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Preliminares 







El cambio de paradigma 

(70s-80s) 

 
 

Proteínas 

Calidad Proteínica Energía 

(50s-60s) 

Micronutrientes 

(80-90s) Calidad Nutricional 

(90-00s) 

Salud 

(XXI) 





La industria alimentaria del Siglo XXI: Salud, 
placer y conveniencia 

SALUD 

CONVENIENCIA PLACER 

Factor tiempo 

Nutrición eficiente 

Factor hipocondríaco 

Experiencia sensorial 

Indulgencia Plus de conveniencia 



Evolución de las tendencias del consumidor en 
alimentación 

Supervivencia 

Hambre / Sed 

Placer/Variedad 

Alimentos Sin 

Alimentos Con 

Le quitamos algo para evitar 
un efecto no deseable 

Le ponemos algo que produzca 
un efecto saludable 





Grupo 1: aportan agua, vitaminas y fibra; dan 
color y textura a nuestra dieta. 

Grupo 2: aportan 
energía,  fibra, 
 vitaminas  y  
minerales. 

Grupo 3: aportan 
principalmente 

proteínas. 
Leguminosas: energía, 

proteína de origen 
vegetal, fibra, hierro y 

vitaminas. 
Alimentos de origen 
animal: proteínas, 

hierro, calcio y 
vitaminas. El contenido 
de grasa varía según el 

alimento. 

“el plato del bien comer” 



“We need to put our faith in 
consumer ignorance” 

 

 

Harvard Business Review, April 2004 



Hacia la decisión en libertad 

• PUBLICIDAD: Divulgación de noticias o 
anuncios de carácter comercial para atraer a 
posibles compradores, espectadores, usuarios, 
etc. Magnifica los aspectos positivos para 
poder vender más. 

• INFORMACION: Comunicación o adquisición 
de conocimientos que permiten ampliar o 
precisar los que se poseen sobre una materia 
determinada. Indica elementos positivos y 
negativos permitiendo al destinatario decidir 
en libertad. 



Lo que pone en 
las etiquetas 

El interés del 
consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 
la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  
producto por sí 
solo 
 

• El beneficio es el 
Rey, al igual que el 
sabor y la  
conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 
la salud 

El cambio de paradigma: Del ingrediente a la 
percepción de los beneficios 



Las declaraciones saludables no 
son algo nuevo 



Codex Alimentarius, 1997 



 
 

Ministerio de Sanidad y Consumo y Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas: Acuerdo Interpretativo sobre la Publicidad de las 

Propiedades de los Alimentos en relación con la Salud 
(1998) 

 



Hill & Knowlton (2000) 
European study on nutritional, health and ethical 

claims - 2000 



Recommendations 

   “Our overall conclusion is that to safeguard 
consumer protection, claims, whether they 
are nutritional, health or ethical, need to be 

better regulated at the EU level. The very large 
majority of the key stakeholders agree that 

solutions are to be found at the EU level and 
all look to the European Commission to 

propose legislation”.  



Confederation of the Food and Drink Industries of the EU 
(CIAA): Code of practice on the use of health claims (2001) 



Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol 
(2002) 



Hawkes, Corinna. 
Nutrition labels and health claims: the global 

regulatory environment. WHO, 2004 



La importancia de evidenciar las promesas de los alimentos 
funcionales 
Katan, 2004 

• A menudo se cuestiona si 
los alimentos individuales 
pueden ser saludables o no 
así como si es la 
composición de la dieta 
completa la que determina 
el status nutricional.  

• En todo caso, las promesas 
de los alimentos funcionales 
deberán basarse en la 
evidencia científica. 

 



 
 

International Chamber of Commerce (ICC). Department of Policy & 
Business Practices. ICC Framework for responsible food & beverage 

communications (2004) 

 
 



PASSCLAIM, 2005 



Acuerdo sobre la autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), la Federación de Industrias de Alimentación y 

Bebidas (FIAB) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
(Autocontrol) 

(2005) 



Unión Europea, 2006 



Alimentos Funcionales: Oportunidades y retos 
IFT (Expert Report), 2007 

1. Identificar las relaciones entre 
ingrediente y beneficios de salud. 

2. Demostrar la eficacia y determinar el 
nivel de ingesta del ingrediente 
necesaria para conseguir el efecto 
pretendido. 

3. Demostrar los niveles de seguridad y 
eficacia. 

4. Desarrollar un apropiado vehículo 
alimentario para contener el 
ingrediente. 

5. Demostrar la suficiencia científica de 
la evidencia para la eficacia. 

6. Comunicar los beneficios a los 
consumidores. 

7. Realizar un seguimiento post-
comercialización para confirmar 
seguridad y eficacia. 
 



Food Function Junction 
Bell-Wilson, 2007 

• La idea básica de los 
alimentos funcionales es la 
bioactividad de los 
ingredientes utilizados. 

• La demostración de los 
efectos beneficiosos debe 
ser la base fundamental 
para la comercialización de 
los alimentos funcionales. 



ILSI, 2010 





Que nos enseña la normativa 
internacional sobre las 

“declaraciones”? 



Codex Alimentarius 

• 7.1.1 Health claims must be based 
on current relevant scientific 
substantiation and the level of 
proof must be sufficient to 
substantiate the type of claimed 
effect and the relationship to 
health as recognised by generally 
accepted scientific review of the 
data and the scientific 
substantiation should be reviewed 
as new knowledge becomes 
available.  



Health Canada 

• With growing consumer 
awareness of the potential 
benefits of nutraceuticals/ 
functional foods, there is a 
growing need for solid 
information. Information is 
required to better inform 
health professionals and the 
public about these products 
to explain what these 
products can and can not do 
for them.  



Joint Health Claims Initiative 

• The Code indicates that a health 
claim should be based on the 
studies in humans which are the 
most methodologically sound.  In 
general experimental studies in 
humans are more useful when 
substantiating a claim than 
observational studies.  This is 
because experimental studies are 
less susceptible to bias than 
observational studies i.e. the 
researcher can be more sure that 
any observed effect is attributable 
to the proposed cause and not to 
other factors. 

JHCI 
Joint Health Claims Initiative 

 

 
JHCI/21/02 

 

 

 

 

 

 

Guidelines for Preparing Dossiers  

to Substantiate Health Claims 

 
 

 

 
 

 

February 2002  
 



Swedish Nutrition Foundation 

• Product-specific physiological 
claims must be based on studies 
that are scientifically sound and 
unobjectionable, showing the 
effects that are claimed. The 
studies must be performed on 
human beings, and the study 
group must be representative of 
the group of people that the 
marketing is aimed to reach. 
Furthermore, the studies must be 
performed with a supply relating 
to the normal use of the food 
product during the study period, 
and must be long enough to show 
a lasting effect. 



Food & Drug Administration 

• An evidence-based rating 
system is a science-based 
systematic evaluation of the 
strength of the evidence 
behind a statement. In the 
case of health claims, it 
would rate the strength of 
the evidence behind a 
proposed substance/disease 
relationship.  



Health Council of the Netherlands 

• A claim should always 
be based on scientific 
research involving 
human subjects and use 
of the substance in the 
form it is found in the 
food or dietary 
supplement for which 
the claim is made.  



Food Standards Australia New Zealand 

• All nutrition and health 
claims on food will have 
to be scientifically 
substantiated.  



Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments 

• Analyse de la 
bibliographie. 
Plausibilité biologique : 
Concordance avec les 
expérimentations 
animales et in vitro 
(mécanistiques).  



Y en Latinoamérica? 



Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

• Evidências científicas aplicáveis, 
conforme o caso, à comprovação da 
alegação de propriedade funcional e 
ou de saúde: ensaios nutricionais e ou 
fisiológicos e ou toxicológicos em 
animais de experimentação; ensaios 
bioquímicos; estudos 
epidemiológicos; ensaios clínicos; 
comprovação de uso tradicional, 
observado na população, sem danos 
à saúde; evidências abrangentes da 
literatura científica, organismos 
internacionais de saúde e legislação 
internacionalmente reconhecida 
sobre as propriedades e 
características do produto.  



Ministerio de Salud de Chile  

• República de Chile. Exenta 
Nº 556 de 21 de septiembre 
de 2005 sobre normas 
técnicas sobre directrices 
nutricionales que indica 
para la declaración de 
propiedades saludables de 
los alimentos.  





Ministerio de Protección Social de Colombia 

• Reglamento técnico 
sobre requisitos de 
rotulado o etiquetado 
nutricional que deben 
cumplir los alimentos 
envasados para 
consumo humano.  

 
 
 
 

Por la cual se adopta el reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o etiquetado 
 nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano 

 
 
 
 
 
 
 

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 
 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 09 de 
1979 y 170 de 1994, Decreto 205 de 2003 y  
 
 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O:  
 

 
 
Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia adhirió al Acuerdo de la Organización 
Mundial del Comercio, el cual contiene, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio   
 
 
Que el Decreto 1112 de 1996, crea el Sistema Nacional de Información sobre Medidas de 
Normalización y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad y dicta normas para 
armonizar la expedición de reglamentos técnicos.  
 
 
Que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 03742 de 2001 
señaló los criterios y condiciones que deben cumplirse para la expedición de un 
Reglamento Técnico de carácter obligatorio, cuyo propósito sea el de establecer las 
características de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción.   
 

 
Que en mérito de lo expuesto, 
  

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 
 
 

TITULO I 
 





Que piensa el consumidor mexicano 
de las “declaraciones”? 



Consumidor mexicano y etiquetado 

Importancia de la información en 
las etiquetas 

Mucha 
63% 

Bastant
e 

30% 

Regular 
6% 

Poca 
1% 

Ningun
a 

0% 

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas 

A 
menud

o 
55% 

Ocasio
nalmen

te 
21% 

Rara 
vez 
6% 

Nunca 
2% Siempr

e 
16% 



La fuente de información más importante sobre 
un alimento en México son las etiquetas 

Medios 
26% 

Etiquetado 
43% 

Entorno 
13% 

Libros 
7% 

Profesionales 
5% 

Otros 
6% 



Entiende lo que es una “declaración”? 

No 
81% 

Sí 
15% 

NS/NC 
4% 



Cuando se habla de “declaraciones de salud” en 
qué piensa? 

54% 

10% 

10% 

10% 

6,70% 

6,30% 

3,40% 

2,10% 

1,80% 

0,90% 

Salud

NS/NC

Bienestar

Legalidad

Propiedades

Medicamentos

Definición exacta

Prueba

Etiqueta

Aditivos



Relación alimentación/salud 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Lo que
comemos

influencia la
salud

Debe seguirse
una

alimentación
sana toda la

vida

Para comer
equilibrado se

necesitan
conocimientos

dietéticos

La publicidad
de salud me

hace comprar

en desacuerdo

Neutro

de acuerdo



Conocimiento de algunas declaraciones sobre 
calcio  

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

80%

90%

100%

El calcio se
requiere para
tener huesos

sólidos

Tomar calcio
refuerza los

huesos

El calcio
puede ayudar

a reducir la
osteoporosis

El producto
contiene un

25% de la CDR
de calcio

en desacuerdo

Neutro

de acuerdo



MEDICINA ALIMENTO     Borderline Area 

Tipos de declaraciones 



Percepción de algunas declaraciones 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

en desacuerdo

Neutro

de acuerdo



Credibilidad de algunas declaraciones 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Las empresas
hacen creer a los

consumidores que
el producto es

saludable

Cuando la
publicidad indica

que un ingrediente
es bueno para la
salud omite que

otros lo son menos

No creo lo que
digan las empresas
sobre el interés de
sus productos para

la salud

en desacuerdo

Neutro

de acuerdo



Control de las declaraciones saludables 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Las declaraciones
de salud solo

deben aprobarse
por científicos

independientes

Las declaraciones
de salud deberían

aprobarse por
asociaciones de
consumidores

Las declaraciones
de salud deberían
aprobarse por el

Estado

en desacuerdo

Neutro

de acuerdo



Percepción de las declaraciones de las 
etiquetas 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

No tengo
conocimientos para
comprender todo
lo que pone en las

etiquetas

Cuando compro un
producto leo la

etiqueta cada vez

Las informaciones
de las etiquetas

son siempre
exactas

en desacuerdo

Neutro

de acuerdo



Qué le parecen estas cantidades? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

83% de
carbohidratos

0,5 g de fibra 1,2 mg de
vitamina B1

6,3 mg de
hierro

Mucho

Razonable

Poco

NS



Percepción de cómo las declaraciones influyen 
sobre la compra de un alimento 

No sé 
17% 

Nada 
3% 

Poco 
15% 

Bastante 
53% 

Mucho 
12% 



Nutrición y salud 



Relación alimento-salud 

• Alimento saludable: Alimento que no 
contiene sustancias que causen efectos 
negativos a la salud, como grasa, grasa 
saturada, sal, azúcar, colesterol (Nace el 
concepto de “malo”). 

• Alimentos para la salud: Alimento que ofrece 
algún componente con una actividad 
positivamente favorable para la salud del 
consumidor (Nace el concepto de “bueno”). 



Los tiempos están cambiando. 
Causas de mortalidad según la OMS 

MORTALIDAD EN 1900 

1. Neumonía. 

2. Tuberculosis. 

3. Diarrea. 

4. E. Cardiovascular. 

5. Apoplejía. 

6. E. Hepática. 

7. Traumas. 

8. Cáncer. 

9. Senilidad. 

10. Difteria. 

MORTALIDAD EN 2000 

1. E. Cardiovascular. 

2. Cáncer. 

3. Apoplejía. 

4. EPOC. 

5. Traumatismos. 

6. Neumonía. 

7. Diabetes. 

8. SIDA. 

9. Suicidio. 

10. E. Hepática crónica. 
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Latinoamérica 

USA/Europa 

Esquema de las tasas relativas de ECV en diferentes 
sociedades basado en los patrones de 

industrialización 



Causas de mortalidad global, 2008 

Principales causas de mortalidad 

Transm
isibles 
30% 

ECV 
30% 

Cancer 
13% 

Trauma
s 

9% 

Otras 
crónica

s 
9% 

EPOC 
7% 

Diabete
s 

2% 

Distribución de la mortalidad por 
ECNT por países según ingresos 

Bajo/m
edio 
37% 

Bajo/m
edio 
35% 

Alto 
20% 

Medio 
8% 





El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
complementos y funcionales en relación con el aumento del 

gasto sanitario 



Que le preocupa al consumidor 
mexicano en términos de “salud”? 



“Preocupaciones de salud” a nivel 
mundial 





Preocupaciones de salud en México por 
sexo 



Preocupaciones de salud en México por 
grupos de edad 



Diferencias en las preocupaciones de 
salud en México y a nivel global 



Tipos de consumidores en México 



Plataformas de beneficio 

Disciplinados Administradores Inversionistas Curanderos Esforzados Desmotivados 

Prevención XXXXXXXX XXXXXXXX 

Desempeño XXXXXXXX 

Bienestar XXXXXXXX XXXXXXXX 

Familia XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

Cosmético XXXXXXXX XXXXXXXX 

Placer  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

Natural XXXXXXXX XXXXXXXX 



Prioridades del consumidor 
mexicano 



Prioridades del Consumidor: Sobrepeso/ 
Obesidad 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tengo
sobrepeso

Me
preocupa
llegar a
tenerlo

• El Consumidor parece 
estar determinado a 
detener la creciente 
tendencia global de 
sobrepeso. 

• Existe mayor 
preocupación sobre 
llegar a tener sobrepeso 
comparado con la 
incidencia actual. 

 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Individualizada 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% • La Nutrición individual 
es la clave. 

• Los consumidores creen 
que sus necesidades 
nutricionales son 
diferentes a las de los 
demás. 

 



Prioridades del Consumidor: Salud de la 
Familia 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% • Las necesidades de 
salud de la familia son 
motivos importantes 
para los consumidores. 

• Los consumidores 
escogen de manera 
primaria alimentos 
saludables para sus 
familias. 

 



La energía: Un mercado afluente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Les preocupa el cansancio

Quieren obtener "energía extra"

"Alta energía" es un mensaje importante

Eligen alimentos para mejorar su
desempeño



El valor de las vitaminas y los minerales 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Es importante comer alimentos que son
ricas fuentes de vitaminas y minerales

Es importante tomar todos los días un
suplemento de vitaminas y minerales

Es importante comer alimentos que han
sido fortificados con vitaminas y

minerales



La prevención cardiovascular, un mercado 
consolidado 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

La ECV es su primera preocupación de
salud

Creen que la ECV se puede prevenir por
la dieta

Los antioxidantes son importantes para
prevenir la ECV

Conozco los beneficios de los Omega 3
en la prevención de ECV



Los padres, preocupados por el desarrollo de 
sus hijos 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Me preocupa la falta de atención y
concentración

Los Omega 3 pueden mejorar el
desarrollo cerebral

Compro alimentos fortificados para
niños



Los adultos, preocupados por sus huesos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Me preocupa la osteoporosis

Compro productos buenos para los
huesos

Ayuda a prevenir la osteoporosis, un
mensaje importante

Como productos para mejorar mi salud
ósea



Intención de compra de diferentes tipos 
de suplementos alimenticios 
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No lo compraría

Podría o no comprarlo

Lo compraría



Dos experiencias en Europa 



El ejemplo Danacol 
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41 estudios con Fitoesteroles : 95% CI 
desde meta-análisis 

2–2,5 g diarios de 
Fitoesteroles reducen 

significativamente el LDL 
Colesterol ~10% 

Meta-análisis sobre Fitoesteroles y reducción 
de LDL-Colesterol 

Katan MB, Grundy SM, Jones P, Law M, Miettinen T, Paoletti R; Stresa Workshop Participants. 
Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. 
Mayo Clin Proc. 2003 Aug;78(8):965-78. 

 



Encuesta en España. Conocimiento de 
Danacol y Fitoesteroles 



Lanzamientos de alimentos con “claims 
inherentes” 
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Por qué?: Los consumidores no siempre asocian los 
ingredientes con una funcionalidad concreta 



Algunas ideas para la 
sustanciación de declaraciones 



Bases 



Naturlinea con Tonalin 



Declaración de propiedades saludables  



Definición específica del ingrediente  

% Contenido 

CLA (> 80%) 

C16:0 C18:0 C18:1 

C18:2 



Analítica del ingrediente en un centro 
homologado independiente 
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Detección del ingrediente en el producto 
terminado 



Influencia del tratamiento térmico sobre el 
ingrediente 





Influencia del almacenamiento sobre el 
ingrediente 



Evidenciación de los aspectos mecanísticos del 
ingrediente 



Diferenciación con “otros CLAs” 
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C18:1, c9
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CLA t,t isomers

CLA t8, c10
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Equivalencia sustancial Tonalin vs Clarinol 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

9c,11t

10t,12c

t,t

c,c

11,13 c,t

Tonalin

Clarinol



Revisión de la evidencia sobre la bioactividad 
del ingrediente 



Eficacia de Tonalin sobre la reducción de la 
masa grasa corporal 



Evaluación de la seguridad del ingrediente 





Post Launch Monitoring Naturlinea con Tonalin 











Estudios Clínicos Observacionales 









Estudio Clínico Naturlinea con Tonalin versus 
placebo 



Estudio Clínico Naturlinea con Tonalin versus 
placebo 





Estudio Clínico Naturlinea con Tonalin versus 
placebo 





Estudio de ingesta de CLA con la dieta en 
España 



Impacto sobre los hábitos alimentarios en 
consumidores de Naturlinea con Tonalin 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
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Zumo

Refrescos

Pan

Bollería



Para servir a 
la patria 

nunca sobra 
el que llega 
ni hace falta 
el que se va. 
Venustiano 

Carranza 


