
Sonia Riesco
Observatorio de Mercado, AZTI-Tecnalia

Tendencias en innovación
de productos alimentarios





índice

el ENTORNO

el CONSUMIDOR

la INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Algunas tendencias y productos innovadores

Envases

Ingredientes y sabores





La “Internet social” repercutirá en la I+D de nuevos productos

7 de cada 10 internautas de todo el mundo confían en las opiniones que los 
consumidores cuelgan en Internet (Nielsen Global Online Consumer Survey)

El 46% de usuarios de Facebook y el 44% de Twitter los han utilizado para 
hablar de un producto o marca (estudio The impact of Social Media)



Caprichoso, emocional

informado

Crítico, escéptico

promiscuo
Individualista

Conciencia

Salud y bienestar

cómodo

exigente

El CONSUMIDOR tiene el PODER

desestructurado



compra “inteligente”, racional
más tiempo dedicado a la compra

comparación
más por menos
menor cantidad

opciones económicas: MDD, discounters
comportamiento bipolar

en casa y de casa

Lanzamientos posicionados como “económicos” en Europa: evolución Mintel GNPD

La crisis ha cambiado los PRODUCTOS y al CONSUMIDOR



Fenómeno “cocooning”

Las experiencias de fuera del hogar, en casa

Kits de comida

El fenómeno “COCOONING”



Un 59% de los españoles siente la necesidad de darse algún capricho al 
margen de su situación económica. Un 55% sigue estando muy interesado 
en comprar novedades. (Estudio Omnicom Media Group) 

cambios coyunturales…

o vienen para quedarse

En el 2012 compraremos en discounters, mercados de agricultores e Internet 
(Estudio IGD) 

Consumidores resistentes a la crisis: “singles”, “dinkis”, personas con empleo…

También hay sitio para los CAPRICHOS y NOVEDADES 



“Kidults”

“ageless”

Consumidores emergentes



salud, aspecto físico, aspiraciones

Colectivos de edad, género, problemas de salud, momentos de consumo

Mujeres y seniors, los targets con más potencial 

salud, conveniencia

PERSONALIZACIÓN de la alimentación



Influencia en el estado de ánimo



Sobrepasar expectativas, SORPRENDER…



…y EMOCIONAR



Lo local, vínculo con la tierra

Importancia del origen

Vuelta a lo NATURAL, “slow living”



Simplicidad

Aditivos naturales
Estevia, espirulina

Nuevas formulaciones
Bebidas carbonatadas con zumos y extractos botánicos

Vuelta a lo NATURAL

Desde el próximo 20 de julio de 2010 será
obligatorio advertir en el etiquetado de los 
alimentos que contienen determinados 
colorantes artificiales que puede tener “efectos 
negativos sobre la actividad y la atención de 
los niños”

Descenso en el número de ingredientes



¿como se mide la sostenibilidad de un producto?

Reto: comunicación con base científica
credibilidad (distintivos e instituciones)

Productos y empresas con CONCIENCIA y ética



LOHAS, una filosofía o estilo de vida…
“Lifestyles of Health and Sustainability”
salud, bienestar, medio ambiente, una vida sostenible, 
justicia social…



El éxito de las nuevas tecnologías dependerá de la aceptación 
por parte del consumidor: percepción del beneficio

Reto: comunicación

Productos tratados con NUEVAS TECNOLOGÍAS



“on the go”, “snacking”, comodidad…CONVENIENCIA





Calentador de sobremesa, con 
batería de litio. Para el trabajo o 
para ir de camping 



Se puede comprar una sola pieza de fruta, un huevo cocido, 
una dosis de café, un vaso con cubitos de hielo...

Bandejas con surtido variado de pescado. Múltiples opciones de consumo. 

CONVENIENCIA en el punto de venta 



Se buscan los menús saludables en el hogar

Cambian los modos de preparación de los alimentos

La ingesta de productos saludables han aumentado en los hogares un 8,7 % el último año. Incluso los 
menos interesados por la salud (hogares monoparentales o jóvenes independientes) han aumentado 

en más de un 20% las razones de consumo asociadas a la salud.(panel Worldpanel Usage)

Verduras en forma de snack: galletas, 
barritas

Salsa de tomate con palitos integrales para 
untar. Ingredientes naturales, equilibrio 
nutricional. Snack para niños los niños.

SALUD, uno de los principales “drivers” de consumo



Avances en alegaciones de salud y nutricionales

-aumentarán la confianza del consumidor

-orientarán los lanzamientos de productos

Reto: entender el BENEFICIO, SENTIRLO y CREDIBILIDAD

Áreas con más potencial de crecimiento:
-Salud digestiva
-Salud natural
-Control de peso (saciedad)
-Salud mayores (huesos, articulaciones, mental…)

Los FUNCIONALES siguen siendo una apuesta

La mayoría de los consumidores europeos no creen en las alegaciones de salud y nutricionales 
de los fabricantes, lo que actúa como un importante inhibidor para el futuro crecimiento de 
estos productos. (Business Insights)



Bebida de espárragos altamente nutritiva, también buena para deportistas

Beneficios nutricionales en formato conveniencia

Pasta probiótica (bacterias del ácido láctico que sobreviven al tratamiento térmico

Una alternativa a los lácteos para mejorar la salud digestiva e inmunológica



Códigos de colores

Diversas formas de COMUNICAR al consumidor

interactividad



Probar antes de comprar: tira que se disuelve en 
la boca e incorpora el sabor del producto

COMUNICAR en el punto de venta



ENVASES con nuevas FUNCIONES

Envase activo e inteligente
Interactivos
Comestibles
Sostenibles
Ergonómicos



Tinta sensible a la temperatura. Cambio de color cuando llega a la temperatura ideal 
de consumo (entre 6-8°C). 

Envase comestible

Etiquetas inteligentes dinámicas: 
cambian fecha de consumo
preferente si hay ruptura de la cadena
de frío (sensor de temperatura). 
Incluso modifica el precio

Lata con sistema de aerosol que 
permite inyectar la bebida a la boca 
a través de la pajita. Comodidad y 
experiencia sensorial



Higiene y conveniencia



Jarra de leche rellenable, usando 
un 75% menos de envase que las 
botellas de leche estandar.

AquaFlexCan, envase flexible para aguas y otras bebidas 
sin gas. Sólo 3.5 g de material de envasado y 
completamente reciclable

Envase elaborado con árboles de 
“talas responsables”, reciclables…



Naturales
Antiguos, tradicionales
Especias,
Superfrutas (salud y sabor)

INGREDIENTES

Nuevos ingredientes - Reglamento (CE) 258/97 novel food

semillas de chía (Salvia hispanica) 
extracto de hoja de alfalfa (Medicago sativa) 
aceite de alga de la microalga Schizochytrium sp. 
microalga Ulkenia sp. 
extracto lipídico de krill antártico (Euphausia superba) 



Sistemas de LIBERACIÓN de ingredientes



SABORES

Triunfan los sabores florales



A pesar de la crisis, el sabor sigue siendo el principal criterio de compra de alimentos. 
Para el 46,7% de los españoles los alimentos cada vez tienen menos gusto. 

(Estudio “Los españoles y el Sabor 2009” Tryp Network – Consumolab)

SABOR, uno de los principales criterios de compra

Hierbas y especias, de moda

Gama de cereales de desayuno: cereales y frutas con hierbas y especias (como el 
cardamomo, hierbabuena y eucalipto) . Para relajar la mente y aumentar la lucidez 
mental 

Avra Herbal de Coca-Cola, agua con aroma a hierbas disponible en sabor a: 
salvia, menta y romero, que dice proporcionar bienestar. Con ello busca la 
diferenciación en el mercado de las aguas aromatizadas 



Los números indican la composición (de sabores). El código de 
números (entre 1 y 9) indica la intensidad de dulzor, amargor…

Sabores de siempre en otras categorías de producto: 
bebida carbonatada con sabor a yogurt

Láminas con sabores cítricos, para bebidas frías y calientes, alcohólicas y no 
alcohólicas. Aportan menos de una caloría por tira, y no tiene colorantes, 
saborizantes ni edulcorantes artificiales. .



www.alimentatec.com

Nota: Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de Innova 
Database, Mintel GNPD, Google imágenes, revista TDN tendencias y Flickr


