
Alimentos
udables

Fuente natural
de crecimientos
El sector alimentado se ha volcado en la salud. Su preeminencia sobre el

resto de drlvers del consumo (de la conveniencia al placer) se está convir-

tiendo en un circulo virtuoso en el que oferta y demanda parecen retroa-

,imentarse. Una estimación co,servadora apu~ que la alimentación

envosada saludable mueve an~ ~~en mlefl)alS-nes 4.000 M(.
La moda de 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 una segunda~
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Susana Reguera

as crecientes estadísticas indican un aumento
de las enfermedades derivadas de una mala
alimentación, así como un avance de la
obesidad infantil y la creciente preocupación del

por una alimentación con mayores
nutrientes y menor cantidad de grasa, sal y azúcares.
Tanto desde los organismos públicos como desde el
mundo empresarial se han dado pasos en esta dirección
con campañas institucionales y publicitarias centradas,
tanto en una alimentación más equilibrada como en
hábitos de vida más saludables¯

Tradicionalmente, los principales targets del vector
saludable han sido el público infantil, las mujeres y el
segmento de la tercera edad, para luego extenderse a
la totalidad de la población¯ Sin embargo, a lo largo de
los últimos doce meses se ha visto de nuevo un cambio
de dirección y las grandes firmas de los principales
mercados han decidió dirigirse a un consumidor con
una problemática específica. Esta tendencia ha creado

ercado, segmentado más la oferta y
el factor marca¯

Según un estudio realizado por la consultora Deloitte,
el 76% de los españoles admite que actualmente se
pree¢upa más por su alimentación que hace cinco años

~~~ 60% hogares han probado en alguna ocasiónde los

~ ún producto con propiedades saludables. Anualmente,

el sector de productos saludables mueve alrededor
de 4.000 M en nuestro país, de los que más del 65%
correspondería exclusivamente al sector Iácteo, con más
de 300 referencias. Mientras, a nivel mundial, el mercado
de estos productos está valorado en unos 60.000 M$.

Las dos vertientes básicas de productos saludables son
los denominados ’light’ (bajos en grasas, azLí~ms...) y los
funcionales. Las tendencias han ido variando según las
demandas del consumidor y la voluntad de la industria de
crear necesidades diferentes, así del ’boom’ de los bífidus
y el omega 3, este año los lineales se han visto invadidos
por los productos sin lactosa y las líneas de panadería
y bollería sin grasas trans. Parece que los próximos

~j~se~j~erán un auge de nuevos productos funcionales
I~Jaran su asalto al mercado, reformulaciones para

reducir los niveles de sal, sobre todo en sopas y caldos
o platos preparados, y seguirá el constante goteo los
productos lights o bajos en grasas.

Un estudio realizado por la consultora TNS en siete
países europeos, incluido Espana, ha intentado establecer
los parámetros de los hábitos saludables en el estilo
de vida y de alimentación de 108 consumidores del viejo
continente. El comprador que ~ acerca al lineal y busca
un opción saludable tiene una ~lomción muy concreta

de los ingredientes que enca~ su elección: omega 3,
vitaminas y bifidus son el trío dl~tacado, seguidos par los
antioxidantes. í

f
Los targets del mercado apa[iB¢en parfilados también en

la encuesta, primero el femeninO, donde casi el 70% de

PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DEL SECTOR LÁCTEO

Bebidas Iácteaa
ALIMENTOS LÁCTEOS, S.A. Leche de larga vida
COOR GANADERA VALLE PEDROCHES (COVAP) Lecho sin laetosa
DANONE, S.A. Leche de soja

FEIRACO, SCOOR GALLEGA

Leche de corta vida

Bebida vegetal

Leche de larga vida

Leche de larga vida

Muuu Normal y calcio
Covap Sin lactosa

Savia Elaboradaa partir de soja
Bajo porcentaje de grasas y una

Leche de larga vida Unl¢la alta concentración de ácidos grasos
omega 3

Derivado Iácteo Bene¢ol Zero Reduce el colesterol sin contener
lactosa

: Delaltsr Equilibrada, bajo contenido en grasa,
también en versión eco.

Leche de larga vida Pascual Sin Sin lactosa y disponible en variedades
lactosa semi y desnatada

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

100% vegetal, sin colesterol y écidos
Pascual Vlvesoy grasos Omega 3 y 6 e isoflavonas de

soja además de estar endquec de en
calcio y vitaminas (A y D).

Puleva ....... Leche calcio y omega 3 con tap~n ’helicap’
Pu eva Omega 3 Sabor a nueces
Los Combos Smoothie de frutas y yogur probidtico

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.

LASURGAL, S.L.

GRUPO LECHE PASCUAL, S.L.

PULEVA FOOD, S.L.

S.A.T. LOS COMBOS Bebida leche+zumo
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las mujeres estarían interesadas en perder peso (vector de
productos light) y el abanico de edad comprendido entre
45 y 54 como el principal público objetivo. Los productos
ecológicos y orgánicos, compiten en algún segmento
determinado con los etiquetados como ’saludables’ por
parte de las grandes marcas. La barrera principal que
tiene para el consumidor actual es el mayor factor precio
ya que aunque cerca del 60% los consideran más sanos
que sus competidores, más del 36% admiten que el precio
es demasiado elevado¯

Los últimos doce meses ha habido una explosión
de lanzamientos orientados tanto al público infantil
como al target senior, centrados los primeros en una
composición más sana y natural, con menos sal, sin
gluten y equilibrada y los últimos alegando principios
activos que mejoren o prevengan ciertas enfermedades

propias de este segmento del público. Este último es
un nuevo nicho de mercado a desarrollar, teniendo en
cuenta que, según las previsiones y de seguir el ritmo
actual, en 40 años el 35% de la población española
tendrá más de 65 años.

INVASIÓN DE LOS ’SIN LACTOSA’

Si en años precedentes le tocaron el turno a los bífidus,
los productos activos beneficiosos para los níveles altos
de colesterol o los enriquecidos en calcio, los pasados
doce meses han sido los de los productos sin lactosa,
desde leche líquida a queso pasando por los yogures.
Según los estudios hechos públicos por varias empresas
Iácteas, el 15% de la población tendría diagnosticada
intolerancia a la lactosa pero más de un 40% podria
presentar algún tipo de problema al respecto.

...PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DEL SECTOR LACTEO

Empresa Producto Marca Caracterl’sticas

Quesos............................. i ............ i .......... ............

Sólo el 10% de materia grasa y un 1%
CADI, S.C.L.L. Queso fresco Cadifresc de sal

FRiAS NUTRICIÓN, S,A. Queso fresco Burgalla Elaborado con leche de soja

Entramont Bajo en calorías light
GRUPO TGT

MIIram Bajo en calorías light

Queso en Ionchas y rallado

Queso en Ionchas

Sin Lactosa Sin lactosa
i ¯

Bajo contenido en lactosa, sal y sin
LÁCTEAS GARCiA BAQUERO, S,A. Queso tipo manchego Al Natural gluten

Bajo en grasa y disponible en saboresBajo en Grasa tradicionales

Queso emmental MIIIén Vicente Sin lactosa .
MILLÁN VICENTE, S.L.

Queso MIIIllñ Vicente Certificado de producto ’bío’

PALANCARES ALIMENTACIÓN, S.A.
Unea de quesos fresco y urtra- Muy Saludable Sin lactosa, gluten, reducido aporte de
flltrados grasa y sal, lights y brfidus

QUESOS CERRATO, COOP- Linea light Cerrato IIIllt Baje en grasa

QUESERIA LA FUENTE, S,A. Rallado, Ionchas y dados Lafuente Sin lactosa

Queso rallado Sltnté Sólo 3% de materia grasa

QUESERÍA MENORQUINA, S,A. Queso .............fundido en Ionchas Sant~ Bajo contenido en grasa

Queso fundido en Ionchas 13’anchettes I1¿tlt Reducido número de calorías

Postres
0% materia grasa, disponibles en

CLESA, S.L. Cremas bombón Clesa variedades café y toffe

Natillas Danone 10% menos de azúcar

DANONE, S,A, Actimel sólido Actlmel Enriquecido con L-Casei DN-114 ....... 001

Yogur MI primer Danone Reformulaci5n del perfil organoléptico

GUPO LECHE PASCUAL y NATREEN Nata montada Pascual Sin azUcar

KAIKU CORPORACI¿N ALIMENTARIA, S.L, Yogur Calclum Enriqueeido con calcio y vitamina D

LACTALIS NESTLE PROD. LÁCTEOS REFRIG. Crema fondant Sveltesse S n azúca y reducido aporte calórico
IBERIA, S.L.

Gelatina Sweet Gellie Sin azúcar
POSTRES Y DULCES REINA, S.A. ..... .................... ..............Flan Reina 0% de materia grasa

Fuente: Alimarket
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Durante los primeros meses de 2010, Leche Pascual
lanzó sus primeras referencias en este segmento, en las
variedades de semidesnatada y desnatada. Así se unía a la
pionera en este tipo de productos, la donostiarra Kaiku, y a
la gallega Celta. Posteriormente, en los primeros compases
de este año le tocó el turno a Covap, que ya había anunciado
su intención de completar su oferta de productos que
comercializa con sus nuevas referencias ’sin’ en formato de
brik y en las tres variedades: entera, semi y desnatada.

La industria quesera ha sido una de las más activas en
este nicho de mercado y todas las grandes firmas se han
apresurado ha lanzar su versión deslactosada, siempre
dentro de sus gamas tradicionales. La última en sumarse
a la moda fue García Baquero, que lanzó sus referencias
en cuñas, Ioncheados y en su modalidad de queso
fresco. Esta nueva gama continuaba la tendencia que la
manchega había venido siguiendo en los últimos meses
dentro del segmento saludable y que le hizo presentar
otras dos líneas, ’Al Natural’ y ’Bajo en Grasa’. Así, la
firma realense emulaba los pasos que inició Forlasa, con
la presentación de sus primeras referencias saludables,
bajas en grasa y en sal.

Los productores de Iácteos
han optado por las referencias
sin lactosa y con bajo
contenido graso

Unos meses antes, Quesería Lafuente hizo lo propio
sacando al mercado su línea sin lactosa en Ionchas,
rallados y dados para ensalada, similar línea que siguió
en 2011 Millán Vicente, esta última sólo en su variedad
emmental. Mientras, Palancares Alimentación, enseña
quesera del grupo Fuertes, dio por terminada sus obras
de ampliación de sus instalaciones mumianas, que
multiplicaron por diez su capacidad productiva. La puesta
en marcha de nuevas líneas coincidió con el lanzamiento
en el mercado de su gama ’Sannum’, después renombrada
’Muy Saludable’. Así, incluía por primera vez variedades
microfiltradas, sin lactosa y light. Paralelamente sacó al
mercado queso madurado elaborado con leche de cabra,
con un reducido contenido en sal y grasa, light, bífudus y
también sin lactosa.

.,.continúa en la página 76
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PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DEL SECTOR CÁRNICO
Empresa Producto Marca Caractedsticas

AN AVICOLA MELIDA, S.A. Línea de elaborados y empanados :: Coc&Coc Apto para celiacos

Brochetas de ave Roler
ARCADIE ESPAÑA, S.L

Línea de elaborados Roler Omega3 Alto contenido vitamínico

Sin gluten ni huevo I

CAMPOFRiO FOOD GROUP, S.A. L[nea de comida para mayores : Tufmlx Terminadas y trituradas adeoaadas para la Tercera Edad.

CÁRNICAS SERRANO, S.A

CRETA FARMS ESPAÑA, S.L.

EL POZO ALIMENTACIÓN,. S.A.

EMBOTITS SALGOT, S.A.

Frankurt Sabresanos 30% menos de grasa que la receta tradicional .I

Paté mediterráneo, pimienta, miel Crata Granjas -80% de grasa animal, sin gluten, feculas o colorantes i
y!°m"!° ...................... .................. .................................................................[
Wienera clásicasT queso y pavo Creta Grafijas RedUCC!Óa del coateaido de grasa animal en m~s de Un :30% !:

Mini jamón cocido y pechuga Creta Granjas i Contenido de grasa animal inferior al 2% ide payo ..................... ................................. ...................................................I
Mini chopped de pavo Creta Granjas Reducci6n del contenido de grasa animal en más de un 30%

.......................................................... : ................................................ .3

Jamón cedido extra y pechuga Creta Granjas Contenido de grasa animal inferior al 2% !
de pavo :

Chopped pork y pavo bologna Creta Grefl|as Reduooión del contenido de grasa animal en más de un 30%

Línea elaboradas cerdo po~lo y pavoEIPozo BienStar Reducido contenido en grasas y sal. Sin gluten i
Locheados y una pieza al corte Las variedades de jamón y lacón no presentan lactosa y
(jamón)

Ali Natural

Lrnea ecológica Eco~algot

el chorizo, salami y salchichón no contienen fosfatos I

Basada en un novedoso proyecto ganadero ecológico .~

Fuente: Alimarket t
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PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DEL SECTOR DE BEBIDAS

|
AGUAS FONT VELLA Y LANJARON, S.A. Agua sin gas Font Vella*

eebidas w~eta!es................................................................................................................................ ..............tf,
COMERCIAL MASOLIVER, S.A. B~a y avena ecológica

r

-- ~e que no contiene lac- |
FINESTRA SUL CELO, S.A. B~. Y a cambio presenta |

i calcio de origen vegetal.

Cervezas I
BAVARIA IBÉRICA, S.A. Cerveza sin alcohol Bavada Wit Cerveza blanca de trigo | |

GRUPO MA.OU-SAN MIGUEL Cerveza sin alcoho,
~Conz. umo.delirnón "[

UNIC DRINKS & SOL, S.L. Cerveza sin alcoho~ Sol Cero ¡Sin alcohol ...... I

eef~escos |
!

Bebida isotónica/deportiva Aquarlua Libre Cero azúcares |
COCA-COLA ESPAÑA ........................................... .................................................. |

Bebida isotónica/deportiva Powerade ...............................
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...PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DEL SECTOR DE BEBIDAS

Vinos

FAMILIA MARTINEZ BUJANDA, S.L. (GRUPO) Vino a partir de uvas ecológicas Inflnitus Tierra de Castilla, tanto blanco como tinto
1;

MIGUEL TORRES, S,A. (GRUPO) Vino ecológico Nerola DO Catalunya y certificación orgánica !

BODEGAS LUZÓN Vino de ba a gradación Seis grados Elaborado con uva Syrah i

GÓNZALEZ-BYASS Vino de baja gradación Lancera Free Sólo 0,5% de alcohol

GRUPO ORBORNE Vino de baja gradación Rosaflno Vino de aguja i.

GRUPO ÉLIVO Vino de baja gradación EIIvo Línea que incluye blancos, tintos y espumoso !

VIRGEN DEL ÁGUILA V no de baja gradación Esencia Blanco, a partir de uvas macabeo y moscatel ~.

Zumos .......................................... : ............................................
.............. . 100% ecológicas, naturales de frutas y mezc a-

BIOSPIR T, S A Linea de zumos y refrescos Rollinger dos con a us de manantial sin azúcar añadido~g(

JUVER ALIMENTACION, S L Zumo Disfruta Cocktail de frutas sin azúcar afiadido

Zumo Compal Llght Reducido contenido calórico i
........................ .............

. . , I:

SENSAFRUIT, S.L. Zumo Compal Antldlox Alto contenido en antlOSldantes

Zumo Compal Exoflca Sin azúcar añadido

SUNNY DELIGHT ESPAÑA, S.A. (GRUPO) Refresco Sunny Delight Vitaminas l

Fuente: Alimarket ...... . ............................ ~ ..............................................~
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Dentro del lineal de yogur las únicas referencias sin
lactosa son las comercializadas por Kaiku, que además
amplió en 2010 con el lanzamiento de su línea ’Benecol’
para reducir los niveles de colesterol ahora también en su
versión ’sin’. Queda por ver si durante los próximos meses
el resto de fabricantes de yogures se unen a la moda o
si queda limitado a las líneas existentes. El consumidor
tendrá, al final, la última palabra.

A VUELTAS CON LAS "CLAIMS’

Los denominados alimentos funcionales, que habían
venido experimentando un avance constante desde su
eclosión hace ya unos años, han estado más estancados
durante 2010, en parte frenados por las autoridades
comunitarias y la polémica suscitada por la actividad o no
de los elementos funcionales y las propiedades que los
ingredientes que el producto tendría que tener.

La líder del mercado, Danone, realizó varios cambios en
su línea ’Actimel’. A mediados de año y para adaptarse
a las nuevas exigencias de la Efsa, incluyó vitaminas E y
B6, lo que le permitió seguir relacionando la marca con
sus beneficios para el sistema inmunitario sin tener que
traer a discusión los fermentos I.casei, a la espera de
que las autoridades se pronuncien al respecto. Ya con
anterioridad, el grupo francés había decidido ampliar la
gama con su versión sólida para atraer al público que se
’resistía’ a probado.

Las firmas han apostado por sus marcas estrellas y
los productos consolidados debido la adversa coyuntura
económica. Kaiku amplió ’Benecol’ mientras Puleva, ya en
manos del grupo francés Lactalis, optó por hacer lo propio
con la leche ’Puleva Omega 3’, añadiéndola a los ácidos
grasos que ya tenía un nuevo sabor.

LA GRASA SIGUE MARCANDO LA PAUTA

Desde la aparición de los fiambres de pavo en el
mercado, el sector cárnico ha ido explorando cada vez
más el segmento saludable y ampliando sus portfolios
para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y
además, hacer frente a la caída del consumo, sobre todo
dada su vinculación con enfermedades cardiovasculares.
La reducción de la materia grasa y la ausencia de gluten
son las dos principales líneas de trabajo dentro de
los departamentos de I+D de las industrias cárnicas
nacionales.

Una de las principales novedades que ha visto la luz
durante 2010 ha sido la ’joint-venture’ entre el grupo
alimentario Argal y la griega Creta Farms, tras su anuncio
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PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DE VARIOS SECTORES

Aceites

ACEITES ABRIL, S.L. Aceite de Oliva Abril BiO*Ecológico

ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. 50% de ~cido oteico, grasa baja en
(ACESUR)

Aceite de girasol Coosol calorías y cardiosa]udable

Mezcla de antioxidantes que haceSCS CORPORACIÓN Aceite de girasol Koipesol Solplus que los alimentos absorban un 20%ALIMENTARIA, S.A menos dede aceite

Baja acidez, alto contenido de ácidoOUVAR DEL DESIERTO, S.L. Aceite infantil : Benlam|e¡Cadete oléico y vitaminas

Alimentación infantil

Sin glutén y huevo, con bajo contenido
Potitos para ~a cena Nutdb¿n en sal y contribuyen a una dgestiÓn

más ligera. Más
ALTER FARMACIA, S.A ............................................. : .....

Mayor contenido en calcio, hierro y
Cereales desayuno Nutdbén vitaminas y un menor porcentaje de

grasas

LABORATORIOS ORDESA, S.L Potites Blevlt Incorporan fructooligosacáridos

Bajo contenido en sal, elaborado conSoluciones (calabaza con patata Mllupa Recetas de mamá ta cantidad necesaria de verdura diaria

NUMIL NUTRICIÓN, S.L. Y menestra con cordero) y sin conservantes
i ................................ ............

Unea de cereales Mnupa Sin gluten, efecto blfidus

Café |
Contiene café verde, con antioxidantes i

NESTI.I~ ESPAÑA, S.A. Café soluble Nesca~í naturales que ayudan a retrasar el |
envejecimiento de las células.

Se han eliminado las grasas hidroge- |
GALLINA BLANCA, S.A. (GRUPO) Caldos y ayudas culinarias Avecrem nadas y no contiene ni conservantes|

ni colorantes }

C°nse’vas de pescad° ................ ......... ..............
CONSERVAS DEL NOROESTE, S A . . Elaborada con aceite de oliva virgen t
(CONNORSA)

L nea de conservas . Cabo de Pellas extra ecológico, i

Gama integrada por fritada, mousse |
. _ de tomate, confitura de tomate raf y |

DUNIA CAMPOALMERIA, S.L, Hortahzas en conserva La Ge~alena de pimiento rojo, a partir de productos|
ecológicos. |

................................................................................................................ ...................................I
KFJ.LOO0 ESPAÑA, $.L~ _ Barritas de cereales de desa~u._no $peclel K

_ _ 50% más de choeolat._ e y s~"
WEETABIX IBÉRICA, S.L. Cereales desayuno Weetablx Con chocolate

Dietéticos

!NUTRITION & SANTI~, S.A. Barritas ........ (SoyJoy" .................... Elaboradas Coñ soja y früia ................
............ ’.’ ...... L ...................

~’ ’":’"’"’"’""~’": ..... " ..... continúa
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A

un año antes. El grupo cámico español entra de esta
manera plenamente en el mercado de saludables, ya que
hasta la fecha no tenía línea propia en este segmento,
aunque las referencias serán elaboradas por la griega
en sus instalaciones. Así, ha lanzado al mercado toda
una nueva gama de embutidos elaborados con aceite de
oliva virgen extra, Esta ffnea reduce el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, al sustituir las grasas
saturadas por monoinsaturadas e incluye a su vez
componentes antioxidantes que retrasan el efecto del
envejecimiento. Estas propiedades ya le han valido el
respaldo de la Fundación Española del Corazón.

Siguiendo este mismo modelo, Cárnicas Alonso, junto
con la importadora Alcenara y la Universidad Politécnica
de Madrid, han constituido la joint venture Hearthy Food
Cárnicas. El objetivo de la empresa, al igual que el de
Argal y Creta Farms es la sustitución de las grasas
trans saturadas presentes en los productos cárnicos
tradicionales por aceite de oliva. Alonso, que está
especializada en elaborados étcnicos, ya había comenzado
la elaboración de línea de ternera ecológica, primero
fresca y luego ya elaborados, y tenía un plan de expansión

En elaborados cárnicos, las
tendencias principales son la
eliminación de grasa y de gluten

a través de la exportación de parte de su producción a
Alemania y Francia, gracias a un contrato con Carrefour.

Por su parte, EIPozo ha mantenido su apuesta por este
segmento y presentó dos nuevas líneas enmarcadas
dentro de la alimentación beneficiosa para la salud:
’EIPozo Bienestar’ y ’E]Pozo Ali Natural’. La primera de
ellas integrada por productos de cerdo, pavo y pollo, que
contienen un bajo contenido, tanto de grasas como de
sal y además no tienen gluten, con lo que son aptos para
celiacos. La línea ’Ali Natural’ está libre de lactosa en sus
variedades de jamón cocido y lacón asado, mientras el
chorizo, salami y salchichón no tienen fosfatos.

También la ausencia de glaten es el objetivo de
dos nuevos lanzamientos, ya en el segmento de los
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.,,PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DE VARIOS SECTORES

Empresa Producto Marca Características

Edulcorantes

AZACONSA, S.L Edulcorante ll’aulao Shlp Dulk Apto para diabéticos y 0% calofias ;

Frutos secos

4 variedades que combinan los arán- {
SON SÁNCHEZ, S.A. Z~oeritwos Rutalla by Son Sánchez danos y las cerezas desecados junto I

con los frutos secos i

Galletas

Ahmentos dietéticos GullÓn Tortitas de maíz y arroz .~
GALLETAS GULLÓN, S.A. I

Galletas Dlet Nature Redondltas’

HI~FE INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A. Barritas Sustltulttvas Herballfe Control de peso i
íMaria Diet

KRAFT BISCUITS IBERIA, S.L, Dlgestlve i
Dlgestlve gol

4
Prop edades antioxidantes y capacidad

QUELY, S.A. Galletas Qualls - Cor para captar radicales libres

Propiedades saciantea (control de
TRiAS GALETES-BISCUITS, S.A. Barritas saclantes/energëhcas Tda~ peso) y energéticas

í
Bombón helado, sin azúcares añadi- ’,

Nelaoos Royne Speclal Une dos y reducido aporte calórico

CLESA, S.L (DIVISIÓN HELADOS) Netaeos Royne Speclal Uno
Copa multifrutas, sin azúcares, añadi-
dos y 30% de fruta

~etaaos Royne Speclal Flbm Con extra de fibra

Propiedades similares a las del yogurt
CASTY, S.A. lelaaos Cesty Deyogur y as m smas bacterias incorporadas

a }a leche.

Con frutos y productos naturales de tLÁCTEOS ERgOIEN, S,L, Ilelaoos Blohotz cultivo ecológico

Infuslones

SARA LEE SOUTHERN EUROPE. S.L. nfuaiones Hornlmans Rosa moqueta i

UNILR~R ESPAÑA, S.A. (GRUPO) nfusiones Upton ’Comforting’ . ....... ,~,~~~~

Masas congeladas

Helados

BERLYS ALIMENTACIÓN, S.A.

Pan sm gluten Betlna

Pan integral Pan Par~

Pan integral Artesanita Salud

Apto para celiacos
fElaborado con harinas especiales de

trige Y centen°’ malta Y malta t°stada I
Elaborado a partir de un mix de ami-
noácidos con efectos antioxidantes ,.

{

EUROPASTRV, S.A.

Variedades hogaza de soja, rico en
fibras y proteinas; hogaza malticerea-íles, con efecto saciante a través de ̄

Pan de hogaza Gran Reserva su alto contendido en fibras; hogaza I,
aceitunas de Kalamata, elaborado con [
aceite de oliva virgen extra y olivas 1.
griegas; y hogaza clásico¯ t

continúa
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elaborados frescos. La filial avícola de la cooperativa AN
Mélida amplió en los primeros meses del año su gama de
frescos y empanados con una línea apta para celiacos. El
compromiso de la empresa con el desarrollo de nuevas
referencias se había traducido en el ejercicio precedente
en un desembolso de 3,4 M. Unos meses más tarde
Arcadie España, a través de su enseña ’Roler’ inició
la comercialización de su ’Parrillada de Aves’, que no
contenía gluten ni huevo. De cara a los próximos meses,
esta dltima está reformulando su gama ’Roler Vital’, que
había visto la luz a finales de 2009 y que se centraba en
el vector funcional, con un aporte extra de vitaminas C, E,
B12 y omega 3 a transformadas frescos de carnes rojas
y aves. Como resultado de estos cambios, dirigidos sobre
todo al componente omega 3, la línea cambiará de marca
y pasará a comercializarse bajo ’Roler Omega’.

El mercado de embutidos saludables sigue liderado por
el gigante Campofrío desde que apostara por su gama
de pavo. Según ha anunciado la empresa, el desarrollo
de nuevas referencias dentro del segmento saludable
será uno de los pilares que centrará su esfuerzo inversor.
La última línea lanzada al mercado en este sentido
es ’Natu6ssimos’ en 2009 y para la que prevén un
crecimiento del 20,1% este año.

ACEITE, NUEVOS TIEMPOS

El aceite de oliva ha venido recibiendo apoyo desde las
instituciones públicas como base de la promoción de la
dieta mediterránea. En este terreno merece mención el
nacimiento de pequeñas enseñas ecológicas que están
iniciando, a pequeña escala, la elaboración de aceite
a partir de productos de huerta ecológicos. Este año
también ha visto la luz los dos primeros aceites orientados
al público infantil, bajo las marcas: ’Benjamín’ y ’Cadete’,
elaborados por la almeriense Olivar del Desierto. Otras
empresas han optado por publicitar las excelencias
propias de su línea tradicional, como Hojiblanca a través
de una campaña publieitaria con David Bisbal.

Paralelamente, el aceite de girasol, que no cuenta con
’tan buena prensa’ en el vector saludable, ha realizado
algunos esfuerzos apelando al descenso en el nivel
calórico. Acesur lanzó, bajo la marca ’Coolsol’ una nueva
variedad de aceite de girasol, elabora con un 50% de ácido
oleico, grasa baja en calorías y cardiosaludable, propiedad
normalmente atribuido a las líneas de oliva.

El último lanzamiento que ha llegado a los lineales de
las grandes superficies ha sido ’Koipesol Solplus’. Su
receta a base de una combinación de antioxidantes hace
que los fritos absorban el 20% menos de aceite que el
resto de las líneas de girasol presentes en el mercado.
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LAS TRANS QUEDAN ELIMINADAS

El mercado de las masas congeladas ha sido uno de los
primeros en verse afectado por las iniciativas gubernamentales
y ha cambiado gran parte de sus recetas para adaptarse a
las nuevas normativas que prohiben las grasas trans dentro
de sus recet~s. El siguiente proceso que ya las grandes del
sector han iniciado es la reducción de sal dentro de sus líneas.
Paralelamente, sus gamas sin gluten y las ticas en fibra han
crecido durante el último año y las prespectivas para los
próximos meses siguen siendo optimistas.

La líder del sector Europastry mantiene, a pesar de la
crisis, una polEica constante de renovación y el 20°4 de sus
ventas provienen de las líneas de nuevos productos. A la hora
de analizar las ventas, su líneas saludables (’Fripan Salud’ 
’Marian Corpore Sano’) han crecido un 23,5%. La eliminación
de las grasas trans ha ido realizándose paulatinamente y los
segmentos de pan y bollería sin gluten aptos para celiacos han
experimentado un crecimiento aún mayor.

Recientemente, presentó una ampliación de su línea
’Gran Reserva’, con cuatro nuevas variedades de su pan

.,.continúa en la página 86

...PRINCIPALES LANZAMIENTOS SALUDABLES DE VARIOS SECTORES

Empresa Producto Marca Caractedsticas
i ......................................................................

Creissant Pastlsa~t Multiceraa~as y sin azúcar añadido i

PASTISART Linea exclusiva para el sector eeliaco
Linea sin gluten BMIcel integrada por baguette, chapatta medí-~

~~ ~ terránea, magdalenas y plumcake ~,

Mermeladas y Miel

TIERRA Y ORO, S.A. Sirope de ágave Sunny Via Edulcorante natural i
......................... ...................... ............ i ~ ...... ! ! .... ! ...........

Panadería fresca

GRUPO BMBO (SARA LEE BAKERY GROUP) Pan de molde y tostado Silueta : Elaborado a partir del cereal ’chia’

Panadería y bollería industrial
Sin conservantas y con margarinas

INTERDUL PASTELERiA ARTESANA, S.A. Croissant Brunch free trans

Pescado Congelado.................... ......................... ......................
Surimi Talladmls

Pescaburgere 0% materia grasa y sia gluten
PESCANOVA, S.A. ..................................................................................

Sa~blchos de mar

Pescado precocinado Pescanova Sin gluten

Elaboradas con atún, sin gluten y ricas
DELFIN ULTRACONGELADOS, S.A. Hamburguesas de pescado Delfín en Omega 3

Platos preparados ambient

INDUSTRIAS CERDEIMAR, S.L. Platos preparados Boyan Menos del 10% de grasa !

ALIMENTOS NATURALES, S.A. Platos preparados El Hostal Unoa Salud Mejora el sistema inmunológ,co

Platos preparados deshidratados
50% menos de sal y sólo 50 kcal por

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

Platos preparados congelados
i

i.A SIRENA AL MB¢I’A¢ óN Platos ;repaiad0s ......................... Qui;"te ........ ...... [
CONGELADA, S.A. calórico ~.

¯ . Elaborado a partir de cereales y con
PROCTEL & GAMBLE, S.A. Patatas Pr ng es Multigram un 13% de grasa menea l

Fuente: Alimarket
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Vino sin alcohol, ¿sólo una moda?

Después de la cerveza y los
licores sin, ahora le ha llegado
el turno al vino. Si durante

los últimos años se hicieron públicos
numerosos estudios que hacían
referencia a las excelencias del vino
como un factor saludable sobre todo
a la hora de prevenir enfermedades
cardiovasculares, ahora parece que la
tendencia de los sin alcohol o con una
baja gradación ha aterrizado con fuerza
al sector.

La bajada de las ventas en el sector
vinícola, sobre todo en el mercado
nacional, y la búsqueda de nuevos
consumidores son las principales
razones que están detrás de esta
baterla de lanzamientos. Además, los
mercados exteriores, cada vez más
importantes para el sector vinícola
español, son un potencial consumidor
de este tipo de caldos, especialmente
paises árabes, asiáticos, nórdicos
junto con Estados Unidos.

Este verano, el grupo Matarrornera
anunció que levantada una nueva
planta destinada únicamente a la
producción de vinos desalcholizados.
El centro estará ubicado anexo a su
actual bodega de Valbueca del Duero.
La inversión ha rondado los 2,3 M y
ha sido financiada en un 40% por los
Fondos Europeos de Garantía Agraria
de la Junta de Castilla y León. El
objetivo de esta planta es ampliar su
producción de este tipo de caldos, que
la firma comercializa bajo las enseñas
’Emina Sin’ (0,5%) y ’Emina Zero’
(0,0%). Cuando la planta esté a pleno
rendimiento bodega prevé alcanzar
los 10.0001 por hora, lo que supone
multiplicar por 10 su producción de esta
gama.

También el grupo Osbome ha decido
dar los primeros pasos en esta dirección.
A mediados de 2010, relanzó su vino de
aguja ,Rosaflno,’ rebajando su graduación
alcohóllca de 12,5% a 9,5%. La intención
de la fimta es dirigirse a un público más

joven que busca un vino suave y ligero.
Su presencia en la gran distribución,
en los establecimientos de Carrefour,
Alcampo y Eroski, entre otros, ha
potenciado su crecimiento y ha entrado
en el mercado holandés.

En las mismas fechas, Bodegas
Luzón y Virgen del Águila presentaron

sus propuestas en este segmentos. La
primera, integrada en el grupo Fuertes,
lanzó una línea con menos cantidad
de alcohol, ’Seis Grados’, elaborado
con uva syrah. Por su parte, la maña
Virgen del Águila hizo lo propio con su
marca ’Esencia’, un blanco parcialmente

desalcoholizado, 5,5%, elaborado con
uvas de la variedad macabeo (90%) 
moscatel (10%).

El precursor de este tipo de vinos
en nuestro país, Grupo Torres, con el
lanzamiento de su blanco ’Natureo’, que

contenia solamente un 0,5%, sigue
apostando por esta línea. Asf, se
encuentra ultimando el proyecto para
presentar un nuevo vino, esta vez tinto,
parciatmente desaicoholizado y que se
espera llegue al mercado este año.

El gallego Grupo Élivo, especializado
en vinos de baja gradación desde
sus inicios en 2008, anunció nuevas
inversiones en sus instalaciones
bodegueras, que supondrán un
desembolso de 2,5 M. A principios
del año pasado, la firma lanzó toda
una nueva gama más completa, que
abarcaban tanto blanco como tintos
en sus variedades sin alcohol, con una
graduación del 4% y un espumoso. A
su distribución inicial a nivel nacional
y canal horeca, se ha sumado su
presencia en el canal alimentación,
Eroski y Gadisa, entre otros, como
su salto al exterior con los nuevos
contratos como China, Japón, Finlandia,
Portugal y los Emiratos Árabes. Para
estos últimos se ha desarrollado un
anagrama específico ’Prestige’.

La tendencia al alza del consumo de
estos caldos también ha empujado a
la cooperativa manchega El Progreso
a ampliar sus instalaciones de
Villarrubia de los Ojos, con el objetivo
de incrementar sus 75.000 botellas
actuales de vino desalcoholizado hasta
unas 200.000 unidades. Por último,
a finales de 2010, la firma Gónzalez-
Byass se hizo con la distribución en
nuestro país de los vinos de la enseña
portuguesa ’Lancers’, que cuenta en
su catalogo con la Irnea ’Lancers Free’.

Esta gama está elaborada a partir de
vinos desalcoholizados y con sólo

un 0,5% vo[.
¿Conseguirá el vino de baja

gradación hacerse un hueco en
nuestras bodegas?. El consumidor

decidirá.

JJi~
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de hogaza. Dos de ellas estarían enmarcadas dentro de
la tendencia a la alimentación saludable, aunque no estén
incluidas en las dos marcas que Europastry tiene para
este tipo de producto. La primera, elaborada con soja, rica
en fibras y proteínas y única con soja granulada; la otra
tiene efecto saciante por el alto contenido en fibras.

Berlys ha decidido explotar su catálogo de productos
sin gluten durante los pasados meses, a través de su
línea ’Betina’ y también están incorporado variedades
ricas en fibra. Dentro de éstas últimas se encuentra su
nueva ’Artesanita Salud’, enriquecida con una selección
de cereales y semillas, rico en aminoácidos, con efectos
antioxidantes, gracias a su aporte de minerales y que
ayudan a combatir enfermedades cardiovasculares y los
altos índices de colesterol. Ya para los próximos meses,
la empresa madrileña está preparando una serie de
lanzamientos para celiacos, más centrado en bollería y
pastelería. En este sentido, durante 2010, la empresa
obtuvo la marca de garantía ’Controlado por la FACE
(Federación de Asociaciones de Celiacos de España)’.

la utilización de la sal yodada (’Campesina Yodada’). 
industria mantiene un acuerdo con el Instituto de Ciencias
de la Alimentación de la Universidad de Navarra (ICAUN),
para llevar a cabo las investigaciones pertinentes en la
mejora de las propiedades saludables de su portfolio.

La otra gran industria del sector, la valenciana Panamar
Panaderos, ha ampliado también sus denominados ’Panes
Saludables’ con una serie de versiones mini, elaborados
todos con una alta cantidad de cereales, altos en fibra,
disponibles en las variedades: soja, seis cereales, nueces
y multicereales.

i

A partir de mediados 2008, Berlys garantizaba que Por su parte, Pastisart ha apostado por los productos
sus productos estaban libres de grasas trans e inició ’sin’, tanto para bollería sin azúcar como la línea apta
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para celiacos. Así, el último año presentó su Croissant
Multicereales, que además de no contener azúcar tiene
copos de avena, semillas de linaza y amapola y sésamo.
Bajo la marca ’Delices’ ha aglutinado los productos libres
de gluten, tanto pan como bollería, cuyas referancias
pretende ampliar próximamente.

Actualmente, su departamento de I+D está trabajando
en un proyecto de ’no asimilación de grasas’, junto
con varios centros de investigación. El plan pretende,
mediante la utilización de complementos alimenticios, que
los almidones y las grasas presentes en los alimentos
no sean absorbidos en su totalidad por el organismo.
Paralelamente, ya está empezando a trabajar en la
reducción del porcentaje de sal en sus gamas de pan.

DULCEBOL TRABAJA JUNTO AL CDTI

La líder de bollería industrial Dulcesol ha trazado un plan
para desarrollar a medio plazo productos más saludables.
De la mano del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), la compañía contempla invertir un total de 5 
durante un periodo de tres años. En la actualidad, tiene
ya abiertas cuatro líneas de trabajo: el enriquecimiento
de sus productos con fibras solubles e insolubles en
agua; la reducción de azúcares y grasas; la formulación
de coberturas de cacao sin grasas hidrogenadas y la
elaboración de bollería con bajo índice glucémico, proyecto
este último en el que trabaja mano a mano con el centro
estudios clínicos de la Brooks University, sito en la Oxford.
Estas líneas de trabajo se enmarcan en un proyecto global
de innovación, basado en tres directrices: la evolución
funcional y nutricional de matrices alimentarias basada
en ingredientes naturales; la búsqueda de coberturas y
rellenos más saludables y la obtención de productos de
bollería con un perfil nutricional más equilibrado.

MÁS OFERTA ’SIN GLUTEN’

La oferta de productos aptos para celiacos ha aumentado
a ritmo exponencial durante los últimos años y su oferta
se ha extendido desde las masas y panadería, de las que
ya hemos dado cuenta, a productos más generalistas. El
sector de los platos preparados o precocinados congelados
ha sido la última en unirse a esta tendencia.

La primera en adelantar esta idea ha sido la líder del
sector de pescado congelado Pescanova, que comenzó el
año con el lanzamiento de su línea ’Sin Gluten’, única con
estas características que se podía encontrar en los lineales
de congelados a niver nacional. La gama está disponible en
seis variedades: filetes de merluza al huevo, ventresca de
merluza al huevo, chanquitos enbarinados, aritos de mar a la
romana, varitas de merluza ’popcorn’ y nuggets de merluza.
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Paralelamente, la cadena de productos congelados La Sirena,
ha incorporado el pasado mes de marzo nuevas referencias,
también aptas para celiacos. Esta línea está elaborada por
la empresa de ongen austriaco, Dr. Sch~r, especializada en
productos sin gluten e incluye, desde las vadtas de pescado,
la pizza margarita o lasagna, dentro del segmento de platos
preparados, a los conos helados de nata y chocolate.

Las grandes distribuidoras han tomado también
constancia de este nicho de mercado en aumento y
han empezado a dinamizar sus lineales para dar cabida

a productos para celiacos. El grupo francés Auchan
presentó hace un año una nueva línea, bajo su propia
marca de productos sin gluten. Eran un total de 15
referencias, incluidos dentro de su gama ’Vivir Mejor’,
en la que además de las los productos para celiacos,
también se encuentran sus referencias ’Eco’ y ’Bío’.
Este apuesta por parte de la marca blanca sería un
primer paso para abaratar la cesta de la compra de
los consumidores intolerantes al gluten que, según
los datos manejados por la roce, es un 200% más
cara que la del target tipo. Además a estas primeras

Nuevo etiquetado; claridad y salud

D urante los últimos meses y de cara a la

lelaboración de un nuevo marco legal que regule
el etiquetade de los productos agroalimentarios

a nivel europeo, ha habido varias iniciativas tratando
de esbozar las líneas principales que debeñan seguir
los fabdcantas a la hora de etiquetar sus productos,
La Confederación de Industriales de Alimentación y
Bebidas (CIAA) ha presentado su propuesta basada 
el principal cambio que se reaterializará con la nueva ley:
la información per ración en lugar de la obligatoriedad
ahora de los valores nutdcionales por 100 gr o 100 mi
de producto.

La preocupación de las autoridades comunitadas por la
salud de la población europea y el aumento de los casos
de sobrepeso y obesidad, junto con las enfermedades
crónicas deñvadas de las mismas, han impulsado un nuevo
proyecto de ley que ayude a los europeos a seguir una dieta
mds equilibrada. Desde el punto de vista del consumidor,
y según el estudio realizado por la consultara TNS, el 86%
de los españoles piensan que una correcta información del
etiquetado del producto podría ayudarles a llevar una dieta

incluir la mama, promociones y los datos de contacto para el
consumidor.

La propuesta final de la asociación pasa por incluir, en
primer lugar, en la parte delantera del envase la información
nutñcional correspondiente, tanto al aporte energético por
porción, como al porcentaje que eso representa en las
cantidades diarias recomendadas. Ya en el reverso, se
adjuntarÍan las especificaciones de los ocho nutrientes
principales: energía, proteínas, hidratos de carbono, azúcares,
grasas, grasas saturadas, fibra y sodio, todas ellas en
porcentaje para 100 ¿/100 mi de producto y el formato
adecuado será el de tabla, como se estipula en la directiva
1990/496/EC

La CIAA trata de paliar las deficiencias que por parte de la
industria se han detectado en las consideraciones iniciales
por parte de las autoridades, pero no trata de sustituir un
modelo por otro si no de complementario. ASt, otro de los
puntos claves apartados por el nuevo texto hace referencia
a especificar el número de porciones que se incluyen en
cada paquete, junto con el peso y el tamaño de las mismas.
En el caso de alimentos que necesiten una interpretación

más sana.
El documento presentado ocr la ClAA hace

hincapi~ en la disoosición de los elementos en
los envases: al =gual que en e= primer borrador
elaborado uor el conseJo. Pero. además, incide
en Ja importancia de la fuente, el COlOr y e
contraste utilizado en e~ diseño de los m~smos
Actualmente. se ~nc~uye e~ numera ae~ arcoucto.
la i~sra ue ingreo~enres, e~ peso ne[o. la fecha
ue caducidad x las condiciones Óutlmas ue
conservaclon el fabricante y la d=recc=ón, el ~a[s
ae origen, las instrucciones de uso cuanto
éstas sean necesarias}, el grabo ce alCOhOl.
cara DeDicas 3ue Dresemen más de 1.2%. e
información nutricional. Además. se oueoe

~im=eket
Abril2011

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/04/2011

ESTUDIO

66-70,72,74,76,78-82,84,86-90,92

17

Tarifa (€): 38822



A

referencias Auchán preveía seguir aumentando, con
los otros 120 productos que ya comercializa bajo su
marca, y continuar la colaboración con la federación.

Carrefour, ha sido la última en presentar una I[nea de
productos sin gluten bajo su marca propia. En concreto la
distribuidora ha lanzado seis referencias, todas dentro del
sector de la panadería y bollería y con el sello de garantía
’Controlado por Face’. Además, la distribuidora tiene otras
150 referencias sin gluten y recogidas en el listado oficial de
la asociación.

subjetiva, como es el caso de la pasta o el arroz, se utilizarán
las cantidades más habituales. Por último, también hace un
repaso del tipo de envases y superficies que censidem más
idóneos, en cualquier caso siempre lisas, uniformes y en
tonos mate.

El proyecto de unificar las normas del etiquetado propuesta
por la UE fue visto con buenos ojos, en un principio por 1os
representantes del sector, aunque una vez éstas analizaron
la propuesta inicial, surgieron las pdmeras discrepancias
para cuestiones puntuales. La primera de ellas y la más
importante es sobre las especificaciones de los paises de
origen del producto. Asimismo, los representantes de la
industria europea creen necesaria la posibilided de ciertas
excepciones, sobre todo para productos con características
especiales, ya sea porque sean alimentos dietéticos o se
traten de referencias con unas condiciones especiales en el
envasado (ediciones limitadas, de lujo...).

A raíz de los pñmeros ensayos en la nueva línea de
etiquetado, el Consejo Europeo de la Información Alimentaria,
ha hecho una encuesta entre los consumidores de seis
países, entre ellos España sobre las consecuencias que
ha tenido en su comportamiento la nueva normativa. En un
principio se percibe positivamente, a rasgos generales, las
nuevas directrices comunitarias aunque haya generado una
duda principal entre los consumidores: ¿como determina
el fabricante el tamaño de la porción? No obstante, el 79%
de los encuestados afirmaron que la información nutdcionaI
por porción les ayudaba más a la hora de valorar la ingesta
de alimentos, ya que los porcentajes por 100 g se habían
convertido cada vez en algo más difícil de calcular. A la hora
de mostrar sus preferencias, prefieren la presentación por
packs individuales o unidades en caso del que producto sea
divisible, como en el caso de galletas, pan de molde o barras
de chocolate.

En unos meses, la resolución en su supermercado más
cercano.

~~sa~a Regue~~
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Por su parte Pascual Hermanos (Spar), ha renovado
los lineales para celiacos recientemente, primero con
la incorporación de la línea de productos de la marca
aragonesa Beiker y después aglutinando todas las
referecias en el mismo lineal.

TOMA DE CONCIENCIA

Durante los últimos años se han redoblado los esfuerzos,
ya sea por parte de las autoridades como por parte de la
industria alimentaria para concienciar a los consumidores
de seguir una alimentación más sana, conjugándola con

unos hábitos de vida más saludable. Eroski ha sido la
cadena de distribución más activa al respecto con el
lanzamiento de campañas televisivas muy agresivas y el
anuncio de varios compromisos con sus clientes. La vasca
ha eliminado las grasas trans añadidas de las líneas de
sus productos bajo su propia marca y ha lanzado una
campaña de prevención de obesidad infantil. Además, fue
una de las primeras en incluir en los productos de marca
de distribuidor lo que ella llama el ’Semáforo nutricionar,
la información de cada producto, por porción, en la parte
delantera del pack e incluyendo el número de dosis de
cada paquete.

Henufood, alimentación como medicina

Henufsod nace como otra de las iniciativas
ixlblicepd~adas de investigación en el sector
agrealimentado, está liderado por Gallina Blanca

y respaldado por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
ha st~ovencionado el 44% de su inversión total, unos

23,6 M. La base sobre la que se levanta el programa
es la investigación cienti~ca de ingredientes y alimentos
habituales en nuestra dieta y como su consumo resulta
beneficioso para nuestro organismo.

La meta de Henufood es posibilitar el gen de nuevos
alimentos con propiedades activas, que puedan contribuir
a prevenir el nesgo de padecer enfermedades crónicas,
especialmente la diabetes, obesidad, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares, óseas y cáncer. El vector
que centrará los esfuerzos de Henufcod es la población
adulta entre 45 y 65 años, aur~ue los resuttados obtenidos
por los diferentes grupos de investigación intentarán dar
cobertura al mayor espectro de población posible.

El caracter diferenciador de esta investigación es la
utilización de métodos que hasta ahora hablan estado
reservados para la industria médica y farmacéutica,
basándose en el binomio nutriciÓn y salud. Así, harán uso de
metodologías ómicas o diagnosis por imagen, que permitirán
a los grupos de trabajo estudiar nuevos biomarcadores
y analizar los cambios que se producen en el organismo
después del consumo de determinados alimentos.

Las fibras, ácidos grasos y litoesteroles, prolióticos,
prelípiticos activos, calcio y fitoquímicos serán los
principales objetos de investigación a lo largo de los
diferentes subproyectos que se abordan en Henufood,
aunque no descarta abordar otros campos.

El endurecimiento de los requerimientos por parte de las
autoridades sanitarias a la hora de aceptar ~as a~egaciones
de las compañías sobre las propiedades activas de sus
alimentos, que se encuentra actualmente en una situación
especialmente controvertida, podr/a ser una de las causas
que hayan impulsado la elaboración de unos estudios más
meticulosos dentro de los departamentos de I+D+i de las
grandes firmas. Esperamos los resultados.

Henufood
Salud desde la alimentació~,

Participantes en el
proyecto Henufood
Empresas

GRUPO GALLINA BLANCA $TAR

GRUPO CARINSA

BIOCENTURY, S.L.

GO FRUSELVA, S.L.

WlLD VALENCIA, S.A.
PROBELTE PHARMA, S.A.

CORPORAClON ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. (CAPSA)

2B BLACKBIO, S.L.

IBERMÁTICA, S.A.

OPIs

Hospital Universitario La Paz

Hospital Universitario Ramón y Cajal
Fundación Instituto de Investigación Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau
Fundación Instituto de Investigacion
Hospital Universitari Vall d’Hebron

Institut Catalá de Ci~ncies Cardiovasculars (ICCC)

Universidad Católica de Murcia San Antonio (UCAM)
Universidad de Valencia- Hospital Universitario Doctor Paset

Fundación Privada Centro Tecnológico Barcelona Digital
Instituto de Investigación en Nutricion y Seguridad Alimentaria
(INSA)
Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos (lATA)
Universidad de Lleida

Fuente: Elaboración Alimarket
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Las grandes compañías
alimentarias están fijando
objetivos ambiciosos para

la reducción de sal, grasas o
azúcares

También las grandes corporaciones se han intentado
mandar un mensaje de concienciación al consumidor.
La última en lanzar una campaña ambiciosa ha sido la
multinacional suiza Nestlé, ’A gusto con la vida’, con un
presupuesto inversor de 10 M. Dentro de las acciones
publicitarias que se enmarcan en este plan se parte de
la alimentación saludable para darle una nueva vuelta de
tuerca y que ha servido de marco para hacer campaña
para algunos de su productos estrelras.

Por su parte Pepsico, en una reunión realizada en
Nueva York a principios del año pasado, plasmó su
declaración de intenciones en materia de nutrición.
Además de las consideraciones generales el grupo
alcanzó unos compromisos concretos, entre los que
destaca indicar las calorías y nutrientes clave en el

envase de alimentos y bebidas antes de 2012. Para las
mismas fechas y en consonancia con la preocupación
surgida por la salud infantil, decidió la retirada de la
venta directa de bebidas refrescantes azucaradas en
los centros de educación primaria. Por último, se fÜó la
estrategia a medio plazo que pretendía reducir la media
de sodio por ración en marcas globales y mercados
claves en un 25% para 2015. Ya de cara a 2020, la
multinacional preveía la disminución de grasas saturadas
cerca del 15% y, para ese mismo año, el objetivo era
bajar el índice de azúcares añadidos en un 25%.

Las campañas directas, sobre todo las orientadas
a las edades más tempranas siguen marcando las
estrategias de marketing, tanto de las empresas como de
las asociaciones de los diferentes sectores en nuestro
país. Así, la cárnica Argal ya está realizando una serie de
programas de educación alimentaria en colegios, con el
objetivo de enseñar a través del juego las bases de un
alimentación más sana. También utilizando propuestas
Iúdicas, la Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas Hortalizas de Almería (Coexphal) pretende
ineentivar el consumo de fruta y verduras entre los má
pequeños.m
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