edad infantil 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Movimiento 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Embarazo 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Omega 3 



El mercado en los alimentos funcionales 
lo ocupan los fitoesteroles 



Los complementos alimenticios se adueñan 
también del concepto farmacológico 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Neuroenvejecimiento 



Por si sirve. Claims aceptados por el 
Artículo 13.1 UE 

Contributes to normal 
psychological function 

• Biotin 

• Folate 

• Magnesium 

• Niacin 

• Thiamin 

• Vitamin B12 

• Vitamin B6 

• Vitamin C 

Contributes to normal 
functioning of the 

nervous system 

• Biotin 

• Copper 

• Iodine 

• Niacin 

• Potassium 

• Riboflavin 

• Thiamine 

• Vitamin B12 

• Vitamin B6 

• Vitamin C 

Contributes to normal 
cognitive function 

• DHA (normal brain 
function) 

• Iodine 

• Iron 

• Zinc 

• Calcium 
(neurotransmission) 

• Pantothenic (mental 
performance) 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Salud ocular 



Segmentos más ligados a complementos 
alimenticios: Menopausia 



Determinados claims son más “útiles” en 
el mercado nutracéutico 



Traslación de conceptos en alimentos y 
complementos alimenticios 



La exploración de los “claims inherentes” 





Ingredientes con claims “inherentes” 
(lanzamientos 2000-2011) 



* Baja en grasa saturada y Colesterol 
** 2g/día 
*** Basada en los efectos medios de las Estatinas 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 
Dieta saludable* Dieta saludable* 

Fitoesteroles** 

 
 

Tratamiento con 
Estatinas*** 

Dieta saludable* 

Fitoesteroles** 

Los fitoesteroles se abren paso en el mercado de 
complementos en combinación con estatinas 



Aplicaciones de Fitoesteroles en el 
mercado mundial 



Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim EFSA opinion reference 

Art.14(1)(a) Plant stanol esters 

Plant stanol esters have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-118 

Art.14(1)(a) Plant sterols and plant stanols 
Plant sterols/stanols contribute to the 

maintenance of normal blood cholesterol 
levels 

2010;8(10):1813, 2011;9(6):2203 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and plant stanol esters have 
been shown to lower/reduce blood 

cholesterol. High cholesterol is a risk factor 
in the development of coronary heart 

disease. 

Q-2008-779 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols: Sterols extracted from plants, 

free or esterified with food grade fatty 
acids. 

Plant sterols have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-085 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

On the basis of the data presented, the 
Panel concludes that plant stanol esters at 
a daily intake of 3 g plant stanols (range 2.7 
g to 3.3 g) lowers LDL-cholesterol by 11.4 % 

(95% CI: 9.8 – 13.0), that the minimum 
duration required to achieve the maximum 

effect of plant stanol esters on LDL-
cholesterol lowering is two to three weeks, 
and that while plant stanol esters added to 

foods have been shown consistently to 
lower blood LDL-cholesterol levels, the size 
of the cholesterol-lowering effect of plant 
stanols added to other food formats is less 

well established. 

Q-2011-00851 

Art.19 Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and stanol esters at a daily 
intake of 3 g (range 2.6 - 3.4 g) 

sterols/stanols lower LDL-cholesterol by 
11.3 % (95% CI: 10.0 – 12.5). The minimum 
duration required to achieve the maximum 
effect of plant sterols and stanols on LDL-

cholesterol lowering is two to three weeks. 

Q-2011-01241 



Evolución del concepto “reducción del 
colesterol” 

Fitoesteroles Vitamina E 

Fitoesteroles: 
Reducción de 
colesterol LDL 

Vitamina E: 
Protege al 

colesterol de 
la oxidación 



Por si sirve. Claims de stress oxidativo 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Commission Regulation 

Art.13(1) Copper 
Copper contributes to the 

protection of cells from 
oxidative stress 

2009;7(9):1211 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Manganese 
Manganese contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1217 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Olive oil polyphenols 

Olive oil polyphenols 
contribute to the 

protection of blood lipids 
from oxidative stress 

2011;9(4):2033 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Riboflavin (Vitamin B2) 
Riboflavin contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2010;8(10):1814 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Selenium 
Selenium contributes to 
the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1220, 
2010;8(10):1727 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin C 
Vitamin C contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1226, 
2010;8(10):1815 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin E 
Vitamin E contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2010;8(10):1816 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Zinc 
Zinc contributes to the 
protection of cells from 

oxidative stress 
2009;7(9):1229 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 



Evolución del concepto “reducción del 
colesterol” 

Fitoesteroles Omega 3 

Fitoesteroles: 
Reducción de 
colesterol LDL 

Omega 3: 
Reducción de 
triglicéridos y 
aumento de 

HDL 



Los omega-3 se trasladan hacia DHA 



El hecho de que cada vez los consumidores sepan más 
del DHA hace que se lancen más productos que lo 

contienen 
Lanzamientos de productos 

con DHA para niños 
Conocimiento de los beneficios del 

DHA en Latinoamérica 



En complementos alimenticios el DHA 
encuentra acomodo en el TDA(H) 



Ventas de complementos alimenticios por 
posicionamiento (mE, España) 



En adultos, el DHA se complementa para 
buscar la indicación de “declinar mental”   

DHA 
Pantoténico 

(B5) 
Vitamina D 





Extensión del concepto “embarazo 
saludable” 

Folatos DHA 





La importancia del “desdoblamiento” en 
complementos alimenticios para mujer 

Evolución del market share 
(%) 



Traslación del mercado de pérdida de 
peso 

Reducción 
de peso 

Reducción 
de grasa 

Reducción 
de apetito 

Aumento 
de masa 
muscular 



Ventas (Euros) por 
cuatrimestre 

Como tal, el mercado del “peso” se 
estancaba 



Beneficios Futuros de Salud (39%) Beneficios Actuales en Salud 

(49%) 

   

 

 
Controlar un problema de 

Salud (13%) 

Sobrepeso 

Energía 

Apariencia 

Stress 

Agudeza Mental 

Cancer 

Colesterol 

Osteoporosis 

Diabetes 

 

Grasa corporal 

Huesos Fuertes 

ECV 

Inmunidad 

Salud Infantil 

 

porque se centraba en beneficios actuales, razón por 
lo que se cambió la promoción a beneficios futuros 



Se crea un nuevo mercado 



que se extiende 

Saciedad 
Utilización 

correcta energía 



Un segmento afluente: Aumento de masa 
muscular 



Cambiar. Los planes dietéticos se 
convierten en planes de estilo de vida 



Claims de reducción/mantenimiento de peso. 
Solo dos aprobados de 576 solicitados 

Claim type 
Nutrient, 

substance, food 
or food category 

Claim Conditions of use  EFSA opinion  
Commission 
Regulation 

Art.13(1) 
Glucomannan 

(konjac mannan) 

Glucomannan in 
the context of an 
energy restricted 

diet contributes to 
weight loss 

3g 2010;8(10):1798 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) 
Meal replacement 
for weight control 

Substituting one 
daily meal of an 

energy restricted 
diet with a meal 

replacement 
contributes to the 

maintenance of 
weight after 
weight loss 

 Directive 96/8/EC 2010;8(2):1466 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) 
Meal replacement 
for weight control 

Substituting two 
daily meals of an 
energy restricted 

diet with meal 
replacements 
contributes to 

weight loss 

 Directive 96/8/EC 2010;8(2):1466 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 



Claim type Nutrient Claim EFSA opinion  Commission Regulation 

Art.13(1) Biotin 
Biotin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1209 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Calcium 
Calcium contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1210 

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

Art.13(1) Copper 
Copper contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Iodine 
Iodine contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1214, 2010;8(10):1800 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Iron 
Iron contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740 

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

Art.13(1) Magnesium 
Magnesium contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1216 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Manganese 
Manganese contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1217, 2010;8(10):1808 

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

Art.13(1) Niacin 
Niacin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1224, 2010;8(10):1757 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Pantothenic acid 
Pantothenic acid contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1218 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Phosphorus 
Phosphorus contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1219 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Riboflavin (Vitamin B2) 
Riboflavin contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2010;8(10):1814 

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

Art.13(1) Thiamine 
Thiamine contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1222 

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

Art.13(1) Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1223 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2010;8(10):1759 

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

Art.13(1) Vitamin C 
Vitamin C contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 

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

El “metabolismo energético normal”: Un by-
pass? 



Ya hay una traslación reciente 



Los alimentos se refugian en el concepto 
“calorías controladas” 



El “complemento” de los complementos: 
Reducción de la resistencia a insulina 



El “complemento” de los complementos. 
Aumento del IQ en obesos 



Aunque los fármacos siguen 
incrementando sus ventas 



Más traslaciones 

Reducción 
de grasa 
corporal 

Reducción 
de 

abdomen 

Reducción 
de celulitis 





Calcio 
Vitamina 

D 
Vitamina 

K2 

Extensión del concepto “óseo” 





Un nuevo mercado: La 
nutricosmética 





Aproximación a un nuevo negocio 

Qué 
necesita? 

Qué es 
posible? 

Qué se 
requiere? 



Lo mínimo para competir 

Beneficios 

Concepto 

Envase Tecnología 

Fórmula 



Masa crítica 
Pioneros  

Nutricosmética: Donde estamos? 

   ESTAMOS AQUI 



Introducciones por categoría “Beauty” 
(Mercado global. Millones USD) 



Mercado global de nutricosmética 
(porcentaje por regiones) 



Diferencias entre los tres principales 
mercados de nutricosmética 



Mercado nacional de nutricosmética 





Ventas de nutricosméticos por segmentos 



Los targets (deseados o no) de la 
nutricosmética 

Secure (segura) 

Young (joven) 

Listen (sabe escuchar) 

Verbal (elocuente) 

Intelligent (inteligente) 

Attractive (atractiva) 

Single (soltero) 

Immature (inmaduro) 

Male (hombre) 

Overly Expectant (altas expectativas) 

Narcissistic (narcisista) 



La importancia de los 
nombres y los conceptos 



Muchas gracias!!!!! 


