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Red global de Innova
•

Innova Market Insights es la fuente de inspiración para su compañía, mostrándole y
ayudándole a comprender las innovaciones en alimentos y bebidas en los principales
mercados del mundo.

Red Global detectando
Innovaciones en Alimentos y
Bebidas

Las 10 principales tendencias para el
2015: Detalle
1. De etiquetas limpias a etiquetas claras
2. Productos de conveniencia para los amantes de la comida
3. Marketing dirigido a la Generación del Milenio
4. Snacks a la altura de cada cada ocasión
5. Grasas buenas, carbohidratos buenos
6. Nuevas rutas para la fruta
7. Mayor oferta de proteínas
8. Una fresca mirada a los congelados
9. Las marcas privadas toman fuerza
10. Ricos, masticables & crujientes
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Tendencia Nº 1:
De etiquetas limpias
a etiquetas claras
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Etiquetas: de limpias a claras
Consumidores, minoristas, industria y reglamentaciones impulsan una mayor
transparencia en el etiquetado de alimentos
Más que etiquetas limpias
– Las reivindicaciones en etiquetas limpias aparecen en casi la cuarta
parte de los alimentos y bebidas. “Sin aditivos/preservantes” ya no
resulta una herramienta de diferenciación. Lo “natural” está dejando de
ser moda porque no existen reglamentaciones que definan el término,
por lo que esta reivindicación ha dado lugar a cuestiones de
credibilidad. Las reivindicaciones más recientes en etiquetas limpias,
por lo tanto, son más específicas.
Mayor transparencia en el etiquetado de ingredientes
– La transparencia ha crecido en importancia, ya que la reclaman cada
vez más los consumidores y la imponen las reglamentaciones. Por
ejemplo, las nuevas normas de la Unión Europea referidas a
Información sobre Alimentos para los Consumidores exigirán
especificaciones con respecto a los aceites vegetales y deberán
resaltar el contenido de alergénicos, incluidas las fuentes de gluten y
lactosa.
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Etiquetas más limpias y claras: alta prioridad para los
consumidores
•
•

La creciente demanda de productos con mínimas y “limpias” listas de ingredientes reconocibles por parte
de los consumidores ha convertido a la migración de etiquetas limpias a claras en tendencia clave.
Recientes estudios revelan que los consumidores continúan deseando alimentos más frescos y naturales
y menos aditivos, preservantes y otros ingredientes artificiales.

Las 10 principales reivindicaciones en etiquetas de alimentos y bebidas a la
hora de las compras - Europa (2014)
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Hay más que el solo uso de claims
•

El uso de los claims "natural" y "sin aditivos o preservantes" se ha
estabilizado desde el 2013.
– No tienen credibilidad ni diferenciación para los consumidores.

•

Los productos orgánicos crecieron sustancialmente en el 2014;
del 6.2% al 7.9% del total de lanzamientos identificados.

Desarrollo de claims específicos - % of global NPLs
tracked
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Grupos de consumidores reclaman mayor
transparencia
•
•
•
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COOL: Country of origin labelling UE
Es una medida promovida por la presión de los consumidores.
Desde el 1 de abril de 2015, todas las carnes frescas o congeladas, envasadas sin
procesar, deben indicar el país donde los animales nacieron y fueron criados y
sacrificados.

Siendo más transparentes para los consumidores
Cada vez más fabricantes, minoristas y restaurantes de comidas
rápidas optan por la transparencia
De reivindicaciones a información
Las reglamentaciones no definen lo que es “natural” generando
confusión en los consumidores. Consecuentemente, algunos
fabricantes y minoristas han elegido exhibir las listas de
ingredientes que se encuentran (o no) en sus productos.
Dadas las preocupaciones en torno a los ingredientes en algunos
alimentos procesados, difundidas por las redes sociales, los
fabricantes contraatacan mediante la transparencia.
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Mayor transparencia en el etiquetado
Etiquetado más transparente sobre fuente de origen,
alergénicos, nutrición e ingredientes categorizados.
Más información en el frente de los envases
– Los consumidores desean saber de dónde provienen los
ingredientes (fuente de origen) y comprender qué es lo que
contienen los productos que comen (comprensión).
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Philadelphia Valimeren
Tomaatti: Queso cremoso
con sabor a tomate
(Finlandia, octubre de
2014)

Lean Cuisine: Porción
balanceada de salmón
cremoso y fideos
condimentados con
eneldo (Australia, oct
de 2014)

Consenza Tomato
Snack: Plato de pasta
elaborada con
tomates (Países
Bajos, octubre de
2014)

Implicancias del etiquetado según las
reglamentaciones anticipadas de la FIC
4. Tamaño de letra mínimo
para la declaración
nutricional

3. El contenido de alérgenos
debe ser destacado (aquí en
negritas).
Ejemplo: ... Avellanas,
Almendras, Gluten (cebada,
avena) ...

2. La especificación
voluntaria sobre el
origen se torna
obligatoria para las
carnes no procesadas
de cerdos, ovejas,
cabras y aves de corral
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1a. La declaración
nutricional debe incluir
ciertos datos y sus
cantidades.

1b. Debe
especificarse el
contenido de
aceites vegetales.
Ejemplo: aceite de
palma

Listas de ingredientes comprensibles para
los consumidores

Mama Jess Bean Good: Salsa con pasta
de frijoles orgánicos (USA, octubre de
2014)
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Ingredientes: puré de tomates orgánicos (agua,
pasta de tomates orgánicos), puré de frijoles
blancos orgánicos (frijoles blancos orgánicos,
agua), cebolla orgánica, aceite de oliva orgánico,
ajo orgánico, sal marina, ácido cítrico y especias
orgánicas (albahaca, orégano, hinojo, pimienta
negra).

Helado orgánico elaborado con yogur
sabor frutilla marca Arla (Países Bajos,
octubre de 2014)
Claims: Se derrite en la lengua. 100% natural. 0%
de aditivos artificiales. Certificado como producto
orgánico: 100% ingredientes naturales.

Ingredientes: 54% de yogur entero*, 19% de
frutilla*, azúcar de caña*, crema de leche batida*,
jarabe de trigo*, suero en polvo*, yema de huevo
de gallina*, estabilizadores (goma guar, goma
garrofín; *orgánicos.

Educar a los consumidores para que
comprendan la información nutricional

Barras Wunderbites, elaboradas
con damascos y cacahuates
(Nueva Zelanda, octubre de
2014)
Frente del envase (izq), y reverso
(arr). Más datos en la web.
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Un mensaje más claro para los
consumidores
•

En Australia, un informe parlamentario recomienda cambiar las
reglamentaciones sobre el etiquetado de alimentos. Propone aportar mayor
claridad sobre el origen.
– En la actualidad, los productos deben exhibir leyendas sobre su país de
origen, pero esto puede derivar en una reivindicación que expresa “hecho
en Australia con ingredientes locales e importados”, que ha resultado ser
demasiado confusa para los consumidores.
– En la etiqueta de todo producto elaborado con más del 50% de
ingredientes foráneos y procesado en Australia debería constar la leyenda
“hecho en Australia con mayoría de ingredientes importados’.

El informe parlamentario propone usar
las siguientes reivindicaciones sobre el
origen de los ingredientes:
-Elaborado con una mayoría de
ingredientes locales (>50%)
-Elaborado con una mayoria de
ingredientes importados(<50%)
-Elaborado con ingredientes de [país]
-Cultivado en [pais] (100% proveniente de
ese país)
-Producto de [país] (en caso del 90%)
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¿Dónde estamos ahora?
La transparencia en la comunicación en las etiquetas de los alimentos ya es
evidente y será reforzada por nuevas reglamentaciones.
•Varios fabricantes, minoristas y restaurantes de comidas rápidas han elegido ser
transparentes sobre sus fuentes de abastecimiento y procesos de producción.
•Las marcas éticas menores comenzaron esta tendencia, a la que se espera que
adhieran las grandes marcas.
Las reglamentaciones facilitarán la difusión de mayor información
•Nuevas reglamentaciones de información sobre alimentos para los consumidores
entraron en vigencia en la UE el 13 de diciembre de 2014 (etiquetado sobre
origen/ alérgenicos/ extensión de textos)
– La Información nutricional sobre alimentos procesados será obligatoria
desde el 13 de diciembre de 2016.
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Tendencia Nº 2:
Productos de conveniencia
para los amantes de la comida
(Foodies)
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Productosde conveniencia para los
amantes de la comida
Alimentos para cocinar
Los minoristas centran su atención en las góndolas de frescos
– Los minoristas descubrieron que el interés de los consumidores
en preparar sus comidas se ha revigorizado y organizaron la
oferta de productos en las góndolas de los frescos en
consecuencia: más variedad, mayor énfasis en la calidad, la
fuente de origen y el regreso de vegetales olvidados, además de
frutas y verduras innovadoras.
Una mano amiga
– Los consumidores están interesados en aprender más sobre la
forma de cocinar recetas y en alimentos saludables de cero.
Para satisfacer esta demanda, minoristas y fabricantes ofrecen
recetas y mezclan y combinan conceptos para generar diversas
posibilidades.
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La cocina hogareña es algo moderno
Los consumidores aspiran a ser mejores cocineros hogareños. Este deseo es
alimentado por los programas televisivos sobre cocina y por los bloggeros.
•El auge de la cocina hogareña es impulsado por:
– Preocupaciones en torno a la salud: la cocina hogareña permite a los
consumidores tener pleno control sobre lo que comen.
– Costo: cocinar en casa es más económico que comer afuera (pero más
caro que consumir simples comidas preparadas).
– Social: la cocina hogareña se percibe cada vez más como una actividad
social divertida y de moda.
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Interés de los consumidores por alimentos
frescos y por cocinar
Consumidores dispuestos a
pagar un 10% más por
70% "alimentos frescos" (2014)
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Participantes que desean
aprender a cocinar
alimentos saludables (2014)

Mayor variedad de productos frescos
La innovación en productos frescos brinda inspiración y
variedad
Creando más opciones en las góndolas de los frescos
– Los minoristas han redescubierto el valor de sus góndolas de
productos frescos. Estas góndolas son objeto de atención extra
con una mayor variedad de verduras y frutas que se están
creando y que estimulan a los consumidores a probar cosas
nuevas.
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Ayudando con la cocina
Minoristas y fabricantes mezclan y combinan productos frescos con
recetas.
Nueva generación de cocineros de
conveniencia
Los consumidores consideran que un
plato es más saludable si pueden
agregarle un ingrediente fresco.
Mientras que los kits tradicionales de
comidas fueron creados para cocinar
rápido, los nuevos kits se centran en
cocinar con ingredientes frescos.
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Los amantes de la comida están
interesados en nuevas experiencias
•

Los amantes de la comida no le temen a la novedad y desean experimentar
con nuevos conceptos, sabores e ingredientes. Sin embargo, la
conveniencia continúa siendo valiosa, si mantiene la calidad.
Calidad conveniente

Nuevas alternativas
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Artisan Grains:
Tomate, Quinoa y
Trigo Bulgur
(Reino Unido, oct
de 2014)

A La Eco:
Fetuccine con
chauchas
verdes de soja
(Noruega,
octubre de
2014)
Explore Asian
Jasmine
Fideos Penne
de arroz
integral
(Australia,
octubre de
2014)

Salsas y condimentos prosperan con el
crecimiento de los amantes de la comida
•
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Las salsas y los condimientos ayudan a los amantes de la comida
saborizando sus platos favoritos. Normalmente poseen sabores étnicos
exóticos, o refinados ingredientes de alta cocina.

Maggi So Juicy:
Receta de pollo a la
provenzal con mezcla
de condimentos y
bolsa (Reino Unido,
septiembre de 2014)

Mrs Muambas:
Guiso a la Caribeña
con salsa de carne
(Reino Unido, junio
de 2014)

Oxo Herbs And More:
Tarros de versátil sabor
con estragón y cebollín
(Reino Unido, octubre de
2014)

Los panificados ocupan un lugar especial en el
corazón de todo amante de la comida
Productos frescos de masa,
preparados para que los
consumidores los adapten a sus
gustos

Variedad oficial de un concurso de
preparación de productos de repostería en
reality show televisivo
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Están en auge ingredientes,
glaseados y decoraciones para
productos de repostería, tanto de
marca como de etiquetas
privadas.

Tendencia Nº 3:
Marketing para la Generación
del Milenio

26
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Marketing dirigido a la Generación del
Milenio
La generación entre 15 y 35 años de edad está bien informada y valora
las historias detrás de las marcas.
Información disponible en todo momento y lugar
– La generación entre 15 y 35 años de edad quiere probar algo
diferente. Como tienen acceso
24 / 7 a Internet, son
consumidores bien informados. La información sobre nuevos
productos y marcas es fácil de encontrar, lo que reduce la
intensidad de búsqueda por algo diferente.
Agregue una historia
– Mientras navegan por Internet, encuentran blogs y leen
experiencias y recomendaciones a través de los medios de
comunicación social. Desean sentirse conectados con un
producto y se interesan por las historias detrás de las marcas.
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Un tercio de los consumidores pertenecen
a la Generación del Milenio*
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33%

32%
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26 *Definida como el % de la población de entre 15 y 35 años de edad

29%

Información disponible siempre y en todo
lugar
•

Los "Milennials" están mucho tiempo "on line". Conforman una generación centrada
en la información, que "googlea" rápidamente todo lo que despierta su curiosidad.
Los comentarios sobre nuevos productos rápidamente se viralizan y se convierten en
tendencia en blogs (de celebridades) y en las plataformas de medios de
comunicación social (por ej. superalimentos).

•

Recurro a Internet toda vez que
tengo dudas sobre nutrición o
salud (Reino Unido, 2014)
Respuesta: a menudo o siempre
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Los “Milennials” son más influenciados por la
reputación de las marcas
•

Se dice que los "Milenials", especialmente los de menos de 30 años de edad, son la
generación más influenciada por la reputación de las marcas, tanto pequeñas como grandes.

•

En esta era de la Internet, la reputación de las marcas es definida, pero también
rápidamente afectada, por medios de comunicación social. Las empresas comunican
proactivamente su historia para lograr la atención y la aprobación de los jóvenes.
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El nombre de una marca o la
reputación del fabricante es un factor
muy/extremadamente importante para
que me decida a probar una nueva
marca de alimentos o bebidas (Reino
30%
Unido, 2014)
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La Generación del Milenio es la más
comprometida socialmente
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Buscan online información para realizar la
mejor elección
•

•
•

La base de datos y aplicación Food Scores: Rate Your Plate fue lanzada por el grupo
Environmental Working Group (EWG), una ONG de Estados Unidos, para ayudar a los
consumidores a realizar elecciones más ecológicas, saludabes y limpias, cuando compran
sus alimentos.
El sitio de Internet clasifica a los productos en función de varios indicadores, entre ellos,
contenido nutricional, ingredientes y preocupaciones sobre su procesamiento.
Un enlace a Amazon.com permite a los consumidores adquirir los productos por Internet.

Busco en una aplicación telefónica
opciones de alimentos más
saludables cuando me encuentro en
30%
un almacén (Reino Unido, 2014)
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Sumar una historia: grandes vs. pequeñas
marcas
CSR, estándares internacionales,
soporte a red de granjas

Salmón Salvaje Gourmet con
espinaca marca Iglo
(Alemania, enero de 2014)
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Este salmón salvaje se captura en el Pacífico
norte. Iglo Forever Food garantiza que sus
productos provienen de una fuente sustentable.
Todo el pescado proviene de pescaderías
certificadas por MSC. Nos aseguramos de que
nuestros proveedores cumplan con los estándares
CSR convenidos internacionalmente. La espinaca
proviene de la principal área de cultivo de Iglo en
Münsterland. Nuestros cuidadosamente controlados
contratos de abastecimiento con granjas
familiares de la región garantizan que la espinaca
es de la mejor calidad.

Historia personal, fotografías e
ilustraciones

Historias de Pescadores: los
Meindert. Filetes de solla con salsa
de limón y manteca (Países Bajos,
abril de 2014)
“Meindert, pescador de oficio, proviene
de una tradicional familia de pescadores
en Urk (ver mapa). Temprano por la
mañana, Meindert parte con su bote
“Good Hope” hacia el Mar del Norte. Una
vez vaciadas las colmadas redes sobre la
cubierta, los hombres limpian
rápidamente los pescados y se dirigen
sin demora de regreso a puerto.”

Las marcas de chocolates informan a los
consumidores sobre fuentes de abastecimiento
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Atrayendo a los “Milennials” a la historia de
las marcas
Coca-Cola invita a los consumidores
a compartir fotografías del momento
en el que la beben
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Película de 8
minutos de
duración sobre
momentos
compartidos en
Starbucks en todo
el mundo, filmada
en un día.

Sidra Lord Somersby (Carlsberg),
campaña ‘friendsie’ (mucho mejor
que “selfie”). ¡Disfruten más juntos!

Historia de una rebelde:
Brewdog, cervecería artesanal escocesa

Electric India de Brewdog: Hoppy
Saison Belgian Style Ale Beer (Reino
Unido, agosto de 2014)
Descripción: Un día. Una cervecería. Siete mil
co-creadores. Doscientos cerveceros. ¿El
resultado? Electric India. Esta cerveza es la
hija bastarda de la revolución de la
cervecería artesanal. Unión profana entre
una Belgian Saison y una India Pale Ale;
elaborada democráticamente con el
patrimonio neto de BrewDog para sus
accionistas punk. Electric India es una
cerveza rubia amarga elaborada con
cáscaras de naranjas frescas, mucha miel de
brezo y granos molidos de pimienta negra,
mezclada con entusiasmo con montañas de
amarillo y nelson sauvin (cerveza rubia
estadounidense).
36

Una honesta sección
“quiénes somos” en el sitio
de Internet de la empresa

Tendencia Nº 4:
Snacks a la altura de cada
ocasión

37
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Snacks a la altura de cada ocasión
Los snacks y las ocasiones para consumirlos se diversifican
Más alimentos son considerados snacks
Los horarios de las comidas están cada vez menos definidos, y
virtualmente todos los alimentos se están definiendo como snacks.
Hay cada vez más ocasiones para consumir snacks. Los
consumidores procuran ingerir alimentos rápidos, saludables en
reemplazo de las tradicionales comidas y, por lo tanto, opciones
más sanas se están posicionando como snacks, entre ellas,
yogures, batidos, potajes de avena cocida y nueces.
Más snacks apuntan a ocasiones específicas para su consumo
Hay una ola de snacks emergiendo, apuntados a ocasiones
específicas, que vinculan las características requeridas de los
productos y la experiencia deseada de consumo para diferentes
momentos del día.
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Las necesidades de snacks varían para
diferentes ocasiones de consumo
•

•

Los requerimientos nutricionales y energéticos son mucho mayores para los
snacks consumidos a la mañana y temprano por la tarde que para los que se
consumen en las últimas horas de la tarde y por la noche.
La recompensa / indulgencia y el sabor son más importantes en las últimas
horas de la tarde y por la noche.

Principales impulsores de las ocasiones para el
consumo de snacks (USA 2012)
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Los esfuerzos de desarrolllo de Nuevos Productos se
concentran en snacks nutritivos para el desayuno
•
•

Aunque los consumidores optan por ingerir más snacks, esto no significa
que elijan los tradicionales snacks poco saludables.
Los consumidores siempre demandan productos saludables y buscan los
que son una buena fuente de nutrientes necesarios, ej.: proteínas y fibras.
Los 10 principales "claims" en nuevos productos para el desayuno
identificados a nivel global
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Innovadores & portátiles: nuevos snacks para el desayuno

Chia Pod Bircher Muesli
con pistacho y arándano
(Australia, octubre de
2014)
Descripción: Granos
integrales y chia con
manzana granny smith
rallada, leche de
almendras, pistachos y
arándanos.
Claims/
Características: Desayuno
tradicional con granos
integrales. Disfrútelo frío.
Contiene 2g de omega 3 y
9g de fibras. Procesado en
frío.
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Moma Porridge con
super semillas (Reino
Unido, octubre de 2014)
Descripción: Siete
vigorosos sachets con
potaje crujiente de
avena de preparación
instantánea, con
semillas de linaza,
calabaza y chía, en caja
de cartón de 490g.
Claims/
Características: El
mejor desayuno. Sin
azúcar agregada.
Vuelque el contenido en
un tazón y agregue
agua caliente.

Five Am Powerpak
yogur con miel orgánica
(Australia, agosto de
2014)
Descripción:
Energizante
combinación de yogur
orgánico bajo en grasas
con miel, acai y linaza,
en bolsa de base rígida
de 200g.
Claims/
Características. Abra el
Powerpak para
comenzar bien su día.

Mother Earth Brekkie on
the Go Pedacitos de
muesli con avellanas y
chocolate negro (Nueva
Zelanda, mayo de 2014)
Descripción: Bolsitas
con avellanas, chocolate
negro y pedacitos de
muesli tostado. Disfrute
un desayuno delicioso y
saludable dondequiera
que esté.
Claims/
Características: Un
verdadero desayuno.
Todas las proteínas y las
fibras en un tazón de
muesli tostado.

Las categorías basadas en los granos siguen
dominando los desarrollos de productos para el
desayuno
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Amplia variedad de snacks para el desayuno
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El desayuno florece incluso en la góndola
de productos congelados

Evol: Sandwich para el
desayuno con salchicha de
pollo y manzana, clara de huevo
y queso cheddar (USA,
septiembre de 2014)
Claims/Características: Producto
liviano y dietético. Elaborado con
pollos alimentados sin antibióticos y
huevos de gallinas no enjauladas.
Contiene 16g de proteínas y 200
calorías. Producto integral, apto para
ser calentado en hornos microondas.
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Udis: Burrito para el
desayuno, con salchicha de
pollo y manzana, aderezada
con chile jalapeño, libre de
gluten (USA, octubre de
2014)
Descripción: Un poco más
liviano pero envasado con
energía, el nuevo burrito de
Udi’s, con salchicha de pollo y
manzana, es un delicioso motivo
para salir de la cama.

Snack In: Muffin de
salchicha y huevo (Reino
Unido, agosto de 2014)
Descripción: Salchicha de
cerdo cocida en forma de
hamburguesa y omelette de
huevos entre 2 rebanadas de
panecillo blanco. Se presenta
en envase plástico de 166g,
dentro de una caja de cartón.

Las comidas para llevar van más allá del
desayuno
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Alejándonos de las 3 comidas diarias

Cocomama: Cereal con quinoa y
arándanos silvestres (USA, marzo
de 2013)
Descripción: El innovador envase de
Cocomama facilita comer
saludablemente fuera del hogar. No
requiere preparación alguna. Nuestros
cereales con quinoa están cocidos en
una nutritiva leche de coco de bajas
calorìas y endulzados con
edulcorantes naturales y frutas reales.
Cocomama hace todo el trabajo.
Simplemente se debe abrir la bolsa,
revolver el contenido (calentarlo, si se
quiere) y saborearlo como snack o
como comida.

46

Nutrición, energía y satisfacción para el almuerzo
•

Las fibras, los granos integrales y las proteínas son importantes nutrientes
que sirven como snacks saludables para sacarnos de un apuro o sustituir el
almuerzo.

Fuel Your 10k Hours: Tazón de
Potaje de preparación
instantánea (Reino Unido,
octubre de 2014)

Batidos V8 Protein: Vainilla
(USA, septiembre de 2014)

Claims/
Características: Excelente
fuente de proteínas. El
mismo contenido de fibras
que una taza de col rizada.
Claims/
Características. Tazón de potaje El mismo contenido de
de preparación instantánea.
calcio y vitamina D que un
Energizante desayuno. Buena
vaso de leche. Una cuarta
fuente de proteínas y fibras.
taza de vegetales.

Solo agregue agua caliente.
100% natural. Listo en solo 3 a 4
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minutos.

Mrs. Mays Mini Crunch
Whitworths: galletas frutales Snack crocante con
en trozos (Reino Unido,
frutillas y almendras
septiembre de 2014)
(USA, mayo de 2013)
Descripción: Trozos de
galletas bañadas en
chocolate blanco y
elaboradas con pedacitos de
manzana deshidratada con
sabor a cerezas. 63 calorías
por envase. Perfecto para el
desayuno. Ideal para las
luncheras de los niños.

Claims/
Características: Solo 110
calorías por bolsa. 100%
natural. Libre de gluten.
Ingredientes simples y
sanos. Sin colorantes ni
saborizantes artificiales.
Ideal como snack.

Pequeñas comidas para llevar a todos lados
•

Como los consumidores trabajan más horas por día, suelen perder las principales
comidas, las empresas han comenzado a lanzar comidas convenientes para llevar,
que pueden calentarse en hornos microondas o consumirse tal cual están.

John West: Ensalada de
pasta y atún aderezada
con aceto balsámico
(Australia, octubre de
2014)
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Claims/
Características: Esta ensalada
ofrece una deliciosa mezcla de
vegetales, pasta y atún.
Preparada para consumir
directamente del envase. Viene
con una cuchara-tenedor, lo
que la hace perfecta como
comida para llevar.

William Saurin Shake
Me: macaroni con trozos
de jamón en salsa de
queso emmental
(Francia, septiembre de
2014)
Descripción: macaroni
preparados para consumir,
con trozos de jamón en
salsa de queso emmental.
Se presenta en un pote
plástico que debe
sacudirse y está provisto
con tenedor.

Colmans: Pote con pasta
a la carbonara (Reino
Hansells: arroz cremoso
Unido, septiembre de
con coco (Australia,
2014)
octubre de 2014)
Claims/
Características: Deliciosa
comida para llevar.
Sabores vigorosos al
alcance de la mano. Fácil
de preparar y más aún de
disfrutar. Perfecta solución
de saciedad cuando se
siente hambre. Saboree
esta pasta dentro o fuera
de su hogar.

Claims/
Características: Ideal para
quienes comen fuera de su
hogar y llevan un estilo de
vida saludable. Como snack
mañanero o vespertino,
como postre y para las
luncheras, este delicioso
arroz cremoso está listo para
ser comido caliente o frío.

La indulgencia es clave para el consumo
de snacks por la tarde

Bolsas para
compartirg

Super indulgente

Snacks salados

En trocitos

Diversión para la
familia
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Tendencia Nº 5:
Grasas buenas, carbohidratos
buenos

www.innovadatabase.com

Grasas buenas, carbohidratos buenos
Por largo tiempo, los carbohidratos y las grasas tuvieron una imagen negativa.
Hoy, gracias a un mejor entendimiento de los carbohidratos, su imagen se está
recuperando.
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•

Las grasas no saturadas provenientes de vegetales se consideran
buenos nutrientes. El aceite es un nutriente necesario, más que un
generador de grasas.

•

La manteca se percibe como más natural y desprovista de grasas trans.

•

Los carbohidratos refinados son blancos de ataque como impulsores de
obesidad. Los carbohidratos complejos o no refinados, alternativos del
trigo, tales como la quinoa, la avena y la espelta, están creciendo en
popularidad.

•

El azúcar agregada está siendo reemplazada por ingredientes con azúcar
natural o con jugo de frutas.

Más comunicación sobre grasas (no) saturadas
•

La reducción de grasas saturadas continúa siendo el "claim" saludable
preferido. Los productos también declaran grasas no saturadas como un
beneficio, asumiendo que los consumidores conocen la diferencia.

Crecimiento
Indexado

2010=100%
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Ejemplos de “claims” sobre Grasas No Saturadas
Con un
mínimo del
70% de grasas
no saturadas

Rico en
ácidos
grasos no
saturados

El agregado de
vitamina E protege
las grasas no
saturadas en el
organismo de la
oxidación y otros
radicales libres.
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Reemplazar grasas
saturadas por no
saturadas en la dieta
contribuye al
mantenimiento de
niveles normales de
colesterol en sangre.

Las mantecas de nueces crecen y tienen precios
premium
$10 por Kg

Myprotein: Mantequilla de
maní o cacahuate (USA,
agosto de 2014) Gran fuente
sabrosa y natural de
proteínas, carbohidratos y
grasas saludables
elaborada con maníes o
cacahuates en un 100%
Claims/
Características:
Naturalmente rico en
proteínas.
29.6 gramos de proteínas
cada 100g.

$14 por Kg

Whole Earth: Mantequilla
elaborada con 3 tipos de
nueces (USA, febrero de
2014)
Claims/Características:
Elaborada con los mejores
ingredientes naturales. Es
un festìn para comenzar el
día. Producto apto para
vegetarianos.
19.3 gramos de proteínas
cada 100g.

$22 por Kg

Nuts N More: Mantequilla
de maní o cacahuate con
chocolate (USA, agosto de
2014)
Descripción: Mantequilla de
maní o cacahuate con
chocolate, envasada con
proteína de suero y lino para
agregar proteínas y omegas 3.
Claims/Características: 100%
natural. Omegas agregados.
14g de proteínas.
42 gramos de proteínas cada
100g

Las grasas trans son una preocupación primaria
para los compradores en USA
•
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En general, los consumidores manifiestan preocupación por las grasas.
El 35% de los consumidores en Estados Unidos indica que siguen una
dieta baja en grasas. Sin embargo, lo que consideran más importante
es el contenido de grasas trans y saturadas.

La manteca está de vuelta
•
•
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Cada año, el 60-70% de los lanzamientos globales de productos untables
grasosos contienen manteca.
Todos los años se identifica una mayor cantidad de lanzamientos de
productos elaborados con manteca. El lanzamiento de nuevos productos ha
crecido rápidamente y han crecido las ventas en Estados Unidos.

Los productos elaborados con verdadera manteca
ganan popularidad

Distrute los otros
ingredientes de
calidad, como la
verdadera manteca

Elaborado
con
verdadera
manteca y
crema
fresca

Praliné de
nueces con
verdadera
manteca

Anticuado snack de
palomitas de maíz
cargado de manteca
fresca
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Redefiniendo los carbohidratos: buenos
versus malos
•
•

El consumo de pastas y panes elaborados con trigo está decreciendo, pero eso
no significa que los carbohidratos hayan perdido su atractivo por completo.
El Desarrollo de Nuevos Productos que contienen carbohidratos está
resurgiendo en plataformas que aportan nuevos beneficios.

Nuevos productos lanzados a nivel global con "nuevos
claims" sobre carbohidratos e ingredientes (2010-2013)
Indice: 2010=100%
Wholegrain claim NPLs

Ancient Grains NPLs

Oat NPLs
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Carbohidratos complejos con renovado
atractivo
•

El arroz blanco y las pastas elaboradas con trigo fueron alguna vez la opción para comer
fuera del hogar, pero existen muchas opciones en las estanterías: arroz integral, rojo o
silvestre, trigo bulgur, quinoa y otros granos o semillas. Suelen tener un mayor contenido de
carbohidratos complejos, granos integrales y ser ricos en fibras y vitaminas o minerales.

Krina Exotic Line:
quinoa y arroz de grano
redondo para hervir en
su bolsa (Bulgaria,
Septiembre de 2014)
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Descripción: dos bolsas
especiales perforadas con
quinoa y arroz de grano
redondo, en caja de cartón.

Artisan Grains: Trigo bulgur
integral (Reino Unido, octubre
de 2014)
Claims/Características: Bajo en
grasas y calorías, pero rico en
proteínas y fibras. Promueve la salud
digestiva.

Minute Multi-Grain
Medley: mezcla de arroz
integral, arroz rojo, arroz
silvestre y quinoa (USA,
octubre de 2014)
Descripción: Cuatro bolsas
con porciones separadas.
100% de granos integrales.
43g o más por porción.

Granos alternativos para snacks, cereales
y galletitas crocantes

Twofold: Granola con
quinoa (USA, octubre de
2014)
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Descripción: granola con
quinoa, anacardos y
nueces de distinto tipo,
elaborada artesanalmente
en pequeños lotes, sin
azúcar refinada ni aceites
agregados, endulzado solo
con jarabe puro de maple,
en bolsa plástica de 142g.

Kallo: tortitas elaboradas con
quinoa y semillas de girasol,
sésamo y semillas de calabaza
(Reino Unido, octubre de 2014)

Claims/Características: receta sin
trigo. 38 calorías por tortita
multigranos. Fuente de fibras.
Producto apto para vegetarianos,
veganos y celíacos. Libre de
gluten.

Carrefour Bio Bretzels
Epeautre Et Quinoa:
Pretzels elaborados
con espelta y quinoa
(Francia, octubre de
2014). Descripción:
Pretzels elaborados con
espelta y quinoa en
paquete plástico de
150g.

“Sin azúcar agregada” enciende el interés
•
•

Los lanzamientos de productos sin azúcar agregada registra alzas desde el 2013. Es el claim
sobre reducción de azúcar más identificado entre los lanzamientos globales de nuevos productos.
Posiblemente, este "claim" es más sencillo para los fabricantes de alimentos y es más atractivo
para los consumidores que rechazan los endulzantes artificiales y prefieren productos naturales.

Lanzamientos globales de nuevos alimentos con claims alusivos al
contenido de azúcar (2009-2013)
Low Sugar

No Added Sugar

Sugar Free
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Naturalmente dulce, el azúcar es aceptable
•

Los nuevos alimentos y bebidas recientemente lanzados al mercado tienden a usar
claims tales como "con azúcares naturales" o "naturalmente dulce" .

Lanzamientos globales de nuevos productos con claims:
“naturalmente dulces” (2009-2013)
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Ejemplos de claims “endulzado naturalmente”

Contiene solo
el azúcar
proveniente
de los tomates

Contiene los azúcares
naturales presentes en
frutas y verduras.

Sin azúcar agregada.
Relleno compuesto en
un 99% por frutas
reales. Contiene los
azúcares naturalmente
presentes en las frutas

El budín de zanahorias
con almendras Mangiar
Sano está endulzado
solo con los azúcares
naturales de sus
ingredientes.
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Utilizamos el
jugo de uvas
blancas
como
endulzante.

“Verdadero azúcar” como respuesta a las
preocupaciones sobre aditivos

Pepsi Cola: gaseosa sin alcohol
elaborada con verdadero azúcar
(USA, junio de 2014)
Descripción: bebida gaseosa con sabor a
cola, elaborada con verdadero azúcar.
Claims/Características: Elaborada con
verdadero azúcar.
64

Tendencia Nº 6:
Nuevas rutas para las frutas

www.innovadatabase.com

Nuevas rutas para las frutas
Se identificaron más lanzamientos de productos elaborados con
verdaderas frutas y verduras
Inclusiones saludables
– Las inclusiones de frutas y verduras pueden contribuir al perfil de "indulgencia
permisible" de un producto. Los consumidores perciben que un producto es más
saludable cuando contiene fruta o verdura.

Colores y sabores naturales
– Se está detectando un mayor número de lanzamientos de productos elaborados
con verdaderas frutas y verduras, ya que pueden funcionar como colorantes y
saborizantes naturales y, en ese papel, satisfacer la mayor demanda de colores
y sabores naturales.
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Los consumidores están aumentando su
ingesta de frutas
Consumidores que aumentaron su ingesta de frutas en los últimos 2 años
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Brazil

China

France

Germany

Russia

Interés de los consumidores por alimentos
con frutas y verduras
Consumidores a los que les gustaría obtener las frutas y verduras que
precisan en otros alimentos y bebidas
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Los snacks de frutas ganan terreno
•

Los snacks elaborados con frutas deshidratadas, o con frutas en general, están
ganando popularidad sobre los saborizados con gusto a frutas, que pueden ser
altamente procesados y nada saludables.
Desarrollo de los
lanzamientos globales de
snacks frutales
600%
500%
400%
300%
200%
100%
Whitworths: 5
paquetes con
rodajas de ananá
(Reino Unido,
octubre de 2014)

Frootz Raspberry: 100%
pastillas frutales
elaboradas con
frambuesas (Reino
Unido, octubre de 2014)
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Fruit Based Snacks
Fruit Pouches
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Fruit Flavored Snacks

La inclusión de verdaderas frutas y
verduras agregan un atractivo saludable
La presencia de verdadera fruta y verdura en los productos
elaborados, transmite bienestar
Inclusiones saludables
- Las frutas y las verduras se asocian con bienestar y salud. Las investigaciones revelan que la gente
relaciona la ingesta de frutas y verduras con un menor riesgo de muerte por cualquier causa.

- La campaña "de 5-a-7-por día" en UK ha logrado que los consumidores se preocupen más por si
ellos o sus hijos consumen diariamente la suficiente cantidad de frutas y verduras.

Reino Unido: Beond : Barra orgánica de manzana y canela baja en índice
glucémico/carga glucémica. 1 de sus 5 por día. Producto crudo, apto para
veganos, libre de gluten y de lácteos y orgánico.
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Los beneficios de las frutas
•

Las frutas son naturalmente ricas en fibras, vitaminas, minerales y antioxidantes.
Más del 10% del total de lanzamientos de snacks frutales a nivel mundial se
anuncian como ricas fuentes de fibras, vitaminas y minerales.
Principales claims sobre la salud en los lanzamientos de snacks frutales
identificados a nivel global
(Enero 2013-2014-a la fecha)
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0.0%
High/source of fiber
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Vitamins & minerals

Antioxidants

Mayor demanda de sabores y colores naturales
La demanda de colores y sabores naturales está creciendo
Las nuevas reglamentaciones de la Unión Europea distinguen los colorantes para
alimentos de los colores naturales
–
–

El claim " elaborado con frutas/verduras reales" aparece más en el frente de los envases.
Las nuevas reglamentaciones de la UE harán distinción entre alimentos con colorantes y
alimentos con colores naturales (que pueden ser químicamente modificados). Los primeros
no necesitan ser etiquetados, mientras que los últimos requieren aprobación de la UE
(incluido número- E).

Kung Markatta Chokladkonfetti: Confites
de chocolate (Suecia, abril de 2014)
Claims/Características: adorables lentejas de
chocolate con leche, con colorida cobertura
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Mayor inclusión de frutas y verduras en
golosinas
•

La penetración de ingredientes frutales o vegetales en las golosinas, registra un
continuo crecimiento desde el 2010.
Desarrollo de golosinas
con frutas y vegetales
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% del total de lanzamientos de
golosinas
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Extractos frutales y vegetales para una
etiqueta más limpia
•

La penetración del claim “sin aditivos/preservantes” es significativamente mayor en
los lanzamientos detectados de golosinas con frutas y vegetales que con las que
carecen de esos ingredientes
Penetración de la claim “sin aditivos/preservantes”
en productos de repostería
Confectionery with fruit & vegetable ingredients

Confectionery without fruit & vegetable ingredients
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Endulzados naturalmente con jugo de
frutas
•

Los lanzamientos detectados con el claim "sin azúcar agregada"están creciendo
significativamente: 62% entre el 2012 y el 2013.
–

El jugo de frutas se utiliza cada vez más para endulzar productos naturalmente.

Lifefood Feinschmecker
Rollchen Bio: Arrollados
orgánicos con limón, jengibre
y lino (República Checa,
agosto de 2014)
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Los arrollados no contienen azúcar y
están endulzados naturalmente con
frutas deshidratadas o jarabe de
agave crudo.

Nanas No Wheat
Galletitas con pizcas de
chocolate (México, mayo
de 2014)
Galletitas con pizcas de
chocolate, edulzadas con jugo
de frutas y elaboradas con
ingredientes naturales

Rachels My First Yogurts
Yogur orgánico elaborado con
leche entera y puré de frutas
para destete (Reino Unido,
octubre de 2012)
Elaborado con verdadero puré de frutas.
Sin aditivos, colores ni preservantes
artificiales. Endulzado naturalmente con
concentrados de jugo de frutas

Tendencia Nº 7:
Mayor oferta de proteínas

www.innovadatabase.com

Mayor oferta de proteínas
Los proveedores de ingredientes, los fabricantes de alimentos y los consumidores están
en busca de la próxima fuente de proteínas.
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•

La proteína de soja es la más utilizada en los nuevos productos lanzados al
mercado.

•

La proteína de arveja crece con rapidez pero desde una base reducida.

•

La proteína de lactosuero es popular desde hace varios años y continúa creciendo.

•

Se anticipan más aplicaciones con proteína de alga en el futuro. Además, las
proteínas provenientes de insectos pueden ser importantes en el segmento de los
alimentos para mascotas.

La tendencia hacia las proteínas sigue
fuerte
Los consumidores consideran que las proteínas son saludables y los fabricantes
responden a esa visión enriqueciendo sus productos con ellas.
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•

En Estados Unidos, las ventas de
alimentos ricos en proteínas han superado a
las de los alimentos con alto contenido de
carbohidratos.

•

El 21% de los consumidores de EEUU
están interesados en las proteínas.

•

El 15% de los productos con cereales
identificados en el 2013 exhiben claims de
proteínas.

•

Los claims sobre proteínas en lanzamientos
de lácteos identificados entre el 2010 y el
2013 registran una tasa de crecimiento
anual compuesto superior al 34%

Mayor atractivo en los cereales para el
desayuno
•

La tendencia hacia los productos libres de gluten ha llegado al segmento de los
cereales para el desayuno en los EEUU. Los líderes del mercado están posicionando
sus marcas en la plataforma de las proteínas para comercializar un nuevo enfoque.

Kelloggs Special K:
Cereal con proteínas
(USA, junio de 2013)
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Efecto de las Proteínas: ayudan
a alejarse de la tentación – el
cereal con proteínas “special k”
ayuda a saciar el hambre por
más tiempo y a mantener el
rumbo. Fortalece la voluntad.

Quaker Protein Instant
Oalmeal: Avena
instantánea con proteínas,
arándanos y almendras:
(USA, abril de 2014)
Claims/Características: Avena
instantánea. Ayuda a mantener
la saciedad. 10g de proteínas.
40g de granos integrales.

General Mills Cheerios
Protein (USA, agosto de
2014)
¿Qué haría si contara con energía
prolongada? ¿Comenzar bien su
jornada escolar?¿Llevar a alguien
de paseo sobre sus hombros ? ¿Ir
a la playa a darse un baño? ¡La
energía prolongada que adorará
toda su familia!

Productos con “claims” de fuente de
proteínas
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Mayor foco en fuentes de proteínas
•
•

La proteína de arveja es un ingrediente proteico emergente, que crece con rapidez,
pero desde una base pequeña.
La proteína de soja es la más utilizada en el desarrollo de nuevos productos con
"claim" de fuente de proteínas. Se la identificó en casi el 13% del total de los nuevos
lanzamientos globales de productos con ese "claim".
Desarrollo de fuentes proteicas en
el desarrollo de nuevos productos a
nivel global
Pea Protein

Soy Protein

Whey Protein
14.0%

Crecimiento Indexado
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% del total de lanzamientos de
alimentos y bebidas con
proteínas.,clasificados por
fuente de proteínas (2014)

2011

2012

2013

2014

2.8%

Pea Protein

Soy Protein

Whey Protein

Ejemplos de productos con proteína de
suero
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Proteína de la arveja, lista para un mayor crecimiento
•

Cuariosamente, la proteína de arveja suele aplicarse en el mercado de alimentos
para mascotas, para poner el "claim" ricos en proteínas o fuente de proteínas. Otras
categorías en las que la proteína de arveja está creciendo son los cereales y los
productos energizantes y deportivos
Crecimiento de ingredientes proteicos en el desarrollo de nuevos
productos identificados globalmente como ricos en proteínas
(2010- 2014-a la fecha)
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Ejemplos de productos con proteína de
arveja
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¿Son las algas la nueva fuente premium
de proteínas?
•

Las investigaciones científicas y las patentes relacionadas con proteínas de algas
están en aumento, al igual que la cantidad de productos con ingredientes y claims
basados en proteínas alga.
La producción y cosecha de algas se está optimizando en eficiencia y escala.

•

Proteína de alga en el Desarrollo global de Nuevos Productos, patentes e
investigaciones científicas (2009-2013)
HP Algae NPLs
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Productos con proteína de alga y claims
de proteínas
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¿Serán los insectos la nueva fuente de
proteínas?
Beneficio de los insectos
como fuente de proteínas:

Desafíos para las iniciativas
con proteínas de insectos:

•

•

•

•

•

Los insectos son ricos en
proteínas.
Su crianza es sustentable porque
requieren menos agua, tierra y
alimento que otros animales.
Los insectos poseen un bajo
contenido de grasas y son ricos
en proteínas.
También
son
ricos
en
aminoácidos, calcio y vitamina B.

•

•

•
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Las proteínas provenientes de
insectos son más costosas que
otras fuentes proteicas (ej., soja y
arvejas).
Según sean los métodos de
producción, obtener una textura
“carnosa” adecuada es un
desafío.
La investigación es limitada en el
Reino Unido, porque actualmente
no existen granjas de insectos
allí.
Muchos
consumidores
se
muestran renuentes a comer
insectos.

Iniciativas para introducir insectos en
occidente
•
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Pese a las muy buenas razones para comprar y comer proteínas de insectos, los fabricantes de
ingredientes con insectos se ven obligados a crear la aceptación de los consumidores para
impulsar su demanda.

En Ento, sabemos que los insectos son una
fuente de proteínas saludable, sabrosa y
sustentable.
Nuestra visión se orienta a
superar los preconceptos de la gente y a crear
un mundo en el que los alimentos elaborados
con insectos comestibles sean una disfrutable
realidad cotidiana. Lo hacemos porque nos
encanta la excelente comida, el diseño de
novedosas experiencias excitantes y, en
definitiva, el mundo en que vivimos.

Crowbar, pequeña
empresa de Islandia
recientemente formada,
elabora su barra proteica
con proteínas de grillo en
polvo.

Ejemplos de productos con insectos, en el
mercado
Damhert: sustitutos de la carne, ricas en
proteínas, elaboradas con gusanos de harina
de carne de búfalo

Damhert Nutrition
Insecta Vegetable
Burger :
hamburguesas con
insectos y vegetales
(Bélgica, oct de
89 2014)

Damhert Nutrition
Insecta Nuggets:
croquetas con
gusanos de carne de
búfalo (Bélgica,
octubre de 2014)

Chapul: barras con alto contenido proteico
elaboradas con harina de grillo
La harina de grillo marca
Chapul es una fuente
completa de proteínas
que promueve la salud de
los seres humanos y del
planeta.

Chapul Barra proteica
con mantequilla de maní
y chocolate (Países
Bajos, julio de 2014)

Chapul Aztec:
Barra Energética
(Países Bajos,
julio de 2014)

¿Qué nos dicen las investigaciones acerca de las
fuentes de proteínas?

Natera Proteine De
Chanvre: Chocolate
negro saborizado con
proteína de cáñamo en
polvo (Canadá, mayo
de 2014)
100% proteína de
cáñamo crudo.
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Carnivor Feed Your Muscles Soft Baked:
Barra proteica (USA, junio de 2014)
Mezcla de proteínas premium (Carnivor BPI
aislado hidrolizado de proteína de ternera,
concentrado de proteína del lactosuero,
concentrado de proteína de la leche)

Tendencia Nº 8:
Una fresca mirada a los
congelados
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Una fresca mirada a los congelados
El redescubrimiento de una categoría dormida
Los alimentos congelados compiten con los frescos y los refrigerados
–

Para competir con el saludable atractivo de los productos frescos y con la conveniencia de
los enlatados, los alimentos congelados establecidos en el mercado (verduras y frutos de
mar) centran su marketing en la frescura, destacando su superior contenido nutricional.

Más diversión desde el freezer
–
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Al mismo tiempo, el segmento de los alimentos congelados es testigo del lanzamiento de
productos en nuevas categorías (por ejemplo, sopas, frutas, bebidas, snacks, salsas,
pasteles, hierbas).

Los congelados reducen el desperdicio de alimentos
•

El grupo Iglo lanzó Forever Food Together, iniciativa que se extiende por toda
Europa, apuntada a reducir los residuos de alimentos. La empresa destaca el papel
fundamental que pueden desempeñar congelar y los alimentos congelados como
forma de preservación y de reducción de residuos.
–

Las investigaciones demuestran que los hogares pueden reducir los residuos de alimentos
casi en un 50% consumiendo más alimentos congelados y ahorrando £250 por año.

Birds Eye Inspirations 2: trozos de pescado cocido a las brasas con pimientos jalapeños dulces, pimienta
roja y miel (Reino Unido, octubre de 2014)
Cocínelos al horno o a la parrilla en la bandeja misma. Más sabrosos cuando se los cocina en el horno
directamente del freezer. Menos de un 3% de grasas. Sin colores, sabores o preservantes artificiales. Envase
reciclable.
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Comida congelada: fácil de porcionar
Convenientes porciones en cubos
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Envases recerrables

La frescura promueve el congelado
Las marcas de productos congelados se focalizan en la frescura

Frescura desde el campo o desde
el mar.
Los fabricantes de alimentos congelados
promueven proactivamente cómo el
proceso
de
congelamiento
rápido
preserva los valores nutricionales de los
productos frescos y aducen que dichos
valores superan a los de los productos
frescos.

95

Alta penetración de claims sobre frescura y valor
nutricional en frutas y verduras congeladas
•

Vitaminas, antioxidantes y otros claims relacionados con el valor nutricional es significativamente
más alto para los vegetales congelados que para las frutas y verduras en latas, jarras,
deshidratadas y hasta frescas.

25%

% of total product launches

20%

Porcentaje de frutas y verduras con claims de: fresco, vitaminas,
antioxidantes y nutrientes (2013)
Frozen fruit & vegetables

Fruit & vegetables in cans and/or jars

Dried fruit & vegetables

Fresh fruit & vegetables
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Vitamins, antioxidants and other nutrients

Tecnologías de congelado para preservar los
beneficios
•

Las verduras se congelan pocas horas después de cosechadas para preservar su
frescura, nutrientes y sabores.

Birds Eye Field Fresh Petits Pois:
Arvejas Verdes (Reino Unido,
septiembre de 2014). Recogidas y
congeladas dentro de las 2 horas y
media para retener más vitaminas.
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Heinz Steam Fresh Broccoli, Carrots
& Sugar Snap Peas (Australia, julio de
2014) Las verduras de Heinz se
congelan rápidamente y luego se las
sella al vapor en sus bolsas para retener
su sabor y propiedades saludables

Woolworths Food Steam Veg:
bróccoli, arvejas verdes y zanahorias
(Sudáfrica, marzo de 2014).
Congeladas rápidamente para preservar
su frescura

Emergen nuevas categorías de alimentos
congelados
•
•

Innovación en nuevas categorías del mercado
Preservación natural y conveniencia
–
–
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Las nuevas categorías emergentes incluyen sopas, hierbas, salsas y panificados.
El claim "sin preservantes" destaca el método natural de preservación por congelamiento. .

Nuevas tecnologías impulsan innovaciones en
frutas congeladas
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•

Debido a su alto porcentaje de agua, las frutas son difíciles de congelar. Cuando se
congelan, el agua aumenta su volumen y fragmenta su estructura celular.

•

Está aumentando el número de patentes con nuevas tecnologías para congelar las
frutas sin la pérdida de su estructura celular y de sus nutrientes.

Tendencia Nº 9:
Las marcas privadas toman
fuerza
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Las marcas privadas toman fuerza
La participación de las marcas privadas en los nuevos lanzamientos
continúa creciendo
Minoristas continúan expandiendo las ofertas con la marca de sus locales
–

–

Pese a que lo peor de la recesión económica ha quedado atrás, las marcas privadas están
aumentando su participación en el mercado en términos de lanzamientos de nuevos
productos en Europa, Norteamérica y Australasia.
Las marcas de locales minoristas han llegado para quedarse y se encuentran en productos
de todos los segmentos.

Los almacenes de descuento agregan calidad en todas las áreas
–
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Los almacenes de descuento Aldi y Lidl ya no son vistos por los consumidores solo como
tiendas económicas, están ganando aceptación y son considerados proveedores de
productos de buena calidad.

Las marcas privadas ganan participación en
regiones específicas
•

El gráfico ilustra la participación de las marcas privadas en el total de lanzamientos
de alimentos y bebidas detectados por región.
Las marcas
privadas
representan una
cuarta parte de los
lanzamientos de
nuevos alimentos
y bebidas en
Europa Occidental
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Las marcas privadas salen de su zona de
comfort
•

•

Las marcas privadas han sido las más fuertes en alimentos básicos como vegetales
y productos animales, y también en categorías de conveniencia, como las comidas
preparadas.
Los minoristas ahora están incursionando con sus marcas privadas en categorías
supuestamente más difíciles debido a la lealtad a las marcas, por ej.: chocolates.

Penetración en el mercado de lanzamientos de productos
de marcas privadas en la categoría chocolates (2011-2013)
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Las marcas privadas encabezan las
tendencias
Las marcas privadas se han tornado más sofisticadas y determinantes de
tendencias.
Libre de Gluten
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Orgánico

Superalimento

Lealtad a las marcas: más alta en los mercados
emergentes
•

Los datos obtenidos de encuestas a los consumidores revelan que la lealtad a las
marcas alcanza su más alto nivel en los países emergentes, desafiando el desarrollo
de las marcas privadas.

% de consumidores que informan que la marca es
un factor muy/extremadamente importante a la
hora de las decisiones
Penetración de lanzamientos de productos de marcas
privadas.
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Los discounters agregan calidad a sus
ofertas

Premium Patisserie Edition
Cookies: Galletitas con
chocolate negro y avellanas
(Bélgica, octubre de 2014)
Descripción: galletitas con
chocolate negro y avellanas, en
bandeja plástica dentro de un
paquete de papel.
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Specially Selected 2 British
Minted Lamb Burgers (Reino
Unido, julio de 2014)
Descripción: Dos deliciosas,
suculentas hamburguesas
elaboradas en un 100% con carne
picada de ovejas británicas. Se
presentan en bandeja plástica de
340g.

Wholefoods Oh So Natural:
Mezcla de frutos secos y
frutas deshidratadas
(Australia, julio de 2014)
Descripción: Mezcla premium de
frutos secos, semillas y frutas
deshidratadas, en bolsa plástica
recerrable. El snack nutritivo
perfecto, fuente natural de fibras y
proteínas.

Tendencia Nº 10:
Ricos, masticables & crocantes
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La textura recibe mayor atención
•

•

El sabor y el aroma parecen ser determinantes para el gusto de los consumidores.
Sin embargo, la textura –más sutil porque se experimenta subconscientementepuede ser factor determinante en las preferencias de sabor de los consumidores.
La textura brinda identidad a un producto y es considerada como el mecanismo de
entrega del sabor.

Fuente: Theguardian.co.uk, 2014
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Fuente: Telegraph.co.uk, 2014

Los claims sobre textura están en alza
Crecimiento indexado de
claims sobre textura en
lanzamientos globales de
productos

Las 5 categorías de productos
con más claims sobre textura
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Las claims de textura dependen de la categoría
del producto
•

Crocante y crujiente van bien con cereales y snacks, mientras que masticable y
pegajoso pueden funcionar en barras y productos horneados. Que un claim sobre
textura sea o no atractivo depende de la categoría del producto.
Desarrollo de los 5 principales claims sobre textura en
lanzamientos globales detectados de nuevos productos
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Crocante y crujiente son clave para las
categorías basadas en cereales

Marks And Spencer
Delicioso cereal crocante
para el desayuno con
sabor a frutos secos
(Filipinas, septiembre de
2014)
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Descripción: livianos clusters
de avena crocante con sabor a
caramelo mezclados con
almendras y nueces de Brasil y
Pecán, en envase plástico
dentro de una caja de cartón.

Quaker Oats Crunchy
Bars: barras de avena
crocante con sabor a
jengibre (Reino Unido,
junio de 2014)
Descripción: Cinco barras de
crocante avena integral con
sabor a jengibre, en envases
individuales dentro de una
caja de cartón.

Bolletje Oerknack Rijk &
Robust: Rich & Robust
Crispbread (Países Bajos,
septiembre de 2014)
Descripción: Tres envases
individuales de pan crujiente de rico
y suculento sabor, espolvoreado
con copos de espelta y semillas de
girasol, en caja de cartón. Delicioso
para el desayuno, el almuerzo o
como colación intermedia.

Extensiones de líneas basadas en distintas
texturas
•

Siendo Lays Waves uno de los más recientes éxitos, las empresas están basando
nuevas extensiones de líneas en propuestas de texturas.

Sultana Knappers Biscuits
Crouquant Caramel:
bizcochos crocantes con
trocitos de caramelo
(Países Bajos, octubre de
2014)
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Dole Snackers Crunches:
Barras crocantes con
arándanos, anacardos,
almendras & pistacho
(Nueva Zelanda,
septiembre de 2014)

Cadbury Dairy Milk
Bubbly: mini
chocolate de leche
(Irlanda, octubre de
2014)

Ulker Krispi Peynirli Çitir
Kraker: snacks crocantes con
queso (Turquía, septiembre
de 2014)

El claim de textura debe ser compatible con la
categoría del producto

Pillsbury: mezcla
premium muy húmeda
para tortas con arce y
azúcar moreno
(USA, octubre de 2014)
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Danone Activia: elaborado
con cerezas, exquisito y muy
cremoso (Reino Unido,
agosto de 2014)

Yoplait Perle De Lait
Postre lácteo con sabor a
Vainilla Aterciopelada
(Reino Unido, octubre de
2012)

Énfasis en la textura en el frente de los
envases
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Jolly Rancher King Size Bites: caramelos
blandos masticables (USA, septiembre de
2014)

Nestle Milkybar Krackle: barra de chocolate
blanco cremoso con arroz tostado crujiente
(Sudáfrica, septiembre de 2014)

Descripción: 96g de caramelos blandos
masticables elaborados con sandías y manzanas
verdes, en bolsas plásticas recerrables.

Descripción: barra de chocolate más lechoso, cremoso y
suave, con arroz tostado crujiente, en envase plástico
envolvente de 150g

Claims/Características: Saborizados natural y
artificialmente. Tamaño super grande. Certificados
como producto kosher.

Claims/Características: Certificado como producto halal
y kosher. Más lechoso, cremoso y suave. Envase
reciclable.

Emergen claims de texturas super
indulgentes
Alza de claims sobre texturas super indulgentes
Gooey

Luscious

Fluffy
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Claims de texturas super indulgentes: Viscoso está
creciendo

Coles Gooey Choc Brownie
Ice Cream (Australia, junio
de 2014)
Descripción: rizos viscosos de
caramelo elaborado con azúcar y
mantequilla con trocitos
contrastantes de brownie horneado,
sobre una base de exquisito helado
de chocolate. Es una obra de arte.
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Daffodil Luscious: Yogur en
capas con compota de
frambuesa (Reino Unido,
agosto de 2014)

Aunt Bettys Steamy Puds:
Postre con caramelo
viscoso (Nueva Zelanda,
julio de 2014)

Descripción: delicioso yogur galés
de textura sedosa, extendido en
capas sobre compota de frambuesa,
en pote plástico, dentro de una
funda de cartón.

Descripción: dos potes de
bizcocho liviano y esponjoso,
cocido al vapor, cubierto de
salsa viscosa de caramelo.

Capas de textura

Cadbury Marvellous
Creations Caramel Shakes
(Australia, agosto de 014)
Descripción: chocolate con leche
Cadbury con trocitos de caramelo
en base de caramelo crocante.
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Milka Tender Schwarzwalder
Kirsch: arrollado de torta
relleno con crema de leche y
cerezas (Eslovaquia, octubre
de 2014)
Descripción: arrollado de torta de
chocolate con cobertura de
cholocate y relleno de crema de
leche con cerezas, en envase
plástico de 37g.

Milka Choco Bonbon
Caramel: bombones de
caramelo rellenos con
chocolate blando
(Alemania, octubre de 2014)
Descripción: bombones de
caramelo con centro de chocolate
líquido (18%) y chocolate de leche
Milka Alpine (5%).
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