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Mercado. Una visión diferente



Mejor calidad 
de vida

Demanda 

Envejecimiento 
de la sociedad

Mayor 
concienciación 

dieta/salud

Demanda 
saludable



Mercados integrados 
(funcionales, nutracéuticos, fármacos)



El mercado Nutracéutico seguirá creciendo





Los complementos alimenticios no se 
compra(ba)n donde cree(ía)mos ……





Los complementos alimenticios no 
sustituyen a los fármacos



Los consumidores solo están interesados en 
reducir sus preocupaciones de salud



Tipos de consumidores y sus preferencias
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Tipos de consumidores y sus preferencias
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Los lanzamientos más habituales en auto-
cuidado

POSICIONAMIENTO Global España

Bienestar 1.183 10,61% 58 12,11%

Deporte 1.647 14,77% 117 24,43%Deporte 1.647 14,77% 117 24,43%

Diabetes 173 1,55% 1 0,21%

Energía 1.125 10,09% 56 11,69%

Inmunidad 1.279 11,47% 18 3,76%

Insomnio 133 1,19% 22 4,59%

Niños 254 2,28% 32 6,68%

Peso 696 6,24% 39 8,14%

Salud articular 455 4,08% 26 5,43%

Salud cardiovascular 913 8,19% 21 4,38%

Salud de la piel 448 4,02% 27 5,64%

Salud del cerebro 747 6,70% 11 2,30%

Salud digestiva 1.125 10,09% 32 6,68%

Salud ocular 271 2,43% 7 1,46%

Salud ósea 463 4,15% 8 1,67%

Salud sexual 76 0,68% 2 0,42%

Tensión Arterial 166 1,49% 2 0,42%

TOTAL 11.154 479



La verdad y las encuestas. Fuentes de recomendación 
para el uso de complementos alimenticios



Conocimiento de componentes de complementos 
alimenticios que consideran con efectos beneficiosos para la 

salud



Trastornos para los que considera beneficiosos 
los complementos alimenticios



Uso de complementos alimenticios en la
dieta diaria por grupo de edad

ADULTOS:
Mujer: 21,4%

Hombre: 13,9%



Uso de complementos alimenticios

Cuantos consumidores toman alguna 
vez complementos alimenticios

Cuantos complementos alimenticios toman al 
mismo tiempo los consumidores españoles



Complementos más vendidos en España por 
posicionamiento

POSICIONAMIENTO UNIDADES VALORES 
AGING 2.295.481 33.638.250,46

Locomotor 1.456.820 19.147.177,61Locomotor 1.456.820 19.147.177,61

DIGESTIVO 2.655.321 27.002.047,94

Laxante 1.684.044 10.424.968,51

ENERGIA 705.322 9.714.307,67

Vitalidad 350.431 4.954.448,26

INFANTIL 959.402 16.626.436,66

Cólico 316.568 5.714.052,40

INMUNE 1.461.126 13.954.295,75

Inmunidad 861.080 10.453.794,70

MUJER 2.345.853 42.594.828,12

Embarazo 1.694.977 31.934.816,79

PESO 3.198.876 47.513.088,31

Control peso 1.275.640 18.624.344,00

POLIVITAMINICOS 8.842.660 133.928.364,73

Oculares 2.049.884 27.493.406,19

RELAX 2.904.949 26.009.595,61

Sueño 852.019 7.133.287,65



Gasto per cápita en complementos alimenticios 
a PVP, en Euros



Inversión publicitaria en complementos 
alimenticios (000 Euros)
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Cómo es el consumidor actual?

Más 
informado Preventivo Infielinformado Preventivo Infiel

Compara 
canales y 
precios

Más 
conectado Ético

Envejece Prueba lo 
nuevo Selectivo



Perfil del consumidor de complementos 
alimenticios

Estado de salud auto-reportado en 
consumidores de complementos alimenticios

IMC auto-reportado en consumidores 
de complementos alimenticios



Características socio-demográficas de 
consumidores de complementos alimenticios



Uso de complementos alimenticios

Cuando toman complementos alimenticios 
los consumidores españoles

En qué forma toman los complementos 
alimenticios los consumidores españoles



Uso de complementos alimenticios

Nivel de confianza en los complementos 
alimenticios de los consumidores españoles

Efectos adversos percibidos con el uso de 
complementos alimenticios en los consumidores 

españoles



89,3 clientes de media por día (personas 
mayores, mujeres y enfermos crónicos

Promedio de clientes por Oficina 
de Farmacia y por día

Principales usuarios de las 
Oficinas de Farmaciade Farmacia y por día Oficinas de Farmacia
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25% de usuarios no adquieren productos y solo 
desean consejo o información

Porcentaje de clientes por día que 
solicitan solo consejo farmacéutico

Por qué buscan los clientes la 
“atención farmacéutica”?solicitan solo consejo farmacéutico “atención farmacéutica”?
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Enseñar a apoyar la “venta cruzada”

Complementar la 
actividad de un 

tratamiento

Paliar los efectos Prevenir y evitar 

Aumentar facturación

Fidelizar clientes

Imagen de profesionalidadPaliar los efectos 
secundarios

Prevenir y evitar 
recaídas

Imagen de profesionalidad



Qué necesitamos?

Conocer el Conocer las Conocer el 
producto

Conocer las 
asociaciones de 

productos

Conocer la relación Conocer la relación 
calidad/precio del 

producto

Conocer las 
técnicas de venta



La importancia económica de la “venta 
cruzada”

Farmacia media Farmacia con venta cruzada

Unidades por operación 1,70 2,00

Operaciones por día 120 120

Días de apertura 290 290

Unidades vendidas por año 59.160 69.600

PVP Medio 11,30 11,30

Ventas Brutas 668.508 786.480

INCREMENTO DE FACTURACIÓN 117.972



La venta cruzada hoy



A pesar de la importancia que deberían tener 
los médicos



Los complementos alimenticios”no existen” 
para la mayoría de los médicos



Es muy importante la implicación y formación a 
los farmacéuticos y médicos



Qué busca el consumidor en Internet?

Belleza y estética

Dermatología

Enfermedades comunes

Enfermedades graves/crónicas

Infecciones

Otros

Planificación familiar

Salud mental
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Sobre qué se ha buscado información en 
Internet en los últimos 12 meses?
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Qué quiere el consumidor?



En qué podemos innovar?

2) Nueva 1) Nuevos 
usuarios

2) Nueva 
ocasión de 

uso

3) Nuevo 
envase

4) Nuevo 5) Nuevo 6) Nuevo 4) Nuevo 
ingrediente

5) Nuevo 
mercado

6) Nuevo 
marketing



El CONCEPTO

El ingrediente

El CONCEPTO



Los consumidores de nutracéuticos son especialmente 
los innovadores y adaptadores precoces



Por eso debemos seleccionar ingredientes más 
innovadores



Tomando en consideración los mercados
actuales y potenciales



Así como las relaciones entre innovación y 
crecimiento de mercado de los diferentes ingredientes



En general, cada mercado tiene sus 
“ingredientes favoritos”



Health Claims. Lo que (a veces) Health Claims. Lo que (a veces) 
olvidamos



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

Regulación

CienciaFinanzas

MercadoObjetivos



Declaraciones utilizadas en el etiquetado de 
alimentos en Europa

Nutricionales
33%Sin 

declaraciones
52%

de propiedades 
saludables

15%



Declaraciones utilizadas en el etiquetado de 
alimentos en Europa

Contenido de 
nutrientes
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Funciones cubiertas en las declaraciones 
de salud en Europa
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Elementos de las “declaraciones de 
propiedades saludables”

• Papel funcional del ingrediente.OBJETIVO • Papel funcional del ingrediente.
• Compete solo a EFSA.OBJETIVO

• Percepción del consumidor.SUBJETIVO

• Condiciona sus decisiones de 
compra.FUNCIONAL



El consumidor elige los alimentos con 
declaraciones más conocidas



Los consumidores sienten el efecto cuando los 
alimentos contienen declaraciones



Certezas: Las declaraciones nutricionales atraen 
más que las de salud



Qué más podemos declarar?

No cumplen los No cumplen los 
criterios del 
Reglamento

Botánicos

Beneficios Declaraciones Beneficios 
generales

Declaraciones 
comparativas



Buscar en la Web de EFSA

BUSCAR: “The Panel considers that the claim 
does not comply with  the criteria laid down 

in Regulation (EC) No 1924/2006”



Ejemplos

ZINC
•The Panel considers that the claim “prevents bad breath by neutralising of volatile sulphur compounds in the mouth and oral 
cavity” is related to breath odour rather than to a function of the body as required by Article 13 of Regulation (EC) No 
1924/2006.ZINC

MSM

•“Vitamin production needed for correct function of metabolism”. The claimed effect is “metabolism of vitamins”. The target 
population is assumed to be the general population. In the context of the proposed wording and the clarifications provided by
Member States, the Panel notes that the claim refers to “vitamin production needed for correct function of metabolism” and 
“supports the production of vitamin C, H, B5, B13” which cannot be considered as a health relationship applicable to humans.

GLA

•The claimed effect is “function of the cell membrane”. The target population is assumed to be the general population.
The Panel notes that several properties of cell membranes have been mentioned in the proposed wordings and that a specific 
effect related to the function of cell membranes has not been identified. The Panel considers that the claim is general and 
non-specific and does not refer to any specific health claim as required by Regulation (EC) No 1924/2006.GLA

GLA

•Maintenance of normal structure, elasticity and appearance of the skin. The claimed effects are “helps to maintain 
elasticity, tenderness and health of skin, structure and function of skin and mucous membrane”, and “membranes cell 
structure”. The target population is assumed to be the general population. In the context of the proposed wordings, the Panel
assumes that the claimed effects refer to the maintenance of the normal structure, elasticity and appearance of the skin.



Buscar en EFSA Register of Questions

BUSCAR: Marcar la casilla “Status Filter” con 
la frase “Pending Risk Manager’s Decision” y 

aparecen 1.548 declaraciones que pueden 
utilizarse.



Buscar en EU Register of nutrition and 
health claims made on foods

BUSCAR: Una declaración para comprobar si 
puede seguir siendo utilizada (dentro de 

“Status”): “Non-authorised. Expiry of 
transitional period XXXXXX”.



Ejemplos

Claim type
Nutrient, 

substance, food or 
food category

Conditions of use 
of the claim / 

Restrictions of use 
/ Reasons for non-

Health
relationship

EFSA opinion 
reference / 

Journal reference
Status Entry ID

food category / Reasons for non-
authorisation

Journal reference

Art.13(1) Soy Isoflavones

Non-compliance with 
the Regulation 

because on the basis 
of the scientific 

Contribution to 
normal hair growth 2011;9(7):2264 Non-authorised 1704

Maintenance of 
normal blood LDL-

cholesterol 
concentrations

2011;9(7):2264 Non-authorised 1704

Reduction of 
vasomotor symptoms 

associated with 
menopause

2011;9(7):2264,2012;
10(8):2847

Non-
authorised (expiry of 

transitional period 
02/01/2014) [...]

1654

Maintenance of bone 
mineral density

2009;7(9):1270, 
2012;10(8):2847

Non-authorised 
(expiry of transitional 

period 1655
Art.13(1) Soy Isoflavones of the scientific 

evidence assessed, 
this claimed effect 

for this food has not 
been substantiated.

mineral density 2012;10(8):2847 period 
02/01/2014) [...]

Maintenance of 
normal skin tonicity 2011;9(7):2264

Non-
authorised (expiry of 

transitional period 
02/01/2014) [...]

1704

Reduction of 
vasomotor symptoms 

associated with 
menopause

2011;9(7):2264, 
2012;10(8):2847

Non-
authorised (expiry of 

transitional period 
02/01/2014) [...]

1704

Reduction of 
vasomotor symptoms 

associated with 
menopause

2011;9(7):2264,  
2012;10(8):2847

Non-
authorised (expiry of 

transitional period 
02/01/2014) [...]

3093



206 Non-authorised 
(expiry of transitional period) 



Reglamento 
432/2012

(10) La Comisión ha constatado que la Autoridad 
no ha concluido aún la evaluación científica de una 
serie de declaraciones sometidas a evaluación que 

se refieren a los efectos de determinadas 
sustancias vegetales o a base de 

plantas, comúnmente conocidas como sustancias 
«botánicas». Además, existe una serie de 

declaraciones de propiedades saludables respecto declaraciones de propiedades saludables respecto 
a las cuales la Comisión, o bien demanda una 

evaluación más exhaustiva antes de poder 
considerar su incorporación a la lista de 

declaraciones autorizadas o no puede decidir aún 
sobre su inclusión en la lista, aunque ya hayan sido 

evaluadas, debido a otros factores lícitos. 

(11) Las declaraciones cuya evaluación por parte 
de la Autoridad o cuyo examen por parte de la de la Autoridad o cuyo examen por parte de la 

Comisión no haya finalizado todavía se publican 
en el sitio web de la Comisión (1) y pueden seguir 

utilizándose, de conformidad con el artículo 
28, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) no 

1924/2006.





Decisión de Ejecución de 
la Comisión de 24 de 

enero de 2013

El artículo 10, apartado 3, permite utilizar, sin 
autorización previa y con arreglo a condiciones 
específicas, menciones sencillas, atractivas, que 

hagan referencia a beneficios generales, no 
específicos, de un alimento relativos a la buena 

salud en general o al bienestar relativo a la 
salud.salud.

Por esta razón, cuando nos referimos a los 
beneficios generales, no específicos, para la 

salud, es necesario acompañar estas referencias 
con una declaración de propiedades saludables 

específica de las listas de declaraciones de 
propiedades saludables permitidas en el 

registro de la Unión. A los efectos del 
Reglamento, la declaración de propiedades Reglamento, la declaración de propiedades 

saludables específica que acompañe a la 
mención relativa a beneficios generales y no 

específicos para la salud debe figurar «junto a» 
dicha mención o «a continuación de» esta.



La presencia de símbolos de función aumentó significativamente el 
recuerdo "correcto" de las declaraciones de propiedades saludables e 

incrementó el recordatorio "falso" de las declaraciones nutricionales como 
declaraciones de propiedades saludables



Los símbolos que no se conocen no significan 
nada para el consumidor



Declaraciones comparativas

La comparación se 
hace entre alimentos 
de la misma categoría

Se indicará la 
diferencia en la 

cantidad del nutriente 
y/o valor energético

La comparación hace No pueden hacerse 
declaraciones La comparación hace 

referencia a la misma 
cantidad de alimento

declaraciones 
comparativas sobre 

vitaminas y minerales



Conocimiento del consumidor de ingredientes 
funcionales



Grado de confianza en declaraciones de salud 
indicadas para diferentes preocupaciones



Percepción de algunas declaraciones



En qué confía y qué compraría el consumidor



Las 10 declaraciones de salud preferidas por los 
consumidores

1 • Mejora el confort digestivo

2 • Mejora los síntomas de artrosis2 • Mejora los síntomas de artrosis

3 • Protege frente a las infecciones

4 • Reduce el stress

5 • Mejora la inmunidad

6 • Mejora la energía mental

7 • Mejora la regularidad intestinal7 • Mejora la regularidad intestinal

8 • Mejora las articulaciones

9 • Reduce las infecciones

10 • Protege la salud ocular



El precio “justo” estimula la credibilidad 
del consumidor



EFSA publica tres tipos de Opiniones en 
función de la evidencia sustanciada

Conclusión EFSA Causa/Efecto Evaluación 
científica

GASE (Generally 
Accepted Scientific Conclusión EFSA Causa/Efecto científica Accepted Scientific 

Evidence)

Categoría I Establecida Concluyente Sí

Categoría II Insuficiente No concluyente NoCategoría II Insuficiente No concluyente No

Categoría III No establecida Limitada No



Extender declaraciones autorizadas

Claim type Nutrient, substance, food or 
food category Claim Additional Claims

Art.13(1) Activated charcoal
Activated charcoal contributes to 

reducing excessive flatulence after 
eating

On the basis of the data presented, 
the Panel concludes that a cause 
and effect relationship has been 

established between consumption 
of activated charcoal and reduction 

of excessive intestinal gas 
accumulation.

On the basis of the data presented, 
the Panel concludes that a cause 
and effect relationship has been 

Art.13(1) Arabinoxylan produced from wheat 
endosperm

Consumption of arabinoxylan as 
part of a meal contributes to a 

reduction of the blood glucose rise 
after that meal

and effect relationship has been 
established between the 

consumption of arabinoxylan
produced from wheat endosperm 

and reduction of post-prandial
glycaemic responses.



Comunicaciones a profesionales (sanitarios)

En su fallo de 14 de julio de 2016, el 
Tribunal de Justicia de la UE dictaminó Tribunal de Justicia de la UE dictaminó 

que las comunicaciones comerciales de 
las empresas de alimentos, dirigida 

exclusivamente a profesionales de la 
salud deben respetar las normas del 
Reglamento 1924/2006 relativo a las 

declaraciones nutricionales y de salud. Sin 
embargo, la Corte no se opuso a que las 

empresas de alimentos comuniquen a los 
profesionales sanitarios "información profesionales sanitarios "información 

objetiva" sobre los nuevos avances 
científicos (incluyendo referencias a 

enfermedades) si dichas comunicaciones 
son de "carácter no comercial".



Qué es “información objetiva”?

Que esa información es Que sirva a los intereses 
profesionales, es decir, a la Que esa información es 

exclusivamente dirigida y 
distribuida a profesionales de la 

salud

profesionales, es decir, a la 
prestación de servicios de 

atención de salud y 
asesoramiento experto

Que lo que se cite esté publicado 
en revistas científicas de carácter en revistas científicas de carácter 
puramente científico y objetivo y 

porque proporcionan los más 
altos estándares de las 

comunicaciones científicas

No dar "carácter comercial" a la 
comunicación



La Comisión reconoce los defectos del 
Reglamento e insta a corregirlos



El eterno dilema: Para qué necesito El eterno dilema: Para qué necesito 
estudios si uso “claims genéricos”?



Más allá de lo genérico de los claims, necesitamos 
explicitar la evidencia sobre un producto particular?

La relación entre la causa 
(consumo de un cierto  

Cantidad del alimento y 
modelos de consumo 

La relación entre la causa 
(consumo de un cierto  

ingrediente)/efecto 
(beneficio sobre la salud).

Cantidad del alimento y 
modelos de consumo 

necesarios para obtener 
el efecto declarado.

Que el efecto beneficioso La evidencia probada Que el efecto beneficioso 
declarado es relevante 
para la salud humana 

(impacto clínico).

La evidencia probada 
puede ser generalizada a 

la población diana.





Reglamento 
1924/2006

Artículo 5. Condiciones generales:

1.   Solamente se autorizará el uso de declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables si se cumplen las 

siguientes condiciones:
c) cuando sea pertinente, el nutriente u otra sustancia sobre 
el cual se efectúa la declaración se encuentra en una forma 

asimilable por el organismo;

d) la cantidad del producto que cabe razonablemente d) la cantidad del producto que cabe razonablemente 
esperar que se consuma proporciona una cantidad 

significativa del nutriente u otra sustancia a que hace 
referencia la declaración, tal como se define en la legislación 

comunitaria o, en los casos en que no existan normas al 
respecto, una cantidad significativa que produzca el efecto 
nutricional o fisiológico declarado, establecido mediante 

datos científicos generalmente aceptados;

Artículo 18. Modificación, suspensión y revocación de las Artículo 18. Modificación, suspensión y revocación de las 
autorizaciones

1.   El solicitante/usuario de una declaración incluida en una 
de las listas contempladas en los artículos 13 y 14 podrá 

solicitar una modificación de la lista pertinente. Se aplicará 
mutatis mutandis el procedimiento establecido en los 

artículos 15 a 17.



Sobre el uso (futuro?) 
de vitaminas y 

minerales

Solicitud de asesoramiento científico presentada por la 
Comisión Europea a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria sobre la lista comunitaria de declaraciones 
de propiedades saludables permitidas de conformidad 

con el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
relativo a las declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos.

Las pruebas científicas sobre la función de un alimento 
en una función nutricional o fisiológica no son suficientes 
para justificar la declaración. También debe demostrarse 

el efecto beneficioso de la ingesta alimentaria. 
Además, el efecto beneficioso debe ser significativo, es 
decir, demostrar de manera satisfactoria que afecta de 

manera beneficiosa a las funciones corporales 
identificadas de una manera que sea pertinente para la 
salud. Aunque una apreciación del efecto beneficioso en salud. Aunque una apreciación del efecto beneficioso en 

relación con el estado nutricional de la población 
europea puede ser interesante, la presencia o ausencia 

de la necesidad real de un nutriente u otra sustancia con 
efectos nutricionales o fisiológicos para dicha población 

no debe, sin embargo, condicionar tales consideraciones.



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo?



Decisión de Ejecución de 
la Comisión de 24 de 

enero de 2013

Por lo tanto, para evitar que se induzca a error a 
los consumidores, los explotadores de empresas 

alimentarias tienen la responsabilidad de 
demostrar la relación existente entre la 

referencia a los efectos beneficiosos generales, 
no específicos, de los alimentos y la declaración 
de propiedades saludables permitidas específica de propiedades saludables permitidas específica 

que la acompaña.

Sin embargo, esta disposición debe garantizar 
que en todas las declaraciones de propiedades 

saludables el consumidor esté plenamente 
informado de la cantidad de alimento requerida 
y de cómo debe consumirse durante el día. Por y de cómo debe consumirse durante el día. Por 
ejemplo, deberá facilitarse información sobre si 

el efecto declarado puede lograrse si se 
consume el alimento solamente una vez o varias 

veces a lo largo del día. 



Es necesario realizar estudios clínicos bien conducidos 
y capaces de obtener evidencia



y explorar NUEVAS posibilidades ….



Un paso adelante. Garantizar la Un paso adelante. Garantizar la 
seguridad de uso



Casi todo el mundo piensa que los complementos 
alimenticios no tienen efectos no esperados



Hace tiempo que se avanzaba la preocupación sobre 
el riesgo de sobre-consumo de micro-nutrientes



Sin embargo, no todos los micro-nutrientes 
tienen el mismo riesgo



Seguridad de micronutrientes

ESPAÑA BELGICA
Nutriente U VRN TUIL AJR LS

Ácido fólico mcg 200,00 1.000,00 200,00 400,00
Biotina mcg 50,00 150,00 450,00
Calcio mg 800,00 2.500,00 800,00 1.600,00
Cobre mg 1,00 5,00 1,10 2,20
Cloro mg 800,00 3.500,00 5.250,00
Cromo mcg 40,00 125,00 187,50
Flúor mg 3,50 7,00
Fósforo mg 700,00 800,00 1.600,00
Hierro mg 14,00 14,00 28,00
Magnesio mg 375,00 300,00 450,00
Manganeso mg 2,00 3,50 5,25
Molibdeno mcg 50,00 600,00 150,00 225,00
Niacina mg 16,00 900,00 18,00 54,00
Pantoténico mg 6,00 6,00 18,00
Potasio mg 2.000,00 4.000,00 6.000,00
Selenio mcg 55,00 300,00 70,00 105,00Selenio mcg 55,00 300,00 70,00 105,00
Sodio mg 2.500,00 5.000,00
Vitamina A mcg 800,00 3.000,00 800,00 1.200,00
Vitamina B1 mg 1,10 1,40 4,20
Vitamina B12 mcg 2,50 1,00 3,00
Vitamina B2 mg 1,40 1,60 4,80
Vitamina B6 mg 1,40 25,00 2,00 6,00
Vitamina C mg 80,00 60,00 180,00
Vitamina D3 mcg 5,00 100,00 5,00 7,50
Vitamina E mg 12,00 300,00 10,00 30,00
Vitamina K mcg 75,00 45,00 135,00
Yodo mcg 150,00 600,00 150,00 225,00
Zinc mg 10,00 25,00 15,00 22,50



Los efectos adversos no conocidos son los que 
aparecen al usar botánicos



Calidad & Seguridad

Reglamento (EC) No 178/2002 EFSA (2009)



Datos requeridos para garantizar la seguridad 
de los botánicos

DATOS TÉCNICOS
• Identidad y naturaleza del 

material de partida
• Proceso de fabricación
• Composición química
• Especificaciones

CAUSAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE 
INGREDIENTES BOTÁNICOS INSEGUROS

1) Adulteración o confusión con especies / partes 
de plantas tóxicas

2) Mezcla intencional de medicamentos o extractos 
químicos

3) Tecnología de procesamiento / preparación 
galénica (con influencia sobre el nivel de 

componentes tóxicos)• Especificaciones
• Estabilidad

componentes tóxicos)

4) Contaminantes (pesticidas, micotoxinas, metales 
pesados, otros)

EFSA Scientific Committee; Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use  as  
ingredients in  food supplements,  on request of  EFSA.  EFSA  Journal 2009;  7(9):1249.



El problema más habitual: Uso de partes no 
autorizadas de las plantas



Otro problema frecuente. Contaminación 
intencionada



La preocupación pública en complementos 
comienza en Nueva York en febrero 2015



Especies conteniendo Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis (Enredadera) fue 
detectado en 28 diferentes especies.
22,7% (15/66) fueron en Origanum22,7% (15/66) fueron en Origanum
vulgare (Orégano).



Contaminantes químicos en botánicos
Chemical Compound
C13H16O7 Pteris ensiformis

C11H10N6O5 Chemical
C15H22O5 E311 (food additive)

C13H16N6O3 Chemical
C20H27NO6 ChemicalC20H27NO6 Chemical
C21H32O10 Chemical

C19H26N6O8 Bactericide
C26H41NO11 Chemical

C15H20O4 Plant hormone
C16H18O12S Chemical
C16H21NO4 Beta blocker (Pharma)
C21H31NO9 AlKaloid (Doronicum macrophyllum)
C15H26N2 Alkaloid (antiarrhythmic agent)

C16H25N3O4 Chemical
C15H27NO4 Chemical
C21H30O10 Chemical
C27H28O5S Chemical
C15H20O7S Chemical
C29H44N4O Chemical
C30H46O5 Chemical

C19H25NO8 Chemical
C26H39NO11 Chemical
C29H42N4O2 Chemical
C18H25NO6 Alkaloid
C30H44O6 Chemical

C19H28O6S Chemical
C16H26N2O8S2 Chemical
C27H38N2O10 Chemical

C30H40O8 Chemical



Green tea recovery ranges
Mean 

recoveries
Black tea recovery ranges

Mean 
recoveries

< 50% 50-70% 70-120% > 120% n % RSD SPE (Elution solvent) < 50% 50-70% 70-120% > 120% n % RSD

Comparison of GCB/PSA and CCS/PSA SPE Clean-up for Analysis of 168 Pesticides in  Green and Black Teas

Pesticidas en botánicos

< 50% 50-70% 70-120% > 120% n % RSD SPE (Elution solvent) < 50% 50-70% 70-120% > 120% n % RSD

GCB/PSA                        
(3:1 Acetone:Toluene)

4 11 80 12 107 96 13 10 µg/kg 1 12 59 7 79 90 16

4 15 106 6 131 88 10 25 0 10 90 13 113 95 14

12 29 119 3 163 76 6 100 0 6 148 6 160 90 7

1 56 106 1 164 74 5 500 1 8 152 7 168 94 9

CCS/PSA 
(Ethyl acetate)

4 13 88 12 117 96 13 10 µg/kg 2 23 90 9 124 85 14

3 30 100 1 134 82 9 25 9 85 45 1 140 68 10

9 41 111 2 163 76 6 100 31 90 39 1 161 61 10

6 17 143 1 167 83 6 500 15 21 129 2 167 82 7

CCS/PSA
(Acetone)

3 5 73 36 117 109 18 10 µg/kg 4 20 73 11 108 92 14

8 2 100 6 141 83 12 25 3 27 107 4 141 81 10

9 12 137 4 162 89 7 100 5 19 134 2 160 90 6

11 7 144 5 167 94 6 500 5 45 118 0 168 80 6

GCB/PSA: Graphitized Carbon Black/Primary-Secondary Amine dual layer sorbent
CCS/PSA: Carbon Coated Silica/Primary-Secondary Amine dual layer sorbent



Toxinas en botánicos



Adulteración por modificación de la 
composición

INGREDIENT BOTANICAL 
NAME

Part of the plant 
recommended

Dose
recommended Dose suggested COMPOSITION Standardization

Z-ligustilide, ferulic acid 
Angelica Root

Extract
Angelica
sinensis Root 0,30-0,50g 0,35

Lemon extract Citrus limonum 
Risso Fruit NA 0,25

Artichoke 
Flower Extract

Cynara 
cardunculus 

var. Scolymus
Leaf 0,25-0,44g 0,30

Licorice Root
Extract

Glycyrrhiza 
glabra L. Root 0,10-0,15g 0,10

Angelica sinensis Z-ligustilide, ferulic acid 
and AS polysaccharides

Cynara cardunculus var. 
Scolymus

Flavonoids expressed as 
luteolin-7-O-glucoside, 

caffeoylquinic acid
expressed as chlorogenic

acid, chlorogenic acid

Glycyrrhiza glabra L. GlycyrrhizinExtract glabra L. Root 0,10-0,15g 0,10

Acerola Extract Malpighia 
emarginata Fruit NA 0,30

Lemon Balm 
Leaf Extract

Melissa 
officinalis Leaf 0,25-0,40g 0,30

Dandelion 
Root Extract

Taraxacum 
officinale Root 0,30-0,60g 0,40

Glycyrrhiza glabra L. Glycyrrhizin

Malpighia emarginata Vitamin C

Melissa officinalis
Rosmarinic acid and 

hydroxycinnamic acid
derivatives

Taraxacum officinale Flavone



Diferencias ostensibles por LC-DAD-single 
quadrupole 



Por eso, se realizó un análisis de DNA de las 
plantas del complemento alimenticio

COMPOSITION Botanical Name COMPOSITION DNA1 DNA2

Acerola Extract Malpighia emarginata 9,21% 0,01% 0,00%

American Ginseng Ginseng quinquefolius 0,00% 0,69% 0,07%

Angelica Root Extract Angelica sinensis 18,42% 0,00% 0,00%

Artichoke Flower Extract Cynara cardunculus var. 
Scolymus 10,53% 0,00% 0,00%

Curcuma Curcuma longa 0,00% 0,13% 0,07%

Dandelion Root Extract Taraxacum officinale 26,32% 1,00% 1,16%

Grape vine Vitis vinifera 0,00% 1,93% 1,96%

Green Tea Camellia sinensis 0,00% 72,93% 87,52%

Lemon Balm Leaf Extract Melissa officinalis 9,21% 0,00% 0,00%

Licorice Root Extract Glycyrrhiza glabra L. 26,32% 19,27% 3,51%

Milk thistle Silybum marianum 0,00% 0,04% 0,00%

NoHit Unknown 0,00% 4,01% 5,71%



Posiblemente esto explique los resultados 
publicados …..



Ventajas del uso de "mini-barcodes" para la amplificación de 
ADN en materiales vegetales procesados



Esta será la base de la “Nutrivigilancia”



Un problema reciente





Retos tecnológicos y propuestas de actuación 
en Biodiversidad

Mejorar la 
insuficiente 

Mejorar la 
insuficiente 

Progresar en la 
descripción del 

Establecer 
diseños 

Superar la falta 
de 

biomarcadores
validados para 

insuficiente 
caracterización 

de los principios 
activos

Desarrollo de nuevas 

insuficiente 
caracterización 
del proceso de 

obtención

Desarrollo de métodos 
estandardizados de 

descripción del 
mecanismo de 

acción

Desarrollo de métodos de 
estudio de perspectiva 

integrada: métodos 
bioinformáticos, métodos 

diseños 
correctos de los 

estudios en 
sistemas 

biológicos

Colaboración con centros 
de investigación y 

validados para 
caracterizar el 

papel del 
ingrediente 

sobre el 
metabolismo

Desarrollo de nuevas 
metodologías de análisis 

fundamentadas en técnicas 
espectroscópicas

estandardizados de 
extracción, modificación y 
formulación alimentaria de 

los principios bioactivos

bioinformáticos, métodos 
por tecnologías          -

ómicas

de investigación y 
desarrollo de herramientas 
informáticas que aseguren 

la calidad y 
parametrización de los 

resultados

Desarrollo de nuevos 
biomarcadores por 

metodologías de 
transcriptómica, proteómic
a, metabolómica y diseño 

por imagen



Una regulación más clara y favorable



El mercado que más crece: El mercado que más crece: 
Probióticos





Mercado mundial de probióticos (en 
valores), 2017



Mercado de probióticos como Nutracéuticos en 
España, 2017

TARGET MERCADO % TOTAL % SEGMENTO

Flora intestinal          1.839.279,86 10,19%

Diarrea aguda 478.254,19 26,00%

7.133.778,82 39,54%Infantil 7.133.778,82 39,54%

Cólico del lactante 4.535.787,12 63,58%

Diarrea   1.680.904,56 23,56%

Inmunidad 1.138.905,78 6,31%

Diarrea asociada a antibióticos 234.678,11 20,61%

Intolerancias 317.477,51 1,76%

Íntimo 647.256,45 3,59%

Tránsito 1.383.448,58 7,67%

Erradicación H. pylori 87.006,15 6,29%

UTIs 973.749,11 5,40%

General 4.609.607,75 25,55%General 4.609.607,75 25,55%

Antioxidante 167.543,08 3,63%

Control glucémico 345.439,56 7,49%

Dermatitis 81.204,22 1,76%

Exceso de peso 263.856,78 5,72%

Hígado graso 110.804,25 2,40%

Hipolipemiantes 309.562,73 6,72%

Inflamación 222.459,28 4,83%

Salud oral 111.208,74 2,41%

TOTAL 18.043.503,86 100,00%



Curioso: Probiótico es una declaración de 
propiedades saludables

Se establece en 
una “Guía de 

implementación” 
y como y como 

“ejemplo” …..



320 declaraciones solicitadas para Probióticos 
por el artículo 13.1



La falta de caracterización fue la principal razón 
de las opiniones no favorables (artículo 13.1)

Caracterización de microorganismos 
en las Opiniones



Por qué hay tanta ciencia y no hay 
declaraciones?

Más de 23.000 publicaciones en 
PubMed

EFSA considera la evidencia caso 
a caso
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¡RESPONSABILIDAD DEL 
SOLICITANTE!SOLICITANTE!

El Solicitante elabora la 
solicitud (asegurándose 

de aportar toda la 
información relevante) 

porque el evaluador tan porque el evaluador tan 
solo evalúa la 

información puesta a su 
disposición



Principales cuestionamientos sobre los estudios 
individuales



Evitar expectativas excesivas

EL EFECTO DECLARADO:

1. Debe ser 
fisiológicamente 

beneficioso (relevante) 
para la salud humana.
2. Estar bien definido y 2. Estar bien definido y 

ser suficientemente 
específico para ser 

estudiable y medible.



Evitar expectativas excesivas

LOS ESTUDIOS APORTADOS 
DEBEN:DEBEN:

1. Ser pertinentes para la 
declaración: 

Constituyente, población 
objetivo, condiciones de uso, …..

2. Diseño adecuado: Tamaño 
muestral, estadística, resultados 

relevantes, …..relevantes, …..
3. Estudios en humanos!!, in vitro 
y animales solo soporte adicional.

4. Total de la evidencia.



Los principales problemas con los estudios 
aportados

Sin referencias

No relacionadas 
con el efecto

Diseño 
inapropiado

De otras cepasInexistentes o 
inaccesibles



El interés de las Guías de 2016



Importantes para conocer el “proceso”

Identificación: Establecer que los Caracterización: Comprobar que el Identificación: Establecer que los 
estudios se han realizado con el 

constituyente y condiciones de uso.

Caracterización: Comprobar que el 
constituyente utilizado es el 

aprobado.

Efecto beneficioso: Suficientemente 

Estudios aportados: Pertinentes 
(población objetivo/ Efecto beneficioso: Suficientemente 

claro (definido y establecer 
parámetros de medida). En el 
contexto de la declaración y 

demostrar “beneficioso”.

(población objetivo/ 
extrapolables, constituyente bajo 

condiciones de uso, diseño 
adecuado, resultados relevantes para 
la declaración). Toda la información 
disponible (también negativa) para 

sustentar lo declarado.



Consideramos esto “suficiente”?

EFECTO DECLARADO EVIDENCIA PROPORCIONADA

Estudio de detección de la cepa en heces tras su 

Afecta beneficiosamente la flora intestinal/Ayuda 
a mantener el equilibrio de la flora intestinal

Estudio de detección de la cepa en heces tras su 
consumo por 5 voluntarios

Inhibición in vitro de H. pylori

Efecto sobre H. pylori en modelo animal (usado 
en combinación con otra cepa)

Poster

Revisión general sobre probióticosRevisión general sobre probióticos

Mantiene las defensas naturales del 
organismo/Mantiene una flora intestinal sana

Revisión de una conferencia sobre los efectos 
diferentes de distintas cepas de lactobacilos

sobre el sistema inmune.
Dos estudios en modelos animales de 

enfermedad (colitis y hepatitis)

Un estudio in vitro sobre inhibición de patógenos



Los errores más frecuentes

Aprovechamiento 
de estudios ya 

disponibles

Falta de estudios 
diseñados para 

este findisponibles este fin



Cuantos estudios?

CONSTITUYENTE EFECTO SUSTANCIACIÓN RESULTADOCONSTITUYENTE EFECTO SUSTANCIACIÓN RESULTADO

LGG Max Reducción de 
molestias intestinales

1 estudio humano 
(Mix A) y 2 estudios 

humanos (Mix B)
INSUFICIENTE

Actimel

Reducción del riesgo 
de diarrea por

C. difficile al reducir
10 estudios humanos INSUFICIENTEActimel C. difficile al reducir

toxinas de C. difficile 
en el TGI

10 estudios humanos 
y 9 estudios animales INSUFICIENTE

Yogur Mejora de la 
digestión de lactosa 14 estudios humanos

ESTABLECIDA (10(8) 
cfu bacterias vivas.

Población: 
Maldigestores de 

lactosa).



Inhibit adhesion of 
pathogen cells

Produce surface-

Strengthen the 
immune systemModulates cytokine

production

Probiotics – Mechanisms of Action

pathogen cells
Produce surface-
active substances Produce 

hydrogen 
peroxide

Inhibit growth 
of pathogen cells

Produce 

production

Probiotic 
strain

Produce 
acids Produce 

bacteriocins

Inhibit growth of 
pathogens

Work as 
co-aggregation molecules

Block the spread of 
pathogens



Cómo desarrollar nuestras propias cepas?

OBTENCION DE BANCO DE CEPAS
Aislamiento de cepas viablesAislamiento de cepas viables

Identificación taxonómica (16S rRNA)

Potencial funcional bibliográfico
Evaluación de seguridad QPS

SELECCIÓN INICIAL DE CEPAS
Selección por productividad

Pruebas metabólicas
Superación de tracto GI

Capacidad antagonista
Caracterización de actividad biológica

SELECCIÓN AVANZADA DE CEPAS
Escalado de producciónEscalado de producción
Capacidad bifidogénica

Test de adhesión a mucus intestinal
Test de sensibilidad a antibióticos

Caracterización genética de cepas (PFGE)
ESTUDIOS DE EFICACIA
ESTUDIOS DE SEGURIDAD
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
DEPÓSITO EN ATCC
DESARROLLO EN MATRICES



De 300 a 4 ……..

ITEM Nº Cepas

SELECCIÓN INICIAL 300

Por productividad 200

Pruebas metabólicas 100

Superación del tracto Gastro-Intestinal 80

Capacidad antagonista 20

SELECCIÓN AVANZADA 15

Escalado de producción 15

Capacidad bifidogénica 15

Test de adhesión en mucus intestinal 12

Test de sensibilidad a antibióticos 8

Caracterización genética de las cepas 6

PRODUCCION INDUSTRIAL 4



Productos a base de plantas en España

Planta Referencias Unidades

Alcachofa 380 228.851

Aloe 366 354.543

Arandano 83 127.270

Equinacea 355 61.919

Ginkgo 230 7.689

Ginseng 195 126.498

Hinojo 371 20.123

Melisa 103 35.288Melisa 103 35.288

Onagra 179 119.237

Soja 294 91.219

Valeriana 212 1.215.869

TOTAL 2.822 13.173.527



La solución intermedia: Producto 
Detoxificante



La solución intermedia: Producto reductor 
de peso



La solución intermedia: Producto saciante



La solución intermedia: Prevención de 
patología oral



La solución intermedia: Manejo de 
Vaginitis/Vaginosis



La solución intermedia: Prevención de las 
ITU-Infecciones de Tracto Urinario



La solución intermedia: Nutricosmético



Lo que viene y (casi) nadie ve

Producción Producción 
de 

vitaminas vitaminas 
en intestino



Lo que viene y (casi) nadie ve

Probióticos 
tindalizados 

(H-K P)(H-K P)



Una solución también para los “Productos 
Sanitarios”

Reglamento (UE) 2017/745 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de abril de 2017, sobre los productos 5 de abril de 2017, sobre los productos 

sanitarios
6.   El presente Reglamento no será 

aplicable:

h) a los productos, distintos de los 
contemplados en las letras d), f) y g), 
que contengan o se compongan de 

material biológico viable u organismos 
viables, incluidos los microorganismos, 
material biológico viable u organismos 
viables, incluidos los microorganismos, 
bacterias, hongos o virus vivos a fin de 
alcanzar o apoyar los fines previstos del 

producto;



Algunas ideas (disruptivas) para Algunas ideas (disruptivas) para 
nuevos productos



Complementos más vendidos en España por 
posicionamiento

POSICIONAMIENTO UNIDADES VALORES 
AGING 2.295.481 33.638.250,46

Locomotor 1.456.820 19.147.177,61Locomotor 1.456.820 19.147.177,61

DIGESTIVO 2.655.321 27.002.047,94

Laxante 1.684.044 10.424.968,51

ENERGIA 705.322 9.714.307,67

Vitalidad 350.431 4.954.448,26

INFANTIL 959.402 16.626.436,66

Cólico 316.568 5.714.052,40

INMUNE 1.461.126 13.954.295,75

Inmunidad 861.080 10.453.794,70

MUJER 2.345.853 42.594.828,12

Embarazo 1.694.977 31.934.816,79

PESO 3.198.876 47.513.088,31

Control peso 1.275.640 18.624.344,00

POLIVITAMINICOS 8.842.660 133.928.364,73

Oculares 2.049.884 27.493.406,19

RELAX 2.904.949 26.009.595,61

Sueño 852.019 7.133.287,65



Productos más vendidos en 2017

Por ingredientes Por target

Ingredientes Unidades

Aloe 241.688

Café verde 63.096

Colágeno 138.543

Hierro 151.186

Magnesio 466.243

Polivitamínico 168.059

Target Unidades

Articular 604.786

Estreñimiento 241.688

Estrés y sueño 379.173

Gases 48.370

Inmunidad 322.630
Polivitamínico 168.059

Prebióticos 48.370

Probióticos 782.227

Triptófano 192.025

Valeriana 141.275

Inmunidad 322.630

Menopausia 170.271

Probióticos para 
niños 459.597

Sobrepeso 103.029

Vitaminas y 
Minerales 319.245



Probiótico productor de folatos para evitar su 
déficit en embarazo



Lactoferrina oral para reducir la sintomatología 
de Acné



Probióticos inhibidores de Candida para 
personas con dentadura postiza



Probióticos preventivos de peri-implantitis tras 
implante dental



Cosmética diseñada desde la genómica



Probióticos para pieles sensibles



Un nuevo y magnífico foto-protector: 
Polypodium Leucotomos Extract



Las dos teorías más importantes del 
envejecimiento

Teoría de los telómeros o la 
menor replicación celular Teoría del estrés oxidativomenor replicación celular Teoría del estrés oxidativo



Longitud telomérica, senescencia y muerte. 
Actividad de Astragalus



Complemento para mujeres en su plenitud

Mayores necesidades de 
hierro, yodo y ácido fólico

Los anticonceptivos orales pueden 
interferir el metabolismo de la 
vitamina B6, ácido fólico, B2, B12 y C



Estudio de “Dieta Total” (2017)

Sólo el 22,6% de las 
mujeres entre 25 y 60 
años hacen dietas de 

buena calidad 

Déficits de vitaminas 
en franjas de edad de 
45 a 60 años: Biotina, 

Ácido Pantoténico, 
Vitamina A , buena calidad 

nutricional.
Vitamina A , 
Vitamina E y 
Vitamina D.



Qué necesita nuestra mujer target?

Balance Energía Balance 
Músculo/grasa

Energía 
mantenida

Huesos fuertes Corazón sano



Bonus Track



Nuevo Real Decreto de Complementos 
Alimenticios



Cómo vigilar el mercado?

Estudios 
clínicos Bases de 

DatosDatos



Market Intelligence



Market intelligence



Vigilancia regulatoria



BENEFICIOS ACTUALES (49%)

Sobrepeso

Energía

Apariencia

Stress

Agudeza mental

BENEFICIOS FUTUROS (39%)

Huesos fuertes

Inmunidad

Salud infantil

Agudeza mental

CONTROLAR UN PROBLEMA DE SALUD 
(13%)

POSICIONAMIENTO

CONTROLAR UN PROBLEMA DE SALUD 
(13%)

ECV

Colesterol

Osteoporosis

Obesidad

Diabetes



Como puedo proteger un producto?
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LLEVAR A CABO ESA 
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Protección por Patente

ESTADO

• Concede un 
derecho de 
monopolio de 
explotación de la 
invención (vía 
Patente)

SOLICITANTE

• Divulga SU 
invención 

TERCEROSTERCEROS

• IMPIDE 
fabricación, ofrec
imiento del 
producto, comerc
ialización, o uso 
del producto Patente) del producto 
patentado



Qué podrá solicitar el titular de la Patente?

Cese de los actos 
que infringen la 

patente

Indemnización 
de los daños y 

perjuicios 

Embargo de los 
objetos

Atribución en 
propiedad de los 

Destrucción de 
los medios 

Publicación 
sentencia 

Atribución en 
propiedad de los 

objetos

Destrucción de 
los medios 

embargados

Publicación 
sentencia 

condenatoria



Vías alternativas para patentar



Novel Foods: Ninguna protección con el 
anterior Reglamento



Novel Foods: Protección a partir de nuevo 
Reglamento



Novel Foods: Ya se puede solicitar información 
sobre si un producto es “nuevo”



La promoción médica o el posicionamiento en 
canal son dos barreras de interés

Probióticos Unidades

Aquilea 13.074

Arkobiotics 116.053

Bivos 243.029

Lactoflora 144.220Lactoflora 144.220

NS Florabiotic 12.389

Reuteri 389.313



Diseñar productos propios

Protección

Posibilidad de 
licenciar a terceros

Costes



Debemos incluir todos los micronutrientes?

Nutriente Ingesta Inadecuada 
Niños Adultos

Ácido fólico 76-94% Ácido fólico 76-94% 
Calcio 16,90% 20-30% 
Hierro 17,80%
Magnesio 30%
Potasio 60%
Selenio 1-4% 
Vitamina A 16,10% 60-90%
Vitamina B 20,80%
Vitamina C 22,80%Vitamina C 22,80%
Vitamina D3 35,30% 80-90% 
Vitamina E 20-30% 
Vitamina K 14,20%
Yodo 65%
Zinc 40%



Asegurar la óptima ingesta de vitaminas

Nutriente

Ácido fólico

La mediana de la ingesta habitual es ligeramente superior en hombres que en
mujeres, con tendencia a aumentar con la edad en ambos. Al comparar ésta con los EARs se observa 
que los porcentajes de la población con riesgo de ingesta inadecuada están entre el 76 y 94%. Estos Ácido fólico que los porcentajes de la población con riesgo de ingesta inadecuada están entre el 76 y 94%. Estos 

resultados parecen preocupantes, sobre todo en mujeres en edad fértil, debido a los riesgos de 
malformaciones nerviosas fetales.

Biotina

Niacina La ingesta observada de Niacina está muy por encima de las IDRs españolas.

Pantoténico

Vitamina A La distribución de ingestas habituales de esta vitamina es inferior a las IDRs en más del 90% de los 
hombres y alrededor del 60% de las mujeres.

Vitamina B1 Las ingestas observadas de Vitamina B1 están por encima de las IDRs, por lo que se considera que la 
ingesta de esta vitamina no presenta deficiencias.

Vitamina B12

La mediana de la ingesta habitual permite afirmar que no existe riesgo de ingestas inadecuadas en la Vitamina B2 La mediana de la ingesta habitual permite afirmar que no existe riesgo de ingestas inadecuadas en la 
población estudiada.

Vitamina B6 Al comparar la distribución de las ingestas habituales con los valores de referencia EARs no se 
observan problemas de ingestas inadecuadas en la población

Vitamina C Al comparar la mediana de la ingesta habitual con los EARs no se aprecia una ingesta
inadecuada de esta vitamina en la población.

Vitamina D3 Los porcentajes de población en riesgo de ingesta inadecuada alcanzan valores entre
el 80 y el 90% según los EARs. 

Vitamina E Al comparar la distribución de la ingesta habitual con los EARs se comprueba que entre el 20 y el 30% 
de la población tiene ingestas inadecuadas de esta vitamina. 

Vitamina K



Asegurar la óptima ingesta de minerales

Nutriente

Calcio
La mediana de la ingesta habitual indica una prevalencia baja de ingesta inadecuada de calcio, aunque la 

distribución de la ingesta habitual presenta entre un 20 y un 30% de la población con ingestas inadecuadas del 
mineral especialmente en las mujeres entre 45 y 64 años y en mujeres jóvenes (18-24 años). mineral especialmente en las mujeres entre 45 y 64 años y en mujeres jóvenes (18-24 años). 

Cobre

Cloro

Cromo

Flúor

Fósforo La mediana de la distribución de la ingesta habitual indica que no hay ingesta inadecuada de este mineral en la 
población española.

Hierro La mediana de la ingesta habitual permite afirmar que no se existan ingestas inadecuadas de hierro.

Magnesio Al comparar la distribución de la ingesta habitual de magnesio con los EAR se observa que el porcentaje de 
población con ingesta inadecuada de este nutriente está cerca del 30%. 

ManganesoManganeso

Molibdeno

Potasio La mediana de la ingesta habitual presenta ingestas de potasio inferiores a este valor en una proporción elevada 
de la población.

Selenio La mediana de la ingesta habitual de selenio es semejante en hombres y en mujeres, encontrando que entre el 1 y 
el 4% de la población tiene ingestas inadecuadas.

Sodio Al evaluar los datos obtenidos de ingesta de sodio en función de la cantidad recomendada, se advierte que las 
ingestas de sodio observadas son superiores a dichos valores. 

Yodo La ingesta habitual y la mediana, tanto en hombres como en mujeres, indica riesgo de ingesta inadecuada de 
yodo, especialmente para las mujeres.

Zinc La ingesta observada de zinc está por debajo del 80% de las IDRs en todos los grupos (género y rango de edad), 
indicativo de deficiencia.



Cuales son las cantidades máximas aceptadas 
por un EEMM? (STJ 27/04/17)



Puedo ser menos estricto con la publicidad 
online?



Un aspecto (casi) olvidado de los 
Nutracéuticos: Prevención



Ejemplos de declaraciones de reducción del 
riesgo de enfermedad

Nutrient, substance, food or food category Claim

Barley beta-glucans Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 
the development of coronary heart disease.

Barley beta-glucans Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in Barley beta-glucans Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 
the development of coronary heart disease

Calcium Calcium helps to reduce the loss of bone mineral in post-menopausal women. Low bone mineral density is 
a risk factor for osteoporotic bone fractures

Calcium and vitamin D Calcium and vitamin D help to reduce the loss of bone mineral in post-menopausal women. Low bone 
mineral density is a risk factor for osteoporotic bone fractures

Chewing gum sweetened with 100% xylitol Chewing gum sweetened with 100% xylitol has been shown to reduce dental plaque. High content/level of 
dental plaque is a risk factor in the development of caries in children

Folic Acid Supplemental folic acid intake increases maternal folate status. Low maternal folate status is a risk factor in 
the development of neural tube defects in the developing foetus.

Monounsaturated and/or polyunsaturated fatty 
acids

Replacing saturated fats with unsaturated fats in the diet has been shown to lower/reduce blood 
cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease

Oat beta-glucan Oat beta-glucan has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease

Plant stanol esters have been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 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.

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.

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.

Sugar-free chewing gum Sugar-free chewing gum helps neutralise plaque acids. Plaque acids are a risk factor in the development of 
dental caries.

Sugar-free chewing gum Sugar-free chewing gum helps reduce tooth demineralisation. Tooth demineralisation is a risk factor in the 
development of dental caries.

Vitamin D Vitamin D helps to reduce the risk of falling associated with postural instability and muscle weakness. 
Falling is a risk factor for bone fractures among men and women 60 years of age and older.



Como puedo minimizar los riesgos de un 
lanzamiento?

Encuesta 
pre-

market

Co-
creación

Construir una 
comunidad



La importancia de una “comunidad”

96%
Leer 

comentarios de 

77%
Los comentarios 

de los 
consumidores 
condicionan la 

X3
Se multiplica la 
confianza de los 
consumidores 
en una marca 

cuando se 
añaden comentarios de 

consumidores 
genera 

confianza

condicionan la 
compra

añaden 
comentarios de 

otros 
compradores



La necesidad de desarrollar productos BIO

El mercado de Nutracéuticos sigue la 
tendencia en alimentacióntendencia en alimentación



El crecimiento del mercado ECO es imparable 
….



Los Nutracéuticos son la categoría que más 
crece



Deberemos considerar que el tiempo de desarrollo de 
los complementos se superpone al ciclo de vida
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Evolución de las matrices de complementos 
alimenticios

Con datos de IMS Health 2016



La “sostenibilidad”, un nuevo concepto para el 
siglo XXI

Procesos no 

Materias 
primas 

Mayor 
eliminación de 

vertidos

Aprovechar 
subproductos

Procesos no 
contaminantes

Menor consumo 
energético

Menor uso de agua

primas 
renovables

Menores residuos



Muchas gracias!!!


