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Alimentos
udables
Fuente natural
de crecimientos

\

El sectoralimentado
se ha volcadoen la salud.Supreeminencia
sobreel
restodedrlversdel consumo
(dela conveniencia
al placer)se estáconvirtiendoenun circulo virtuosoenel queoferta y demanda
parecen
retroa,imentarse. Unaestimaciónco,servadoraapu~que la alimentación
envosadasaludable muevean~ ~~en mlefl)alS-nes 4.000 M(.
La modade los alimentos sin ~nto I r líneas sin gluten y la
eflmlnaclón de grasas satumd~las Irrotagonlstas de las no-

v.ados
de,os
ú,t,mos
do~
~,es,
Ir pro~u~os,,~,
s,guen
vivendo
unasegunda~

Abñ12011
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SusanaReguera

as crecientesestadísticasindicanun aumento
de las enfermedades
derivadasde unamala
alimentación,así comounavancedela
obesidad
infantil y la crecientepreocupación
del
por unaalimentaciónconmayores
nutrientesy menor
cantidadde grasa,sal y azúcares.
Tantodesdelos organismos
públicoscomodesdeel
mundo
empresarialse han dadopasosen esta dirección
concampañas
institucionalesy publicitariascentradas,
tanto en unaalimentaciónmásequilibradacomoen
hábitosde vida mássaludables¯
Tradicionalmente,
los principalestargetsdel vector
saludable
hansidoel públicoinfantil, las mujeres
y el
segmento
de la tercera edad,paraluegoextenderse
a
la totalidaddela población¯
Sin embargo,
a lo largode
los últimos docemeses
se ha visto de nuevoun cambio
dedireccióny las grandes
firmasdelos principales
mercados
handecidiódirigirse a unconsumidor
con
unaproblemática
específica.Estatendenciaha creado
ercado,segmentado
másla oferta y
el factormarca¯
Según
unestudiorealizadopor la consultoraDeloitte,
el 76%de los españolesadmitequeactualmentese
pree¢upa
máspor su alimentaciónquehacecinco años
~~~ 60%de los hogareshanprobadoen algunaocasión
ún productocon propiedades
saludables.Anualmente,

~

el sector de productossaludablesmueve
alrededor
de 4.000M en nuestropaís, de los que másdel 65%
correspondería
exclusivamente
al sector Iácteo, conmás
de300referencias.Mientras,a nivel mundial,el mercado
de estosproductosestá valoradoen unos60.000M$.
Lasdosvertientesbásicasde productossaludablesson
los denominados
’light’ (bajosengrasas,azLí~ms...)y los
funcionales.Lastendencias
hanido variandosegúnlas
demandas
del consumidor
y la voluntadde la industria de
crearnecesidades
diferentes,así del ’boom’delos bífidus
y el omega
3, esteañolos linealesse hanvisto invadidos
por los productos
sin lactosay las líneasdepanadería
y bollería sin grasastrans. Parece
quelos próximos

~j~

se~j~eránun augedenuevosproductosfuncionales
I~Jaransu asalto al mercado,
reformulaciones
para
reducirlos nivelesde sal, sobretodoensopasy caldos
o platospreparados,
y seguiráel constante
goteolos
productos
lights o bajosengrasas.
Unestudiorealizadopor la consultora
TNSen siete
paíseseuropeos,
incluidoEspana,
haintentadoestablecer
los parámetros
de los hábitossaludables
enel estilo
devida y dealimentación
de 108consumidores
del viejo
continente.El comprador
que~ acercaal lineal y busca
un opciónsaludabletiene una~lomciónmuyconcreta
de los ingredientesque enca~su elección: omega
3,
vitaminas
y bifidussonel trío dl~tacado,
seguidos
par los
antioxidantes.
í
f
Lostargets del mercado
apa[iB¢en
parfiladostambién
en
la encuesta,primeroel femeninO,
dondecasi el 70%de

PRINCIPALES
LANZAMIENTOS
SALUDABLES
DELSECTOR
LÁCTEO

BebidasIácteaa
ALIMENTOS
LÁCTEOS,
S.A.
Leche
delargavida
COOR
GANADERA
VALLE
PEDROCHES
(COVAP)
Lechosin laetosa
DANONE,
S.A.
Leche
desoja
FEIRACO,
SCOOR
GALLEGA

Leche
delargavida

KAIKU
CORPORACIÓN
ALIMENTARIA,
S.L.

Derivado
Iácteo

LASURGAL,
S.L.

Leche
decortavida
Leche
delargavida
...........

GRUPO
LECHE
PASCUAL,
S.L.
Bebida
vegetal

PULEVA
FOOD,
S.L.
S.A.T.LOSCOMBOS

Leche
delargavida
Leche
delargavida
Bebida
leche+zumo

Muuu
Covap
Savia

Normal
y calcio
Sinlactosa
Elaboradaa
partir desoja
Bajoporcentaje
degrasas
y una
Unl¢la
alta concentración
deácidosgrasos
omega
3
Reduce
el colesterol
sincontener
Bene¢ol
Zero
lactosa
Equilibrada,
bajocontenido
engrasa,
: Delaltsr
también
enversióneco.
Pascual
Sin
Sinlactosay disponible
envariedades
lactosa
semi
y desnatada
i
............
...................
100%
vegetal,
sincolesterol
y écidos
Omega
3 y 6 e isoflavonas
de
Pascual
Vlvesoy grasos
soja además
deestarendquec
deen
calcioy vitaminas
(Ay D).
Puleva.......
Leche
calcioy omega
3 contap~n
’helicap’
PuevaOmega
3 Sabora nueces
LosCombos Smoothie
defrutasy yogur
probidtico
continúa
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las mujeres
estarían
interesadas
enperderpeso(vectorde
productos
light) y el abanico
deedadcomprendido
entre
45y 54como
el principalpúblicoobjetivo.Losproductos
ecológicos
y orgánicos,
compiten
enalgúnsegmento
determinado
conlos etiquetados
como
’saludables’por
partedelas grandes
marcas.
Labarreraprincipalque
tieneparael consumidor
actuales el mayor
factorprecio
ya queaunque
cercadel 60%los consideran
mássanos
quesuscompetidores,
másdel 36%
admiten
queel precio
es demasiado
elevado¯

propiasde estesegmento
del público.Esteúltimoes
unnuevonichodemercado
a desarrollar,teniendoen
cuentaque,según
las previsiones
y deseguirel ritmo
actual, en 40añosel 35%de la poblaciónespañola
tendrámásde 65 años.
INVASIÓN
DELOS’SIN LACTOSA’

Si enaños
precedentes
le tocaron
el turnoa los bífidus,
los productos
activosbeneficiosos
paralos nívelesaltos
decolesterol
o los enriquecidos
encalcio,los pasados
Losúltimosdocemeses
ha habidounaexplosión
docemeses
hansidolos delos productos
sin lactosa,
desde
lechelíquidaa queso
pasando
porlos yogures.
delanzamientos
orientados
tantoal públicoinfantil
como
al targetsenior,centrados
los primeros
enuna
Según
los estudioshechos
públicosporvariasempresas
composición
mássanay natural, conmenos
sal, sin
Iácteas,el 15%
dela población
tendríadiagnosticada
intolerancia
a la lactosaperomásdeun40%
podria
gluteny equilibrada
y los últimosalegando
principios
algúntipo deproblema
al respecto.
activosquemejoren
o prevengan
ciertas enfermedades presentar
...PRINCIPALESLANZAMIENTOS
SALUDABLES
DELSECTOR
LACTEO
Empresa

Producto

Quesos
.............................

i

............

Caracterl’sticas

Marca
i

..........

............

Sóloel 10%de materiagrasay un1%
desal

CADI,S.C.L.L.

Queso
fresco

Cadifresc

FRiASNUTRICIÓN,
S,A.

Queso
fresco

Burgalla

Elaborado
conlechede soja

Queso
en Ionchas
y rallado

Entramont

Bajoencaloríaslight

Queso
en Ionchas

MIIram

Bajoencaloríaslight

GRUPO
TGT

Sin Lactosa

Sinlactosa
i

Queso
tipo manchego

LÁCTEAS
GARCiA
BAQUERO,
S,A.

Al Natural

¯

Bajocontenido
enlactosa,sal y sin
gluten

Bajoen Grasa

Bajoengrasay disponibleen sabores
tradicionales

Quesoemmental

MIIIénVicente

Sin lactosa
Certificadodeproducto
’bío’

PALANCARES
ALIMENTACIÓN,
S.A.

Queso
Uneade quesos
frescoy urtraflltrados

MIIIllñ Vicente

QUESOS
CERRATO,
COOP-

Linealight

Cerrato
IIIllt

Bajeen grasa

MILLÁN
VICENTE,
S.L.

QUESERIA
LA FUENTE,
S,A.
QUESERÍA
MENORQUINA,
S,A.

MuySaludable

.

Sin lactosa,gluten,reducido
aportede
grasay sal, lights y brfidus

Rallado,Ionchas
y dados

Lafuente

Sinlactosa

Queso
rallado

Sltnté

Sólo3%de materiagrasa

Ionchas
Quesofundidoen.............

Sant~

Bajocontenidoengrasa

Quesofundido en Ionchas 13’anchettesI1¿tlt Reducidonúmerode calorías

Postres
CLESA,
S.L.

DANONE,
S,A,

Cremasbombón

Clesa

0%materiagrasa,disponiblesen
variedades
caféy toffe

Natillas

Danone

10%menosde azúcar

Actimelsólido

Actlmel

Enriquecido
conL-Casei
DN-114
....... 001

Yogur

MI primerDanone
Reformulaci5n
del perfil organoléptico

GUPO
LECHEPASCUAL
y NATREEN

Nata montada

Pascual

SinazUcar

KAIKUCORPORACI¿N
ALIMENTARIA,
S.L,

Yogur

Calclum

Enriqueeido
concalcioy vitaminaD

LACTALIS
NESTLE
PROD.LÁCTEOS
REFRIG.
IBERIA,
S.L.

Cremafondant

Sveltesse

S n azúcay reducidoaportecalórico

POSTRES

Gelatina
S.A.
.....
Flan

Y DULCES

REINA,

SweetGellie
....................
Reina

Sin azúcar
..............
0%demateria
grasa

Fuente:Alimarket
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Durante
los primeros
meses
de2010,Leche
Pascual
lanzósusprimeras
referencias
enestesegmento,
enlas
variedades
desemidesnatada
y desnatada.
Asíseuníaa la
pionera
enestetipodeproductos,
la donostiarra
Kaiku,
ya
la gallegaCelta.Posteriormente,
enlosprimeros
compases
deesteañole tocóel turnoa Covap,
queyahabía
anunciado
suintención
decompletar
suofertadeproductos
que
comercializa
consusnuevas
referencias
’sin’ enformato
de
briky enlas tresvariedades:
entera,
semiy desnatada.
Laindustriaquesera
hasidounadelas másactivasen
estenichodemercado
y todaslas grandes
firmassehan
apresurado
halanzarsu versióndeslactosada,
siempre
dentrodesusgamas
tradicionales.
Laúltimaensumarse
a la moda
fue García
Baquero,
quelanzósusreferencias
encuñas,Ioncheados
y ensu modalidad
dequeso
fresco.Estanueva
gama
continuaba
la tendencia
quela
manchega
habíavenidosiguiendo
enlos últimosmeses
dentrodel segmento
saludable
y quele hizopresentar
otrasdoslíneas,’Al Natural’
y ’BajoenGrasa’.
Así,la
firmarealense
emulaba
los pasos
queinició Forlasa,con
la presentación
desusprimeras
referencias
saludables,
bajasengrasay ensal.
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Losproductoresde Iácteos
hanoptadopor las referencias
sin lactosay conbajo
contenidograso

Unos
meses
antes,Quesería
Lafuente
hizolo propio
sacando
al mercado
su líneasin lactosaenIonchas,
ralladosy dados
paraensalada,
similarlíneaquesiguió
en2011MillánVicente,estaúltimasóloensuvariedad
emmental.
Mientras,Palancares
Alimentación,
enseña
quesera
delgrupoFuertes,
dio porterminada
susobras
deampliación
desusinstalaciones
mumianas,
que
multiplicaron
pordiezsucapacidad
productiva.
Lapuesta
enmarcha
denuevas
líneascoincidióconel lanzamiento
enel mercado
de su gama
’Sannum’,
después
renombrada
’MuySaludable’.
Así,incluíaporprimera
vezvariedades
microfiltradas,
sin lactosa
y light. Paralelamente
sacóal
mercado
queso
madurado
elaborado
conlechedecabra,
conunreducido
contenido
ensal y grasa,light, bífudus
y
también
sin lactosa.
.,.continúa
enla página
76
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PRINCIPALES
LANZAMIENTOS
SALUDABLES
DELSECTOR
CÁRNICO
Empresa
ANAVICOLA
MELIDA,
S.A.
ARCADIE
ESPAÑA,
S.L

Producto

Marca

Caractedsticas

Líneade elaborados
y empanados
:: Coc&Coc

Aptoparaceliacos

Brochetas
de ave

Roler

Singlutenni huevo

Líneade elaborados

Roler Omega3
Alto contenidovitamínico

I

CAMPOFRiO
FOOD
GROUP,
S.A. L[nea de comidapara mayores: Tufmlx

Terminadas
y trituradas adeoaadas
parala TerceraEdad.

CÁRNICAS
SERRANO,
S.A

30%menos
degrasaquela recetatradicional

Frankurt

Sabresanos

.I

Patémediterráneo,
pimienta,miel Crata Granjas-80%de grasaanimal,sin gluten, feculas o colorantesi

y!°m"!°
.........................................................................................................
[
CRETA
FARMS
ESPAÑA,
S.L.

del coateaidode grasaanimalen m~sdeUn :30%!:
Wienera
clásicasTqueso
y pavo CretaGrafijas RedUCC!Óa
Mini jamóncocidoy pechuga
CretaGranjasi Contenido
de grasaanimalinferior al 2%
i

de
payo
.....................
.................................
...................................................
I
CretaGranjasReducci6n
del contenidode grasaanimalen másde un 30%
Mini chopped
depavo
..........................................................
: ................................................
.3

Jamón
cedidoextra y pechuga
de pavo

CretaGranjas

Chopped
pork y pavobologna

CretaGrefl|as

:

Contenido
degrasaanimalinferior al 2%

!

Reduooión
del contenido
degrasaanimalen másdeun 30%

Líneaelaboradas
cerdopo~loy pavoEIPozoBienStar Reducido
contenido
engrasasy sal. Singluten
ELPOZO
ALIMENTACIÓN,.
S.A.

Locheados
y unapiezaal corte
(jamón)

Ali Natural

EMBOTITS
SALGOT,
S.A.

Lrneaecológica

Eco~algot

Fuente: Alimarket

i
Lasvariedades
dejamóny lacónnopresentan
lactosay
el chorizo,salamiy salchichón
nocontienen
fosfatos I
Basadaen un novedoso
proyecto ganaderoecológico.~
t
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PRINCIPALES
LANZAMIENTOS
SALUDABLES
DELSECTOR
DEBEBIDAS
|
*AGUAS

FONT

VELLA

Y

LANJARON,

S.A.

Agua

sin

gas

Font

Vella
f,

eebidas
w~eta!es
.........................................................................................
..............
rt

COMERCIAL
MASOLIVER,
S.A.
-FINESTRA
SULCELO,S.A.

B~a

y

B~.

Y

avena

a

ecológica

cambio

~e que no contiene
presenta
i calciodeorigenvegetal.

lac-

Cervezas

I

BAVARIA
IBÉRICA,S.A.

Cerveza
sin alcohol

GRUPO
MA.OU-SAN
MIGUEL

Cerveza
sin alcoho,

UNICDRINKS
& SOL,S.L.

|
|

Cerveza
sin alcoho~

BavadaWit
~Conz.
Sol Cero

||

Cerveza
blancadetrigo
umo.delirnón
¡Sin
alcohol

eef~escos
AquarluaLibre Ceroazúcares
Bebidaisotónica/deportiva
COCA-COLA
ESPAÑA
...........................................
..................................................
Powerade ...............................
Bebidaisotónica/deportiva

......

"[
I

|!
|
|
continúa
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...PRINCIPALES
LANZAMIENTOS
SALUDABLES
DELSECTOR
DEBEBIDAS

Vinos
FAMILIA
MARTINEZ
BUJANDA,
S.L. (GRUPO)
Vinoa partir de uvasecológicas Inflnitus

TierradeCastilla,tantoblanco
como
tinto

1;

Nerola

DOCatalunya
y certificación
orgánica

Vinode baa gradación

Seisgrados

Elaborado
conuvaSyrah

GÓNZALEZ-BYASS

Vinodebajagradación

Lancera
Free Sólo0,5%
dealcohol

GRUPO
ORBORNE

Vinodebajagradación

Rosaflno

Vinode aguja

EIIvo

Líneaqueincluyeblancos,
tintosy espumoso
!

Esencia

Blanco,
a partirdeuvasmacabeo
y moscatel
~.

MIGUEL
TORRES,
S,A. (GRUPO)
BODEGAS
LUZÓN

Vinoecológico

Vinode bajagradación

GRUPO
ÉLIVO

Vnodebajagradación

VIRGEN
DELÁGUILA

Zumos ..........................................
..............
BIOSPIR
T, S A

Lineade zumos
y refrescos

JUVER
ALIMENTACION,
SL

Zumo
Zumo
........................

SENSAFRUIT,
S.L.

Alimarket

: ............................................

100%
ecológicas,
naturales
defrutasy mezc
adoscona usdemanantial
sinazúcar
añadido~g(

Disfruta

Cocktail
defrutassinazúcar
afiadido

Compal
Llght

Reducido
contenido
calórico
.

. ,

Compal
AntldloxAltocontenido
enantlOSldantes

Zumo

Compal
Exoflca
Sinazúcar
añadido

......

Sunny
DelightVitaminas
. ............................

i

i.

Zumo

SUNNY
DELIGHT
ESPAÑA,
S.A. (GRUPO) Refresco
Fuente:

.............

.
Rollinger

!

i
I:

l

.~
~.............................................
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Dentro
dellinealdeyogur
las únicas
referencias
sin
lactosasonlas comercializadas
porKaiku,queademás
amplióen2010conel lanzamiento
desu línea’Benecol’
parareducirlos nivelesdecolesterol
ahoratambién
ensu
versión’sin’. Queda
porversi durante
los próximos
meses
el restodefabricantes
deyogures
se unena la moda
o
si queda
limitadoa las líneasexistentes.
El consumidor
tendrá,
al final, la últimapalabra.
A VUELTAS
CONLAS"CLAIMS’
Losdenominados
alimentos
funcionales,
quehabían
venidoexperimentando
unavance
constante
desdesu
eclosiónhaceya unosaños,hanestadomásestancados
durante2010,enpartefrenados
porlas autoridades
comunitarias
y la polémica
suscitada
porla actividado no
delos elementos
funcionales
y las propiedades
quelos
ingredientes
queel producto
tendríaquetener.
Lalíder delmercado,
Danone,
realizóvarioscambios
en
sulínea’Actimel’.Amediados
deañoy paraadaptarse
a las nuevas
exigencias
dela Efsa,incluyóvitaminas
Ey
B6,lo quele permitióseguirrelacionando
la marca
con
susbeneficios
parael sistema
inmunitario
sin tenerque
traera discusión
los fermentos
I.casei,a la espera
de
quelas autoridades
se pronuncien
al respecto.
Yacon
anterioridad,
el grupofrancés
habíadecidido
ampliar
la
gama
consu versiónsólidaparaatraeral públicoquese
’resistía’a probado.
Lasfirmashanapostado
porsusmarcas
estrellasy
los productos
consolidados
debido
la adversa
coyuntura
económica.
Kaikuamplió’Benecol’mientras
Puleva,yaen
manos
delgrupofrancés
Lactalis,optóporhacerlo propio
conla leche’PulevaOmega
3’, añadiéndola
a los ácidos
grasos
queyateníaunnuevo
sabor.
LA GRASASIGUEMARCANDO
LA PAUTA
Desde
la aparición
delos fiambres
depavoenel
mercado,
el sectorcárnicohaidoexplorando
cadavez
másel segmento
saludable
y ampliando
susportfolios
paraadaptarse
a las nuevas
necesidades
del mercado
y
además,
hacerfrentea la caídadel consumo,
sobretodo
dadasu vinculación
conenfermedades
cardiovasculares.
Lareducción
dela materia
grasa
y la ausencia
degluten
sonlas dosprincipales
líneasdetrabajodentrode
los departamentos
deI+Ddelas industriascárnicas
nacionales.
Unadelas principales
novedades
quehavisto la luz
durante
2010
hasidola ’joint-venture’
entreel grupo
alimentario
Argaly la griegaCretaFarms,
trassuanuncio
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PRINCIPALES
LANZAMIENTOS
SALUDABLES
DE VARIOSSECTORES

Aceites
ACEITES
ABRIL,S.L.

AceitedeOliva

Abril

BiO*Ecológico

ACEITES
DELSUR-COOSUR,
S.A.
(ACESUR)

Aceitedegirasol

Coosol

50%de~cidooteico, grasabaja en
caloríasy cardiosa]udable

SCSCORPORACIÓN
ALIMENTARIA,
S.A

Aceitedegirasol

KoipesolSolplus

Mezclade antioxidantesquehace
quelos alimentosabsorban
un 20%
menosdedeaceite

OUVAR
DELDESIERTO,
S.L.

Aceite
infantil

: Benlam|e¡Cadete

Bajaacidez,alto contenido
deácido
oléicoy vitaminas

Alimentacióninfantil
Potitospara~acena

Sin glutény huevo,conbajocontenido
ensal y contribuyen
a unadgestiÓn
másligera. Más
:
.....
Mayor
contenido
encalcio, hierroy
vitaminasy unmenorporcentajede
grasas

Nutdb¿n

ALTER FARMACIA, S.A .............................................

LABORATORIOS
ORDESA,
S.L

Cerealesdesayuno

Nutdbén

Potites

Blevlt

Incorporan
fructooligosacáridos

Bajocontenidoensal, elaborado
con
Soluciones(calabazacon patata MllupaRecetasde mamá
ta cantidadnecesariade verduradiaria
NUMIL
NUTRICIÓN,
S.L.

i

Y menestra
concordero)

y sin conservantes

................................

Unea de cereales

............

Mnupa

Sin

gluten,

efecto

blfidus

|

Café
NESTI.I~
ESPAÑA,
S.A.

GALLINA
BLANCA,
S.A. (GRUPO)

Nesca~í

Cafésoluble

Caldosy ayudas
culinarias

C°nse’vas
de pescad°
................
CONSERVAS
DELNOROESTE,
SA
(CONNORSA)

.
DUNIACAMPOALMERIA,
S.L,

Contiene
caféverde,conantioxidantes
i
naturales queayudana retrasar el |
envejecimiento
delas células.

Sehaneliminado
las grasashidroge- |
nadasy no contieneni conservantes|
ni colorantes
}

Avecrem

.........

..............

.
Lnea
deconservas .

.
Cabode Pellas

Elaborada
conaceitedeoliva virgen t
extraecológico,
i

Hortahzas
en conserva

_
La Ge~alena

Gama
integradapor fritada, mousse |
detomate,confituradetomate
raf y |
depimiento
rojo, a partir deproductos
|
ecológicos.
|

........................................................................................................
...................................
I
Barritasde cerealesdedesa~u._no
$peclelK

KFJ.LOO0 ESPAÑA, $.L~ _
WEETABIX
IBÉRICA,
S.L.

_

Cerealesdesayuno

Weetablx

_ 50% más de choeolat._
Conchocolate

e y s~"

Dietéticos
Barritas
NUTRITION
& SANTI~,S.A.
............’.’ ...... L...................
~’’":’"’"’"’""~’":
.....

........

(SoyJoy"
....................

Elaboradas
Coñ
sojay früia................
"

.....

!
continúa
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A
unañoantes.El grupocámico
español
entradeesta
manera
plenamente
enel mercado
desaludables,
ya que
hastala fechanoteníalíneapropiaenestesegmento,
aunque
las referencias
seránelaboradas
porla griega
ensusinstalaciones.
Así,halanzado
al mercado
toda
unanuevagama
deembutidos
elaborados
conaceitede
olivavirgenextra,Estaffneareduce
el riesgodepadecer
enfermedades
cardiovasculares,
al sustituirlas grasas
saturadas
pormonoinsaturadas
e incluyea su vez
componentes
antioxidantes
queretrasanel efectodel
envejecimiento.
Estas
propiedades
yale hanvalidoel
respaldo
dela Fundación
Española
del Corazón.

En elaboradoscárnicos,las
tendenciasprincipalessonla
eliminaciónde grasay de gluten

a travésdela exportación
departedesu producción
a
Alemania
y Francia,
graciasa uncontrato
conCarrefour.
Porsu parte,EIPozo
hamantenido
suapuesta
poreste
segmento
y presentó
dosnuevas
líneasenmarcadas
dentrodela alimentación
beneficiosa
parala salud:
’EIPozo
Bienestar’
y ’E]Pozo
Ali Natural’.Laprimera
de
ellasintegrada
porproductos
decerdo,pavo
y pollo,que
contienen
unbajocontenido,
tantodegrasas
como
de
sal y además
notienengluten,conlo quesonaptospara
celiacos.
Lalínea’Ali Natural’
estálibredelactosa
ensus
variedades
dejamón
cocidoy lacónasado,
mientras
el
chorizo,
salami
y salchichón
notienenfosfatos.

Siguiendo
estemismo
modelo,
Cárnicas
Alonso,junto
conla importadora
Alcenara
y la Universidad
Politécnica
deMadrid,
hanconstituido
la joint venture
Hearthy
Food
Cárnicas.
El objetivodela empresa,
al igualqueel de
Argaly CretaFarms
esla sustitución
delas grasas
transsaturadas
presentes
enlos productos
cárnicos
tradicionales
poraceitedeoliva.Alonso,
queestá
especializada
enelaborados
étcnicos,ya habíacomenzado
la elaboración
delíneadeterneraecológica,
primero
También
la ausencia
deglatenes el objetivode
frescay luegoyaelaborados,
y teníaunplandeexpansión dosnuevos
lanzamientos,
ya enel segmento
delos
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.,,PRINCIPALES LANZAMIENTOS
SALUDABLES
DE VARIOSSECTORES
Empresa

Producto

Marca

Características

Edulcorantes
AZACONSA,
S.L

Edulcorante
ll’aulao

ShlpDulk

Z~oeritwos

4 variedades
quecombinan
los arán- {
Rutalla by SonSánchez danosy las cerezasdesecados
junto I
i
conlos frutos secos

Ahmentos
dietéticos

GullÓn

Galletas

Dlet NatureRedondltas’

Aptoparadiabéticosy 0%calofias

;

Frutos secos
SONSÁNCHEZ,
S.A.

Galletas
GALLETAS
GULLÓN,
S.A.

HI~FEINTERNATIONAL
ESPAÑA,
S.A. Barritas Sustltulttvas

Herballfe

Tortitasdemaízy arroz

.~
I

Controlde peso

i

í

MariaDiet
Dlgestlve

KRAFT
BISCUITS
IBERIA,S.L,

Dlgestlve
gol
QUELY,
S.A.

Galletas

Qualls- Cor

TRiASGALETES-BISCUITS,
S.A.

Barritas saclantes/energëhcasTda~

i
4
Propedades
antioxidantesy capacidad
paracaptarradicaleslibres
Propiedades
saciantea(controlde
peso)y energéticas

Helados

í

Nelaoos

RoyneSpeclal Une

Netaeos

RoyneSpeclal Uno

Bombón
helado,sin azúcaresañadi- ’,
dosy reducido
aportecalórico
Copa
multifrutas,sin azúcares,
añadidosy 30%defruta

~etaaos

Royne
SpeclalFlbm

Conextradefibra

CASTY,
S.A.

lelaaos

CestyDeyogur

Propiedades
similaresa las del yogurt
y as msmasbacterias incorporadas
a }a leche.

LÁCTEOS
ERgOIEN,
S,L,

Ilelaoos

Blohotz

Confrutos y productosnaturalesde t
cultivo ecológico

nfuaiones

CLESA,S.L (DIVISIÓNHELADOS)

Infuslones
SARA
LEESOUTHERN
EUROPE.
S.L.
UNILR~R
ESPAÑA,
S.A. (GRUPO)

Hornlmans

Rosamoqueta

nfusiones

Upton

’Comforting’. ....... ,~,~~~~

Pansmgluten

Betlna

Aptoparaceliacos

Panintegral

PanPar~

Panintegral

ArtesanitaSalud

Pande hogaza

GranReserva

i

Masascongeladas

BERLYS
ALIMENTACIÓN,
S.A.

Elaborado
conharinasespeciales
de f
trige Y centen°’ maltaY maltat°stada I
Elaborado
a partir deun mixdeaminoácidoscon efectosantioxidantes,.
{
Variedades
hogaza
desoja, rico en
fibras y proteinas;hogaza
malticereales, conefecto saciantea través de¯
su alto contendido
enfibras; hogaza
I,
aceitunasde Kalamata,
elaboradocon[
aceitedeoliva virgenextray olivas 1.
griegas;y hogaza
clásico¯
t

í

EUROPASTRV,
S.A.

continúa
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elaborados
frescos.Lafilial avícoladela cooperativa
AN
Mélidaamplióenlos primeros
meses
del añosu gama
de
frescosy empanados
conunalíneaaptaparaceliacos.El
compromiso
dela empresa
conel desarrollodenuevas
referencias
sehabíatraducido
enel ejercicioprecedente
en un desembolso
de 3,4 M. Unosmeses
mástarde
Arcadie
España,
a travésdesuenseña
’Roler’inició
la comercialización
desu’ParrilladadeAves’,queno
contenía
glutenni huevo.
Decaraa los próximos
meses,
estadltimaestáreformulando
sugama
’RolerVital’, que
habíavistola luz a finalesde2009y quesecentraba
en
el vectorfuncional,
conunaporteextradevitaminas
C,E,
B12y omega
3 a transformadas
frescosdecarnesrojas
y aves.Como
resultado
deestoscambios,
dirigidossobre
todoal componente
omega
3, la líneacambiará
demarca
y pasará
a comercializarse
bajo’RolerOmega’.
El mercado
deembutidos
saludables
siguelideradopor
el giganteCampofrío
desde
queapostara
porsu gama
depavo.Según
haanunciado
la empresa,
el desarrollo
denuevas
referencias
dentrodelsegmento
saludable
seráunodelos pilaresquecentrará
su esfuerzo
inversor.
Laúltimalínealanzada
al mercado
enestesentido
es ’Natu6ssimos’
en2009y parala queprevén
un
crecimiento
del 20,1%
esteaño.
ACEITE,NUEVOS
TIEMPOS
El aceitedeoliva havenidorecibiendo
apoyo
desde
las
instituciones
públicascomo
basedela promoción
dela
dietamediterránea.
Enesteterrenomerece
mención
el
nacimiento
de pequeñas
enseñas
ecológicas
queestán
iniciando,a pequeña
escala,la elaboración
deaceite
a partir deproductos
dehuertaecológicos.
Esteaño
también
havistola luz los dosprimeros
aceitesorientados
al público
infantil, bajolasmarcas:
’Benjamín’
y ’Cadete’,
elaborados
porla almeriense
OlivardelDesierto.
Otras
empresas
hanoptado
porpublicitarlas excelencias
propias
desu líneatradicional,como
Hojiblanca
a través
deunacampaña
publieitariaconDavidBisbal.
Paralelamente,
el aceitedegirasol,quenocuenta
con
’tan buena
prensa’
enel vectorsaludable,
harealizado
algunos
esfuerzos
apelando
al descenso
enel nivel
calórico.Acesur
lanzó,bajola marca
’Coolsol’unanueva
variedad
deaceitedegirasol,elabora
conun50%
deácido
oleico,grasabajaencaloríasy cardiosaludable,
propiedad
normalmente
atribuidoa las líneasdeoliva.
El últimolanzamiento
quehallegadoa los linealesde
las grandes
superficies
hasido’Koipesol
Solplus’.Su
recetaa basedeunacombinación
deantioxidantes
hace
quelos fritos absorban
el 20%
menos
deaceitequeel
restodelas líneasdegirasolpresentes
enel mercado.
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Lalíderdelsector
Europastry
mantiene,
a pesar
dela
crisis,unapolEica
constante
derenovación
y el 20°4desus
El mercado
delas masas
congeladas
hasidounodelos
ventas
provienen
delas líneasdenuevos
productos.
Ala hora
primeros
enverseafectado
porlas iniciativasgubernamentalesdeanalizar
lasventas,
sulíneassaludables
(’Fripan
Salud’
’Marian
Corpore
Sano’)
hancrecido
un23,5%.
Laeliminación
y hacambiado
granpartedesusrecetas
paraadaptarse
a
las nuevas
normativas
queprohiben
las grasas
transdentro
delasgrasas
transhaidorealizándose
paulatinamente
y los
desusrecet~s.
Elsiguiente
proceso
queyalasgrandes
del
segmentos
depany bolleríasin glutenaptos
paraceliacos
han
sector
haniniciado
esla reducción
desaldentro
desuslíneas.
experimentado
uncrecimiento
aúnmayor.
Paralelamente,
susgamas
singluteny lasticasenfibrahan
Recientemente,
presentó
unaampliación
desu línea
crecido
durante
el últimoañoy lasprespectivas
paralos
’GranReserva’,
concuatronuevas
variedades
desupan
próximos
meses
siguen
siendo
optimistas.
LAS TRANSQUEDAN
ELIMINADAS

.,.continúaen la página86

...PRINCIPALESLANZAMIENTOS
SALUDABLES
DE VARIOSSECTORES
Empresa

Producto

Marca

Caractedsticas

i ......................................................................

PASTISART

Creissant

Pastlsa~t

Lineasin gluten

BMIcel

Multiceraa~asy sin azúcarañadidoi
Lineaexclusiva
parael sectoreeliaco
integradapor baguette,chapattamedí-~
terránea,magdalenas
y plumcake ~,

~~ ~
Mermeladas
y Miel
TIERRA
Y ORO,S.A.
.........................
Panaderíafresca

Siropede ágave
......................
............

GRUPO
BMBO
(SARALEEBAKERY
GROUP)
Pande moldey tostado

SunnyVia
i

i
Edulcorante
natural
~ ......
! ! .... ! ...........

Silueta

: Elaborado
a partir delcereal’chia’

Panadería
y bollería
industrial
INTERDUL
PASTELERiA
ARTESANA,
S.A. Croissant

Pescado
Congelado

....................

Sin conservantas
y conmargarinas
free trans

Brunch

.........................
Surimi
Talladmls

......................

Pescaburgere
PESCANOVA,
S.A. ..................................................................................
Sa~blchos de mar
Pescadoprecocinado
DELFINULTRACONGELADOS,
S.A.

Pescanova

0%materiagrasay sia gluten

Singluten

Hamburguesas
de pescado

Delfín

Elaboradas
conatún,sin gluteny ricas
en Omega
3

Platospreparados

Boyan

Menosdel 10%de grasa

Platospreparados

El HostalUnoaSalud

Mejorael sistemainmunológ,co

Platos preparadosambient
INDUSTRIAS
CERDEIMAR,
S.L.
ALIMENTOS
NATURALES,
S.A.

!

Platos preparados
deshidratados
UNILEVER
ESPAÑA,
S.A. (GRUPO)

Platospreparados
deshidratados
KnorrLlgeresa

50%menos
desal y sólo 50 kcal por
ración

Platos preparadoscongelados
i.A SIRENA
ALMB¢I’A¢óN
CONGELADA,
S.A.

Platos
;repaiad0s
......................... Qui;"te

PROCTEL
& GAMBLE,
S.A.

Patatas

.
¯
Pr ngesMultigram

........calórico

......

i
[
~.

Elaborado
a partir decerealesy con
l
un 13%de grasa menea

Fuente:Alimarket
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Vinosin alcohol,¿sólounamoda?
espués
dela cervezay los
jovenquebusca
unvinosuave
y ligero.
licoressin, ahorale hallegado
Supresencia
enla grandistribución,
el turnoal vino.Si durante
enlos establecimientos
deCarrefour,
los últimosañosse hicieronpúblicos
Alcampo
y Eroski,entreotros,ha
numerosos
estudiosquehacían
potenciado
su crecimiento
y haentrado
referencia
a las excelencias
del vino
enel mercado
holandés.
Enlas mismas
fechas,Bodegas
como
un factor saludablesobretodo
Luzón
y Virgendel Águilapresentaron
a la horade prevenirenfermedades
cardiovasculares,
ahoraparecequela
sus propuestas
en este segmentos.
La
tendencia
delos sin alcoholo conuna
primera,integrada
enel grupoFuertes,
bajagradación
haaterrizadoconfuerza
lanzóunalínea conmenos
cantidad
al sector.
dealcohol,’SeisGrados’,elaborado
La bajadade las ventasen el sector
conuvasyrah.Porsu parte, la maña
Virgendel Águilahizolo propioconsu
vinícola, sobretodoenel mercado
marca’Esencia’,unblancoparcialmente
nacional,y la búsqueda
de nuevos
consumidores
sonlas principales
desalcoholizado,
5,5%,elaborado
con
razonesqueestándetrásde esta
uvasde la variedadmacabeo
(90%)
baterla de lanzamientos.
Además,
los
moscatel(10%).
El precursor
deestetipo devinos
mercados
exteriores, cadavez más
ennuestropaís, Grupo
Torres,conel
importantes
parael sectorvinícola
desu blanco’Natureo’,que
español,sonun potencialconsumidor lanzamiento
deeste tipo de caldos,especialmente
paisesárabes,asiáticos, nórdicos
junto conEstadosUnidos.
Esteverano,el grupoMatarrornera
anuncióquelevantadaunanueva
plantadestinada
únicamente
a la
producción
devinosdesalcholizados.
El centroestaráubicado
anexo
a su
actual bodega
de Valbueca
del Duero.
Lainversiónharondado
los 2,3My
hasido financiadaenun40%por los
Fondos
Europeos
de GarantíaAgraria
dela Junta
deCastillay León.El
objetivodeestaplantaes ampliarsu
producción
deestetipo decaldos,que
la firmacomercializa
bajolas enseñas
’Emina
Sin’ (0,5%)y ’EminaZero’
(0,0%).Cuando
la plantaestéa pleno
rendimiento
bodega
prevéalcanzar
los 10.0001
por hora,lo quesupone
multiplicarpor10su producción
deesta
gama.
También
el grupoOsbome
ha decido
darlosprimeros
pasos
enestadirección.
A mediados
de2010,relanzósu vinode
aguja
,Rosaflno,’
rebajando
sugraduación
alcohóllca
de12,5%
a 9,5%.Laintención
dela fimtaesdirigirsea unpúblico
más

D

conteniasolamente
un0,5%,sigue
apostando
porestalínea. Asf, se
encuentra
ultimando
el proyecto
para
presentar
unnuevo
vino,estaveztinto,
parciatmente
desaicoholizado
y quese
esperallegueal mercado
esteaño.
El gallegoGrupo
Élivo, especializado
en vinosdebajagradación
desde
susinicios en 2008,anunció
nuevas
inversiones
ensusinstalaciones
bodegueras,
quesupondrán
un
desembolso
de2,5 M.A principios
del añopasado,
la firmalanzótoda
unanuevagamamáscompleta,que
abarcaban
tanto blancocomo
tintos
ensusvariedades
sin alcohol,conuna
graduación
del 4%y un espumoso.
A
sudistribución
inicial a nivelnacional
y canalhoreca,se hasumado
su
presencia
enel canalalimentación,
Eroskiy Gadisa,
entreotros, como
susalto al exteriorconlos nuevos
contratoscomo
China,Japón,Finlandia,
Portugaly los Emiratos
Árabes.
Para
estosúltimosse ha desarrollado
un
anagrama
específico
’Prestige’.
Latendencia
al alza del consumo
de
estoscaldostambiénha empujado
a
la cooperativamanchega
El Progreso
a ampliarsusinstalaciones
de
Villarrubiadelos Ojos,conel objetivo
deincrementar
sus75.000botellas
actualesdevino desalcoholizado
hasta
unas200.000
unidades.Por último,
a finalesde2010,la firmaGónzalezByass
se hizoconla distribuciónen
nuestropaísdelos vinosdela enseña
portuguesa
’Lancers’,quecuentaen
su catalogo
conla Irnea’LancersFree’.
Estagama
estáelaborada
a partir de
vinosdesalcoholizados
y consólo
un0,5%vo[.
¿Conseguirá
el vino debaja
gradaciónhacerseun hueco
en
nuestras
bodegas?.
El consumidor
decidirá.
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i
dehogaza.
Dosdeellas estaríanenmarcadas
dentrode
la tendencia
a la alimentación
saludable,
aunque
noestén
incluidasenlas dosmarcas
queEuropastry
tienepara
estetipo deproducto.
Laprimera,
elaborada
consoja,rica
enfibrasy proteínas
y únicaconsojagranulada;
la otra
tieneefectosaciante
porel altocontenido
enfibras.
Berlyshadecidido
explotarsucatálogo
deproductos
sin glutendurante
los pasados
meses,
a travésdesu
línea’Betina’y también
estánincorporado
variedades
ricasenfibra. Dentro
deéstasúltimasseencuentra
su
nueva
’Artesanita
Salud’,enriquecida
conunaselección
decereales
y semillas,rico enaminoácidos,
conefectos
antioxidantes,
graciasa suaportedeminerales
y que
ayudan
a combatir
enfermedades
cardiovasculares
y los
altosíndicesdecolesterol.Yaparalos próximos
meses,
la empresa
madrileña
estápreparando
unaseriede
lanzamientos
paraceliacos,más
centrado
enbolleríay
pastelería.Enestesentido,durante
2010,la empresa
obtuvo
la marca
degarantía’Controlado
porla FACE
(Federación
deAsociaciones
deCeliacos
deEspaña)’.

Laotragranindustriadelsector,la valenciana
Panamar
Panaderos,
haampliado
también
susdenominados
’Panes
Saludables’
conunaseriedeversiones
mini,elaborados
todosconunaalta cantidad
decereales,
altosenfibra,
disponibles
enlas variedades:
soja,seiscereales,
nueces
y multicereales.

A partir demediados
2008,Berlysgarantizaba
que
susproductos
estaban
libres degrasas
transe inició

Porsu parte,Pastisarthaapostado
porlos productos
’sin’, tantoparabolleríasin azúcar
como
la líneaapta

la utilizacióndela sal yodada
(’Campesina
Yodada’).
industriamantiene
unacuerdo
conel InstitutodeCiencias
dela Alimentación
dela Universidad
deNavarra
(ICAUN),
parallevara cabo
las investigaciones
pertinentes
enla
mejora
delas propiedades
saludables
desu portfolio.
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paraceliacos.
Así,el últimoañopresentó
suCroissant
Multicereales,
queademás
denocontener
azúcartiene
coposdeavena,
semillasdelinazay amapola
y sésamo.
Bajola marca
’Delices’haaglutinado
los productos
libres
degluten,tantopancomo
bollería,cuyas
referancias
pretende
ampliarpróximamente.
Actualmente,
su departamento
deI+Destátrabajando
enunproyecto
de’noasimilación
degrasas’,junto
convarioscentros
deinvestigación.
El planpretende,
mediante
la utilizacióndecomplementos
alimenticios,
que
los almidones
y las grasas
presentes
enlos alimentos
noseanabsorbidos
ensu totalidadporel organismo.
Paralelamente,
yaestáempezando
a trabajarenla
reducción
delporcentaje
desal ensusgamas
depan.
DULCEBOL
TRABAJA
JUNTOAL CDTI
LalíderdebolleríaindustrialDulcesol
hatrazado
unplan
paradesarrollar
a medio
plazoproductos
mássaludables.
Dela mano
delCentro
deDesarrollo
Tecnológico
Industrial
(CDTI),
la compañía
contempla
invertir untotal de5
durante
unperiodo
detres años.Enla actualidad,
tiene
yaabiertas
cuatrolíneasdetrabajo:el enriquecimiento
desusproductos
confibrassolubles
e insolubles
en
agua;la reducción
deazúcares
y grasas;
la formulación
decoberturas
decacaosin grasas
hidrogenadas
y la
elaboración
debolleríaconbajoíndiceglucémico,
proyecto
esteúltimoenel quetrabajamano
a mano
conel centro
estudios
clínicosdela Brooks
University,
sito enla Oxford.
Estaslíneasdetrabajose enmarcan
enunproyecto
global
deinnovación,
basado
entres directrices:la evolución
funcional
y nutricionaldematrices
alimentarias
basada
eningredientes
naturales;
la búsqueda
decoberturas
y
rellenosmás
saludables
y la obtención
deproductos
de
bolleríaconunperfil nutricional
más
equilibrado.
MÁSOFERTA
’SIN GLUTEN’
Laofertadeproductos
aptosparaceliacoshaaumentado
a ritmoexponencial
durante
los últimos
añosy suoferta
se haextendido
desde
las masas
y panadería,
delas que
yahemos
dadocuenta,a productos
másgeneralistas.
El
sectordelos platospreparados
o precocinados
congelados
hasidola últimaenunirsea estatendencia.
Laprimera
enadelantar
estaideahasidola líderdel
sectordepescado
congelado
Pescanova,
quecomenzó
el
añoconel lanzamiento
desulínea’SinGluten’,únicacon
estascaracterísticas
quesepodía
encontrar
enloslineales
decongelados
a nivernacional.
Lagama
estádisponible
en
seisvariedades:
filetesdemerluza
al huevo,
ventresca
de
merluza
al huevo,
chanquitos
enbarinados,
aritosdemara la
romana,
varitasdemerluza
’popcorn’
y nuggets
demerluza.
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Paralelamente,
la cadena
deproductos
congelados
LaSirena,
haincorporado
el pasado
mesdemarzo
nuevas
referencias,
también
aptasparaceliacos.Estalíneaestáelaborada
por
la empresa
deongen
austriaco,Dr. Sch~r,especializada
en
productos
sin glutene incluye,desde
las vadtasdepescado,
la pizzamargarita
o lasagna,
dentrodel segmento
deplatos
preparados,
a los conos
helados
denatay chocolate.
Las grandesdistribuidoras han tomadotambién
constanciade este nicho de mercadoen aumentoy
han empezado
a dinamizarsus lineales para dar cabida
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a productosparaceliacos. El grupofrancésAuchan
presentóhaceun añouna nuevalínea, bajo su propia
marcade productossin gluten. Eranun total de 15
referencias,incluidos dentrode su gama
’Vivir Mejor’,
en la queademás
de las los productospara celiacos,
tambiénse encuentran
sus referencias’Eco’ y ’Bío’.
Este apuestapor parte de la marcablancasería un
primer pasopara abaratarla cesta de la comprade
los consumidores
intolerantes al gluten que, según
los datos manejados
por la roce, es un 200%más
cara quela del target tipo. Además
a estas primeras

Nuevoetiquetado;claridad y salud

D

urantelos últimosmeses
y decara a la

lelaboraciónde unnuevomarcolegal queregule
el etiquetadede los productosagroalimentarios
a nivel europeo,
hahabido
variasiniciativas tratando
de esbozarlas líneas principalesquedebeñan
seguir
los fabdcantas
a la horade etiquetarsusproductos,
LaConfederación
de IndustrialesdeAlimentación
y
Bebidas(CIAA)ha presentado
su propuestabasada
el principalcambio
quese reaterializaráconla nueva
ley:
la información
per raciónenlugardela obligatoriedad
ahorade los valoresnutdcionales
por 100gr o 100mi
de producto.
Lapreocupación
delas autoridades
comunitadas
porla
saluddela población
europea
y el aumento
delos casos
desobrepeso
y obesidad,
junto conlas enfermedades
crónicasdeñvadas
delas mismas,
hanimpulsado
un nuevo
proyecto
deley queayude
a los europeos
a seguirunadieta
mdsequilibrada.
Desde
el puntodevista del consumidor,
y según
el estudiorealizado
porla consultara
TNS,
el 86%
delos españoles
piensan
queunacorrectainformación
del
etiquetado
delproducto
podríaayudarles
a llevar unadieta
mássana.
El documento
presentado
ocr la ClAAhace
hincapi~
enla disoosición
delos elementos
en
los envases:
al =gualqueene=primerborrador
elaborado
uorel conseJo.
Pero.además,
incide
enJaimportancia
dela fuente,el COlOr
ye
contraste
utilizadoene~diseñodelos m~smos
Actualmente.
se~nc~uye
e~numera
ae~arcoucto.
la i~sraueingreo~enres,
e~peso
ne[o.la fecha
uecaducidad
x las condiciones
Óutlmas
ue
conservaclon
el fabricante
y la d=recc=ón,
el ~a[s
aeorigen,las instrucciones
deusocuanto
éstasseannecesarias},
el grabocealCOhOl.
caraDeDicas
3ueDresemen
másde 1.2%.e
información
nutricional.Además.
se oueoe

incluir la mama,
promociones
y los datosdecontacto
parael
consumidor.
Lapropuesta
final dela asociación
pasaporincluir, en
primerlugar,enla partedelantera
del envase
la información
nutñcional
correspondiente,
tantoal aporteenergético
por
porción,como
al porcentaje
queesorepresenta
enlas
cantidades
diariasrecomendadas.
Yaenel reverso,se
adjuntarÍan
las especificaciones
delos ochonutrientes
principales:
energía,
proteínas,
hidratosdecarbono,
azúcares,
grasas,
grasas
saturadas,
fibra y sodio,todasellas en
porcentaje
para100¿/100mi deproducto
y el formato
adecuado
seráel detabla,como
seestipulaenla directiva
1990/496/EC
LaCIAA
tratadepaliarlas deficiencias
queporpartedela
industriase handetectado
enlas consideraciones
iniciales
porpartedelasautoridades,
peronotratadesustituirun
modelo
porotrosi nodecomplementario.
ASt,otro delos
puntos
clavesapartados
porel nuevo
textohacereferencia
a especificarel número
deporciones
quese incluyenen
cadapaquete,
juntoconel pesoy el tamaño
delas mismas.
Enel casodealimentos
quenecesiten
unainterpretación

~im=eket
Abril2011
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A
referencias Auchánpreveía seguir aumentando,
con
los otros 120productosque ya comercializabajo su
marca,y continuarla colaboraciónconla federación.
Carrefour,hasidola últimaenpresentar
unaI[neade
productos
sin glutenbajosu marca
propia.Enconcreto
la
distribuidorahalanzado
seisreferencias,
todasdentrodel
sectordela panadería
y bolleríay conel sello degarantía
’Controlado
porFace’.Además,
la distribuidoratieneotras
150referencias
sin gluteny recogidas
enel listadooficial de
la asociación.

subjetiva,
como
esel caso
dela pasta
oel arroz,seutilizarán
las cantidades
máshabituales.
Porúltimo,también
haceun
repaso
deltipo deenvases
y superficies
quecensidem
más
idóneos,
encualquier
casosiempre
lisas,uniformes
y en
tonos
mate.
El proyecto
deunificarlasnormas
deletiquetado
propuesta
porla UEfuevistoconbuenos
ojos,enunprincipiopor1os
representantes
del sector,aunque
unavezéstasanalizaron
la propuesta
inicial, surgieron
las pdmeras
discrepancias
paracuestiones
puntuales.
Laprimeradeellas y la más
importante
es sobrelas especificaciones
delos paisesde
origendel producto.
Asimismo,
los representantes
dela
industriaeuropea
creennecesaria
la posibilided
deciertas
excepciones,
sobretodoparaproductos
concaracterísticas
especiales,
yaseaporque
seanalimentos
dietéticoso se
tratendereferencias
conunascondiciones
especiales
enel
envasado
(ediciones
limitadas,
delujo...).
A raíz delos pñmeros
ensayos
enla nueva
líneade
etiquetado,
el Consejo
Europeo
dela Información
Alimentaria,
hahechounaencuesta
entrelos consumidores
deseis
países,entreellos España
sobrelas consecuencias
que
hatenidoensu comportamiento
la nueva
normativa.
Enun
principiose percibe
positivamente,
a rasgos
generales,
las
nuevas
directricescomunitarias
aunque
hayagenerado
una
dudaprincipalentrelos consumidores:
¿como
determina
el fabricanteel tamaño
dela porción?
Noobstante,
el 79%
delos encuestados
afirmaron
quela información
nutdcionaI
porporciónles ayudaba
mása la horadevalorarla ingesta
dealimentos,
ya quelos porcentajes
por 100g se habían
convertido
cadavezenalgomásdifícil decalcular.A la hora
demostrar
suspreferencias,
prefierenla presentación
por
packsindividuales
o unidades
encasodel queproducto
sea
divisible,como
enel casodegalletas,pandemolde
o barras
dechocolate.
Enunosmeses,
la resoluciónen su supermercado
más
cercano.

~~sa~a
Regue~~
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Por su parte PascualHermanos
(Spar), ha renovado
los linealesparaceliacosrecientemente,
primerocon
la incorporación
de la línea de productos
dela marca
aragonesa
Beikery después
aglutinandotodaslas
refereciasenel mismo
lineal.
TOMADE CONCIENCIA
Durante
los últimosañosse hanredoblado
los esfuerzos,
ya seapor partede las autoridades
como
por partedela
industriaalimentariaparaconcienciar
a los consumidores
de seguirunaalimentación
mássana,conjugándola
con

unoshábitosdevida mássaludable.Eroskiha sido la
cadena
dedistribuciónmásactiva al respectoconel
lanzamiento
de campañas
televisivasmuyagresivasy el
anunciodevarios compromisos
consus clientes. La vasca
ha eliminadolas grasastrans añadidas
de las líneasde
sus productosbajosu propiamarcay halanzadouna
campaña
deprevención
de obesidadinfantil. Además,
fue
unadelas primerasen incluir enlos productos
de marca
dedistribuidorlo queella llamael ’Semáforo
nutricionar,
la información
decadaproducto,por porción,en la parte
delanteradel packe incluyendo
el número
de dosisde
cadapaquete.

Henufood,alimentacióncomomedicina
enufsod
nacecomo
otra delas iniciativas
ixlblicepd~adas
deinvestigación
enel sector
agrealimentado,
estálideradoporGallinaBlanca
y respaldado
porel Ministerio
deCiencia
e Innovación,
hast~ovencionado
el 44%
desu inversióntotal, unos
23,6M.Labasesobrela quese levantael programa
esla investigación
cienti~cadeingredientes
y alimentos
habituales
ennuestradietay como
su consumo
resulta
beneficioso
paranuestroorganismo.
LametadeHenufood
es posibilitar el gendenuevos
alimentos
conpropiedades
activas,quepuedan
contribuir
a prevenirel nesgo
depadecer
enfermedades
crónicas,
especialmente
la diabetes,obesidad,
hipertensión,
enfermedades
cardiovasculares,
óseasy cáncer.El vector
quecentrarálos esfuerzos
deHenufcod
es la población
adultaentre45y 65años,aur~ue
los resuttados
obtenidos
porlos diferentes
grupos
deinvestigación
intentarán
dar
cobertura
al mayor
espectro
depoblación
posible.
El caracter
diferenciador
deestainvestigación
esla
utilizacióndemétodos
quehastaahorahablan
estado
reservados
parala industriamédica
y farmacéutica,
basándose
enel binomio
nutriciÓny salud.Así, haránusode
metodologías
ómicas
o diagnosis
por imagen,
quepermitirán
a los grupos
detrabajoestudiarnuevos
biomarcadores
y analizarlos cambios
quese producen
enel organismo
después
del consumo
dedeterminados
alimentos.
Lasfibras,ácidos
grasos
y litoesteroles,
prolióticos,
prelípiticos
activos,calcioy fitoquímicos
seránlos
principales
objetos
deinvestigación
a lo largodelos
diferentessubproyectos
quese abordan
enHenufood,
aunque
nodescartaabordarotroscampos.
El endurecimiento
delos requerimientos
porpartedelas
autoridades
sanitariasa la horadeaceptar
~asa~egaciones
delas compañías
sobrelas propiedades
activasdesus
alimentos,
quese encuentra
actualmente
enunasituación
especialmente
controvertida,
podr/aserunadelas causas
quehayan
impulsado
la elaboración
deunosestudiosmás
meticulosos
dentrodelos departamentos
deI+D+idelas
grandes
firmas.Esperamos
los resultados.

Henufood

H

Salud
desde
la alimentació~,

Participantes
enel
proyectoHenufood
Empresas

GRUPO
GALLINA
BLANCA
$TAR
GRUPO
CARINSA
BIOCENTURY,
S.L.
GOFRUSELVA,
S.L.
WlLD
VALENCIA,
S.A.
PROBELTE
PHARMA,
S.A.
CORPORAClON
ALIMENTARIA
PEÑASANTA,
S.A.(CAPSA)
2BBLACKBIO,
S.L.
IBERMÁTICA,
S.A.
OPIs

Hospital
Universitario
LaPaz
Hospital
Universitario
Ramón
y Cajal
Fundación
InstitutodeInvestigación
Hospital
dela Santa
Creui SantPau
Fundación
InstitutodeInvestigacion
Hospital
Universitari
Vall d’Hebron
Institut Catalá
deCi~ncies
Cardiovasculars
(ICCC)
Universidad
CatólicadeMurcia
SanAntonio(UCAM)
Universidad
deValenciaHospital
Universitario
Doctor
Paset
Fundación
Privada
Centro
Tecnológico
Barcelona
Digital
InstitutodeInvestigación
enNutricion
y Seguridad
Alimentaria
(INSA)
InstitutodeAgroquimica
y Tecnologia
deAlimentos
(lATA)
Universidad
deLleida
Fuente:Elaboración
Alimarket

19

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 38822

Las grandescompañías
alimentariasestánfijando
objetivosambiciosos
para
la reducción
de sal, grasaso
azúcares
También
las grandes
corporaciones
se hanintentado
mandar
unmensaje
deconcienciación
al consumidor.
Laúltimaenlanzarunacampaña
ambiciosa
hasidola
multinacional
suizaNestlé,’A gustoconla vida’,conun
presupuesto
inversorde10M.Dentro
delas acciones
publicitariasqueseenmarcan
enesteplanse partede
la alimentación
saludable
paradarleunanueva
vueltade
tuercay quehaservidodemarco
parahacercampaña
paraalgunos
desu productos
estrelras.
Porsu partePepsico,
enunareunión
realizada
en
Nueva
Yorka principiosdel añopasado,
plasmó
su
declaración
deintenciones
enmateria
denutrición.
Además
delas consideraciones
generales
el grupo
alcanzó
unoscompromisos
concretos,
entrelos que
destaca
indicarlas caloríasy nutrientes
claveenel
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envase
de alimentos
y bebidasantesde 2012.Paralas
mismas
fechasy en consonancia
conla preocupación
surgida
porla saludinfantil,decidió
la retiradadela
ventadirectadebebidas
refrescantes
azucaradas
en
los centros
deeducación
primaria.
Porúltimo,sefÜóla
estrategiaa medio
plazoquepretendía
reducirla media
desodioporraciónenmarcas
globalesy mercados
clavesenun 25%
para2015.Yadecaraa 2020,la
multinacional
preveíala disminución
degrasassaturadas
cercadel 15%
y, paraesemismo
año,el objetivoera
bajarel índicedeazúcares
añadidos
enun25%.
Lascampañas
directas,sobretodolas orientadas
a las edades
mástempranas
siguenmarcando
las
estrategiasdemarketing,
tanto delas empresas
como
de
las asociaciones
delos diferentessectores
ennuestro
país.Así,la cárnicaArgalyaestárealizando
unaseriede
programas
deeducación
alimentaria
encolegios,conel
objetivodeenseñar
a travésdel juegolas bases
deun
alimentación
mássana.También
utilizandopropuestas
Iúdicas,la Asociación
deOrganizaciones
deProductores
deFrutasHortalizasdeAlmería
(Coexphal)
pretende
ineentivarel consumo
defruta y verduras
entrelos má
pequeños.m
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