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Alimentación
y Bebidas:
Innovando con el viento
de cara
Lalenovad~n
enel negocio
alimentado
continúa
dando
muestras
dedebilidad,afectada
porunmlxdefactoresestructurales
y coyunturales
queImpactan
negativamente
sobre
todos
losactores
dela cadena
devalor.Sinembargo,
enparalelo
al desarrollo
delaspolíticasdereducción
deprecios
deventaal público,
la Industriatratadecontinuar
atendiendo
la necesidad
vital depresentar
unaofertadiferencial
y devalorañadido
queponga
tierra
depormedio
entrasusnuevas
propuestas
y la dinámica
caracterizada
porel precio.En
estesentido,los vectores
desalud,convenience
y premium
ocupan
eseespacio
destinado
a fomentar
la creciente
polaridad
del mercado.
EnriqueDurán

nmersa
enel encendido
debate
quehagenerado
la presentación
del anteproyecto
deley cadena
alimentaria
y a fa espera
delas
conclusiones
del informe
que
prepara
la Comisión
Europea
sobre
el efectoenla competencia
queestá
generando
el incremento
dela MDD
enel sectoralimentario
europeo,
la industriacontinúa
denunciando
el impacto
negativo
deciertas
prácticasabusivas
y deunasupuesta
competencia
deslealenfavordela
MDD
enla innovación
delas empresas,
enespecialdelas pymes.
Promarca,
la
asociación
defabricantes
demarcas
Ifderes,hallegadoa acusar
a algunas
cadenas
delimitar la innovación
desus
marcas
paranocrearcompetencia
a la
MDD.
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Lociertoesquela industria
se impone
claramente
SegúnSymphonylri y económicos,
continúa
soportando
el vientode
una,la compra
enfuncióndelprecio
el 63%de los
delproducto.
Así,el últimoestudio
al
caraenmateria
deinnovaciÓn,
y no
porSymphony
Iri
sólodebido
a los desequilibrios
entre
consumidores
toma respectopresentados
aclaraquea pesardequeal 61%
delos
operadores
o a determinadas
prácticas
susdecisionesde
consumidores
le gustaprobarnuevos
decompetencia
deslealEnel mixde
productos,
el
63%
tomasusdecisiones
factoresestructurales
y coyunturales compra
en función
decompra
enfuncióndel precio.Porsu
queentranenjuegoganan
pesolas
del precio
parte,según
la ’Encuesta
globalNielsen
devastadoras
cifrasdela situación
sobrela sensibilidad
haciala compra
económica
deEspaña,
querozaya los
denuevos
productos’,
solounodecada
6 millonesdedesempleados,
según
la
cuatroespañoles
estaríadispuesto
a pagarunprecio
últimaEPA,
y presentó
unretroceso
delconsumo
privado
premium
porun nuevo
producto.
del 1,9%en 2012.Uueve
sobremojado,
también
enel
anticíclicosectorquenosocupa,
queal cierredelpasado
Laindustria,porsu parte,seencuentra
inmersa
ejerciciopresentó
unligeroretroceso
ensufacturación
del
desde
hace
unos
años
en
un
continuo
proceso
de
0,35%,
acusando
la debilidaddel consumo
interno.
reducción
decostes,queennumerosas
ocasiones
está
afectando
a
su
capacidad
real
de
innovación.
Esto,
unido
Lapérdida
depoder
adquisitivo
y la creciente
erosión
a
la
actitud
predominantemente
conservadora
que
ha
dela confianza
delconsumidor
sereflejaenla progresiva
adoptado
desde
el inicio dela crisis deconsumo
frente
consolidación
denuevas
pautas
deconsumo,
queinfluyen
a la generación
denovedades,
estálastrando
o, enel
sobrelas decisiones
decompra
y sobrela valoración
mejordelos casos,retrasando
suactividadinnovadora.
delas nuevas
propuestas
dela industria.Entreestas
También
es cierto quelos márgenes
demonetarización
pautas,relacionadas
confactoresemocionales,
sociales

dela innovación
soncadavezmás
cortos,debido
a la
mayor
capacidad
dereplicación
generada
enunaindustria
altamente
competitiva,
y quelas exigencias
derotaciónen
retail limitancadavezmás
el periodo
deconsolidación
de
los nuevos
productos,
elementos
que,entendidos
como
partedeunconjunto,
contribuyen
a elevarlas barreras
técnicas
y comerciales
dela actividadinnovadora.
Enestecontexto,
’Alimarket’redoblaba
susesfuerzos
durante
2012paradarvoza la innovación
procedente
de
los diferentessectores
delgranconsumo.
Enconcreto,
en
alimentación
y bebidas,
nuestros
profesionales
registraron
447nuevos
lanzamientos,
quegeneraron
untotal de884
nuevas
referencias
enel mercado
-311lanzamientos
y 576referencias
en2011-,lo quenoshapermitido
trabajarsobreunabasemás
sólidaenel análisisdelos
novedades
propuestas
porla industriaduranteel pasado
año.

fundamentalmente
la proliferacióndenovedades
de
carácterpremium
o gourmet,
quecontinúan
ganando
peso
enunmercado
enprogresiva
polarización.
Enconjunto,
los targetfamiliary adultosonreceptores
del82,71%
delos lanzamientos
registrados,
mientras
los públicos
secundarios
continúan
al ralentí.
Encuanto
a las fórmulas
elegidas
porla industria,
bajaligeramente
la opcióndela ampliación
degama,
si biencontinúa
siendomuy
mayoritaria
como
solución
parael 78,74%
delos lanzamientos
denovedades.
En
contraste,
evoluciona
al alzael rediseño
o reformulación.
Entreambas,
las opciones
másconservadoras
enla paleta
dela innovación
delas empresas,
suman
el 93,5%
delas
novedades.
Como
opciones
minoritarias,conun3,5%,se
encuentran
la extensión
demarca,
conejemplos
como
la entradade’Pescanova’
enahumados
o de’Central
Lechera
Asturiana’
enhelados,
asumiendo
quizásesta
últimaunriesgoreal enunaapuesta
marquista
atrevida.

LA INNOVACIÓN,
UNJUEGO
DEADULTOS
Como
consecuencia
del desalentador
panorama
dibujado,
o a pesardeél, la innovación
mantuvo
unas
constantes
vitalesbastante
estables
encuanto
a las
fórmulas
y los públicos
objetivos
receptores
desu
actividad.Así,los parámetros
analizados
apenas
variaron
en2012,destacando
unligerorepunte
del publicoadulto
como
destinatario,queprácticamente
se equipara
ya
conel targetfamiliar.Detrás
deestecrecimiento
está

La ampliaciónde gamacontinúa
siendola fórmulamayoritaria
parala industriaa la hora
de innovar
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Porsectores
deactividad,destacan
las ligerascaídas
enel pesoglobaldela innovación
delos apartados
de
bebidas,
yaseanalcohólicas
como
noalcohólicas,
si bien
mantienen
unacuotaconjunta
superioral 35%
del total.
Lasdiferentes
familiasquese engloban
enla alimentación
seca,mayoritariamente
ancladas
al targetfamiliary a
productos
decarácter
tradicional
y básicos,
continúan
al
frentedela renovación
delportfolio,absorbiendo
el 33%
delas iniciativas.Encuanto
a losmotives
quellevanal
consumidor
a decantarse
porunproducto
u otro, el placer
continúamandando.
SALUD,CONVENIENCE
Y PREMIUM
AL ALZA
Si bienes ciertoqueel placercomo
concepto
indisolublemente
asociado
a la experiencia
sensitivadela
alimentación
debeestarpresente
entodoslos productos
alimenticios,
estevectorfuela principalmotivación
de
compra
esgrimida
porla industriaenel 46,7%
delos
lanzamientos
registrados,
deformaquecontinúa
siendoe~
principalmotor
delas nuevas
propuestas
dela industria
parael mercado.
Enconcreto,
impone
su pesoenlas
novedades
del segmento
debebidas
alcohólicas,en

LOS"sin" recuperan
protagonismo
en el vector
de saludfrente a los "con",
másgeneralizadosen el ciclo
económico
alcista

bebidas
noalcohólicas;
enalimentación
seca,conespecial
incidencia
sobre
losproductos
depanificación,
galletas,
dulces,snacks;
encongelados;
encárnicos;
y enfrutasy
verduras.
Lesiguena continuación
las tres grandes
tendencias
al alzadurante
losúltimosaños,que,poresteorden,son
salud-16,1%-,
premium
-15,9%y convenience
-15,6%, y queenconjunto
superan
porprimera
vezal placer
como
principalesmotivos
decompra
enlos productos
queseestrenaron
enlos linealesde2012.El paulatino

incremento
dela ofertarelacionada
conestosvectores
diferenciales
devalorañadido
atiende
a la necesidad
de
ponertierra depormedio
entrelas nuevas
propuestas
de
la industria
y la ofertacaracterizada
porel precio.
Enestesentido,el vectorsaludestuvoprotagonizado
porel éxitodelos productos
"sin", quevuelven
a recuperar
su protagonismo
frentea los productos
"con",más
generalizados
enel cicloeconómico
alcista,enparte
debidoal menor
preciomedio
delos primeros
y también
al menor
costededesarrolloparalas empresas.
Detrás
deestarevitalización
delos"sin" seencuentra
también
la nueva
normativa
promovida
porla Autoridad
Europea
deSeguridad
Alimentaria
(EFSA),
quehavenido
a regular
el vacíolegalexistente
entornoa las propiedades
beneficiosas
delos alimentos,
elevando
deforma
estrictalasbarreras
deentrada
y limitando
las
posiblesalegaciones
enestesentido.Lamayor
partedelos lanzamientos
adaptados
al vector
"sin" sonreformulaciones
dereferencias
vigentes
enlos portfoliosdelas empresas,
quecompletan
asísuscatálogos
enbasea
fórmulas
deéxitoyaexistentes
enel mercado.
Esel casodelos productos
sin azúcar,
como
por ejemplola mayonesa
para
personas
condiabetes
"Ybarra’.
Elaborada
sin azúcares
y bajaen
calorías,
tienecomo
público
objetivo
a las 4,5 Mdepersonas
afectadas
pordiabetes
enEspaña,
y cuenta
conel sello dela Sociedad
Española
deDiabetes.
Lasreferencias
sin azúcar
presentan
unapenetración
trasversalen
las categorías
deunmarcado
carácter
de
gratificación,
como
lospostres
Iácteos,
donde
’Reina’seguíaapostando
por
/:;
sugama
’Equilibrio’,incorporando
un
surtidodenatillassin azúcares;
o las galletas,donde
destacan
los lanzamientos
de’Artiach’,con
las nuevas
’Marbó
0%azúcares’,
’Marbú
Digestive
0%azúcares’
y
’Marbú
minicookies
0%azúcares’.
En
el casode las nuevas’MarbúDigestive
’~
0%azúcares’
suponen
la entradade
Panrico
enestacategoría
degalletassaludables
y funcionales,
caracterizadas
porunalto componente
en
fibra.
Enestesentido,el sectorqueestáreaccionado
de
manera
más
decididadurante
los últimosañosenla
eliminación
deazúcares
esel delos refrescos,
productos
quesehansituadoenel puntodemiradelas políticas

deprevención
dela obesidad
infantil, como
la Estrategia
NAOS,
y queestánsiendoobjetoenEuropa
dediferentes
tentativas
paragrabar
impositivamente
suactividad.Así,
el añopasado
asistimos
a la presentación
de’Next’, de
Pepsico,
unlanzamiento
queofrececomo
innovación
mantener
el sabordel refrescodecolaconun60%
menos
deazúcar
quela ’Pepsrregular.
LA STEVIADESEMBARCA
EN ESPAÑA
Perosin duda,el protagonismo
en2012enel
revitalizado
terrenodelos sin azúcar
estuvoacaparado
porel desembarco
enEspaña
dela stevia,unedulcorante
natural,300veces
másdulcequeel azúcar
y sin
calorías,queseregulóparasu usoalimentado
en
Europa
a finalesde2011.Respaldado
frentea
su competencia
porsu procedencia
natural,
la steviarevolucionaba
endocemeses
el
mercado
deedulcorantes,
queregistrólos
lanzamientos
delas multinacionales
Sara
Lee,enenero,desusprimeras
referencias
a basedeestaplantacomercializadas
bajo
suenseña
líder ’Natreen’,ampliadas
en
diciembre
conunavariedad
líquida;Cargill,
con’Truvía’,decuyacomercialización
y posicionamiento
ennuestropaís
se encarga
ABAzucarera
Iberia; o
Tate&Lyle,quelanzaba
suversión
~ bajola enseña
’Tastevatm’.Otras
compañías
del sectorquese han
apuntado
a estaola hansido
Pharmadus,
con’HelpsStevia
Plus’,disponible
encomprimidos
yensolución
líquida;o
Promerca,
con’SucrefrStevia’.
Además
de popularizar
su presencia
enel segmento
deedulcorantes,
la stevia
saltabacomo
ingrediente
a la
~, formulación
devariasreferencias
debebidas
sin alcohol,y hastaen
~,
turronesy chocolates.Sonlos casos
4 de los nuevos’Minute Maid’, de CocaCola,presentes
enformatode PETde 1
I, ’LiptonIceTea’,dePepsico,
quereformulaba
su gama
debebidas
deté conglucósidos
deesteviol,
o los zumos
’GraniniLight’, deEckes
Granini,que
anuncian
un 30%menos
de caloríasen su composición.
Enel casodela fabricantedecaramelos,
galletasy
turronesIndustriasRodríguez,
muypresente
ya enla
comercialización
dedulcesnavideños
sin azúcar,la
reformulación
consteviaabarcóa susgamas
deturrón
dechocolate
conalmendras
y turrónblando,y las

variedades
dechocolate
conleche,chocolate
negroy
chocolate
rellenodenaranja.
LOSSIN GLUTEN
Y SIN LACTOSA
SE
GENERALIZAN
Otrosproductos
"sin"quefocalizaron
el interésdelos
operadores
ensu actividadinnovadora
sonlas referencias
dirigidas
a lostargets
deintolerantes
al gluten
y a la
lactosa.El consumo
deestetipo dereferencias,
además,
estáexperimentado
unincipientegradodegeneralización,
debidoa queempiezan
a ser percibidos
como
productos
másdigestivosquesushomólogos
"con".Labateríade
lanzamientos
sin glutencontiene
unevidente
carácter
trasversal,
y songenerados
tantoporoperadores
líderes
multiproducto
como
porespecialistas
ennichos.En2012,
destacaron
las apuestas
deGrupo
Bimbo,queabordaba
la categoría
sin glutenconel lanzamiento
deunpande
molde
y unplumcake
conpepitasdechocolate,
libres
también
delactosa,o Corporación
Alimentaria
Peñasanta,
consu nueva
referencia
delecheenpolvoconefecto
bffidusbautizada
como
’Proceliac’.Desde
la industria
cárnica,Pamplonica
presentaba
suchorizotipo ’Pamplona’
con30%
menos
grasa,25%
menos
sal y libre degluten.

La naturalidad, comotendencia
transversalen alimentación,
lanza la introducción
de la
stevia en el mercadoeuropeo
Enpastas,seregistraron
los lanzamientos
dela italiana
Garafalo,
queintrodujoenEspaña
sunueva
líneasin
gluten,o la catalana
Sempreteca,
especializada
enpasta
frescasin gluten,queampliaba
sucatálogo
conbase
depizzaprecocinada,
dosreferencias
depizzafrescay
placasparacanelones
y lasaña.Volviendo
al sectorde
la panificación,
Genius
Foods
ampliaba
sucatálogo
sin
glutenconla introducción
denapolitanas
y croissants,
y la importadora
deproductos
deEstados
Unidos
Taste
of América
presentaba
el preparado
paratortitas de
’Stonewall
Kitchen’.
Si 1 decada100personas
presentan
indicios
relacionados
conla intolerancia
al glutenenEspaña,
se
estima
quela incidencia
dela intolerancia
a la lactosa
enadultososcilaentreel 19y 28%
dela población.
Este

es el targetprincipaldelas novedades
enestecampo.
Evidentemente,
la mayor
partedelanzamientos
sin lactosa
provienen
delsectorIácteo,si bien,como
vamos
a ver, no
deformaexclusiva.Analizamos
ahoralos lanzamientos
enla categoría
sedenominada
"digestiva",lo queincide
sobrela citadavocación
degeneralización
desuconsumo.
Enleche,las principales
novedades
fueronaportadas
por
Corporación
Alimentaria
Peñasanta
(Capsa),
queirrumpe
enla categoría
conel lanzamiento
desunueva
variedad
sin lactosa
concalcio,y porAlimentos
Lácteos,
que
abordaba
estetipo deproductos
consu marca
’Deleite’.
También
desde
el sectorIácteo,Covap
sumaba
unanueva
referencia
sin lactosaa suportfolioconel lanzamiento
de
la versióndigestiva
desubatido’Cowkids’
dechocolate,
y AriaFoods
presentaba
’Lactofree’,unqueso
deuntar
semifresco
sin lactosa.Lalactosaes unasustancia
que

Exchange
España
(’lbepan’),importador
enexclusiva
paraEspaña
de la elaboradora
demasas
congeladas
sueca
Polarbród
AB,queiniciabala comercialización
dela
nuevagama
de panes
polaresaptosparapersonas
con
intolerancia.
Así,todala gama
depanes
polares
dela
compañía
suecay como
todala gama
’Polarkraft’cumplen
yaconlas premisas
deestarelaborados
sin ningún
ingrediente
quecontenga
lactosa.Desde
el sectorcárnico,
EIPozo
renovaba
sugama
’BienStar’,eliminando
la lactosa
entodala familia.
Cerramos
esterepasode las novedades
enel campo
delos "sin" convarioslanzamiento
muitisectoriales
que
emplean
como
argumento
deventala eliminación
dela
materia
grasao la sal. Desde
el sectordesnacks,
Borges
estáposieionando
enel mercado
sus’PopitasZero’,las
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va desapareciendo
del queso
conla curación,
sin embargo,
enqueso
untable,esnecesario
aplicarla hidrolización
paraextraerdichaencima,
logrando
separar
las moléculas
deglucosa
y galactosa.
Enel sectordehelados,
hasta
la fechalas referencias
sin lactosaseelaboraban
exclusivamente
consoja.El pasado
mesdejulio, Aiadhesa
(Grupo
Alacant)
lanzaba
el primerhelado
elaborado
con
lecheaptoparaintolerantes
a la lactosa.
Sureferencia,
un
helado
denatay siropedecaramelo,
también
estálibre de
azúcares
añadidos.

primeras
palomitas
paramicroondas
con0%demateria
grasaañadida,
manteniendo
unproceso
detratamiento
delmaíznatural,y sus’Pop& Friends’,unsnack
a basede
arrozy maízquetienehastaun70%
menos
degrasasque
las patatas
fritas más
vendidas
del mercado.
Porsuparte,
Nestlé,lanzaba
la nueva
versióndesulecheevaporada
’Ideal’. Lacompañía
buscaposicionarla
como
una
alternativaa la nataparasuempleo
ensalsasy cremas,
utilizandocomo
principalargumento
subajocontenido
en
grasa,desóloun6%.

Otrasnovedades
en estecampo
desdesectores
noIácteossonlas aportadas
porInternational
Business

Europastry,
desde
el sectordelas masas
congeladas,
presentaba
sugama
sin sal. Debido
a la extraña
aplicación

delIVAenel sectordela panificación,
lostiposdepanes
quecomponen
estafamiliareducida
ensal seintegran
únicamente
enla categoría
depanes
especiales,
tales
como
el kornspitz
(consemillas
degirasol,trigo sarraceno,
lino marrón
y dorado,
y sésamo),
la baguette
Integral(con
salvado
detrigo), la baguette
semillada
(consemillas
girasol)y la baguette
5 cereales
(consemillas
degirasol,
lino, sésamo,
copos
detrigoy avena).
Sibienla industria
dela panificación
halogrado
quelos panes
sin gluten
coticenal tipo super-reducido,
parece
quehabrá
que
esperar
paralas referencias
reducidas
ensal entrena
formarpartedelos productos
deprimera
necesidad.
Laofertamásdestacada
denovedades
bajoel rector
saludse completaba
en2012conlas aportaciones
dosclásicosenestevector.SonDanone,
quelanzaba
al mercado
’Densia
Forte’,la reformulación
delexitoso
’Densia’.Estareferencia
concentra
encadaunidad
el 60%
dela cantidad
diariadecalcioqueel cuerpo
necesita,
la
vitamina
Dparaayudar
a absorberlo
y, además,
contiene
Zincy Magnesio,
minerales
esenciales
quecontienen
los
huesos.
Porsu parte,FloretteIbéricapresentaba
sunueva
líneadeensaladas
funcionales
’Cuidatte’,queconsta
de
lasvariedades
’Digest’,’Antiox’e Inmuno’.
La
primera
contiene
Iollo rojo,canónigo,
rúculay berro,queayudan
a reducir
la oxidación
celular;la mezcla
Digestincorpora
remolacha,
escarola
rizaday Tatsol,
perservegetales
que
favorecen
el tránsito
intestinal;y la ensalada
’lnmuno’
incluyebrotes
deIolloverde,
Ioilorojo
y canónigo,
ingredientes
conpropiedades
para
mantener
las defensas
del organismo
ensu mayor
rendimiento.
SE ACENTÚA
LA
POLARIZACIÓN
DEL MERCADO
Durante
los últimosaños,el granconsumo
havividounintensoproceso
depolarización
entre
comportamientos
ahorradores
y sibaritas,unmodelo
deconducta
trasversal,detectado
entodotipo de
consumidores,
queatiendea los intereses
personales
y determina
la decisióndecompra
enfuncióndela
valoración
delgrado
deadaptabilidad
dela ofertaa los
interesespropios.Unmismo
consumidor
organiza
sus
decisiones
decompra
entreel precioy el "egofood"
-expresión
dela identidad
y los deseos
a travésdela
elección
gourmetenfuncióndesuspreferencias.
Esta

polarización
se hatrasladado
ennumerosas
ocasiones
a
la estrategiacomercial
delas empresas
y estápresente
enla distribución
organizada,
nosóloa travésdelescalado
enla ofertadentrodecadagama,
sinodirectamente
otorgando
más
protagonismo
a las referencias
consideradas
gourmet,
lo quese reflejaenel creciente
número
denovedades
queestevectorregistraañotras
año.
Enestecampo,
continúa
acaparando
granparte
delprotagonismo
el sectordebebidas
alcohólicas,
altamente
caracterizado
porla indulgencia
y la búsqueda
de experiencias
memorables,
quemantiene
inalterado
unaltísimoritmodeinnovación
queparece
noagotarla
curiosidad
delconsumidor.
Así,siguevigente
la fiebre
porlas ginebras,
quetiran decreatividad
paracontinuar
sorprendiendo.
Sonlos casos
deLadistribuidora
madrileña
debebidas
premium
TheWaterCompany,
que
sumaba
a su carterala ginebra
’Gold999.9’,elaborada
enla regióndeAlsaciaenunalambique
deoro,o los
lanzamientos
deSibbaris
Privée,consedeenAlbacete,
queestámontando
su propiareddedistribución
tras la
buena
acogida
desusginebras
’SikkinPrivee’y ’Sikkin
Bilberry’.Estasreferencias
tienencomo
particularidad
estarelaboradas
a basedeté rojo delT~et,en
concreto
deSikkim,unazonadela Indiadonde
secultivaunodelos mejores
tésdelmundo.
El juegodelabanico
delos ingredientes
botánicos
se encuentra
también
tras las
apuestas
de Grupo
MiguelTores,que
incorporaba
la distribución
enexclusiva
paraEspaña
dela ginebra
británica
’Sloane’s’,o deMontana
Perucchi,
que
lanzado
la marca
deelaboración
propia
’Bridge’.’Sloane’s’
estáelaborada
con
ingredientes
como
regaliz,vainillao
lirio, mientras
’Bridge’seelaborada,
por
ejemplo,
concorianto,comino
o jengibre.
Ysi bienel tiróndelasginebras
premium
parece
notocartecho,algunos
prescriptores
hablan
deungiro enesta
tendencia
desde
el gintonical vodka
tonic. Dichoy hecho,
valgacomo
ejemplo
los vodkas
contoquenacional
delas gallegas
Plat~Premium
Spiritsy
Number
ZeroDrinks,quese uníanpara
desarrollarunanueva
gama
debebidas
conbasedevodka
bajoel sello VOD
QualitySpirits.VOD
QualitySpiritspresentó
unvodka
depurogranofrancésdestilado
cincoveces
enCognac
(Francia)
y tres cremas
delicor,
elaboradas
a partir devodka
francésy crema
clásica
gallega,conlos sabores
demojito,chocolate-frambuesa

y cacao-caramelo).
Otrainiciativanacional
queyaestá
triunfando
fueraes ’Blat Vodka’,
delos empresarios
Esteban
y Fernando
Banús.
Ensu caso,setrata deun
vodka
"advanced",
esdecir,libre deimpurezas,
porlo
quehaconseguido
ser el únicodeestascaracterísticas
certificadoenEE.UU.,
donde
se comercializa
desde
hace
3 años.
Más
allá delsegmento
deespirituosos,
la industria
propuso
elevarel carácter
gourmet
dela experiencia
culinariaensectores
tandispares
como
el cafémolido,

Segúnla ’Encuestaglobal
Nielsensobresensibilidad
hacia la compra
de nuevos
productos’solo unode cada
cuatroespañoles
pagaríaun
precio premium
por un nuevo
producto

donde
la multinacional
norteamericana
SaraLeerenovaba
suportfolioparala cafetera
italianamás
tradicional
conla nueva
gama
’MarcillaScala’,confiriéndole
un
mayor
gradodecalidada estacategoría,
castigada
por
el augedelas cápsulas
monodosis;
el sectorcárnico,
desde
el queIlegaban
las novedades
deArcadieEspaña,
especialista
enelaborados
frescosy fileteadosenvasados,
queafrontabael lanzamiento
de ’RolerSummumm’,
un
portfoliocompuesto
porvariedades
como
solomilloa la
cadera,
medallones
extrabajosengrasa,cincoreferencias
distintasdehamburguesas
premium,
o carpaccio,
steak
tartary roastbeef,listosparaconsumir.
Desde
este
mismo
sector,Coren
presentaba
susprimeros
elaborados
curados
fabricados
concarne°premium".
Lagama
’Selecta’procede
decerdos
dela razaDuroc,
criadosen
extensivo,
a la manera
tradicional,y encuyadieta,97%
de
origenvegetal,se incluyenlas castañas,
delmismo
modo
queel ibéricosealimenta
conbellotas.
El Pastoret
dela Segarra,
porsuparte,profundizaba
ensu nueva
estrategiadenegocio,
centrada
enla
apuesta
porproductos
devalor añadido,encuadrados
enel segmento
premium
y claramente
orientados

porochoreferencias
fruto del acuerdo
alcanzado
conel
a unpúblicoadulto,conel lanzamiento
dediversas
cocinero.
novedades
entodassusprincipalesgamas
deproducto.
Enconcreto,El Pastoretlanzaba
su gamas
’Delicias
Desde
el sectordehelados
llegabala apuesta
de
deYoghourt
Pastoret-Martín
Berasategui’,
concuatro
variedades
inspiradas
encreaciones
del restaurador
Unileverporcompetirenel segmento
premium
con
’Ben& Jerry’s’,también
deUnilever,y ’H~agen-Dazs’,
vasco,y ’Recetas
Originales
deYoghourt’,
concinco
conel lanzamiento
de’Carted’Or’ bajola submarca
referencias
conbasedefruta. Asimismo,
relanzó
’Signature’,erientada
a unpúblicoadulto.Lasnuevas
’Caprichos
deYoghourt’,quepasóa comercializarse
referencias
se inspiranen
también
en envase
de cristal y sumó
clásicos
de
la
pastelería,contres
dosnuevas
referencias:’Capricho
Detrás
del
crecimiento
sabores:
’Chocolate
Fondant’,
depistacho& chocolate
blanco’
’AppleCrumble’
y ’Créme
Brülée’.
y ’Caprichodehigos& nueces
de
del target adulto
macadamia’.
Enlo referidoa los
como
receptorde la
Otrasdospropuestas
que
quesos
de El Pastoret,Ja empresa
se encuentraseconsolidaban
en el rector
presentaba
su nuevagama
de queso innovación
premium
procediendo
de sectores
frescodelargavidaque,según
señala la proliferación
de
muydefinidosporla compra
en
la compañía,
cuentaconunacaducidad
novedades
premium
función
del
precio
son
la
gama
de
de45días,frentea la media
de
cremasy sopasen ambiente’Los
21díasdeotrosquesos
freacos.
Momentos
Gourmet’,de ’Knorr’,
Volviendo
sobrela colaboración
de
que
lanzaba
una
nueva
receta
líquida:
sopadepescado
MartínBerasategui
conel sectordegranconsumo,
en
controzosdemeiillonesy untoquedeaceitedeoliva
septiembre
’Maheso’,desdeel negociodecongelados,
virgenextra; o la gama
de hierbasy especias
’Gourmet
lanzabaunagama
desoluciones
congeladas
integrada

Garden’,comercializada
en exclusivaenel mercado
español
porStadium
Innovation.
Porúltimo,destacarel
lanzamiento
quellegabadesde
el sectorhortofrutícola,
de la mano
de G’sEspaña,
queejecutaba
la extensión
dela marca
’Pascual
Prestige’parautilizarla como
paraguas
deunafamilia deproductos
devalor
añadido.
La línea’Prestige’estácompuesta
porbolsa
derabanitovioleta,cebollino,apioenstick, cogollosde
lechuga
Little Gem
y tomate
perla.
EL VALORDE FACILITAREL CONSUMO
El tercergranrectorentendencia,
el convenience,
continúaganando
adeptosa ambos
ladosde la
cadena
de valor, poniendo
bajoel focolas preferencias
de los consumidores
relacionadas
conconceptos
como
usabilidad,ahorrodetiempoy facilidad enel
consumo,
y asumiendo
porpartede la industriael
reto del precioparano quedardescatalogado
enlas
preferencias
de los consumidores.
Ejemplo
de este
conjuntoderequisitoses la últimainnovación
de
grupoMahou-San
Miguel,quelanzabaparael canal
dealimentación
el sistema
abrefácilparalas botellas
de25 cl de susmarcas
’Mahou
CincoEstrellas’,
’Mahou
Sin’ y ’Mixta’ sin incrementar
el preciode
ventarespectoa su formatoanterior. Estetapónes un
claro exponente
del "MadeitSimple"
-Házmelo
Simple-,
quepretende
facilitar al máximo
la aperturadel
producto,
eliminando
la necesidad
deutilizar abridor
y permitiendo
la aperturadela botellaencualquier
momento
y lugar.

El reto dela industriaen
convenience
pasapor mejorar
la experiencia
deusabilidadsin
queimpacte
en el preciofinal

Enla cosecha
2012enusabilidaddestacaron
lanzamientos
como
el aceitedeoliva enspraydeDeóleo
conmarca
’Carbonell’.El producto
constadedos
referencias,paradosconsumos
diferentes,ambas
en
formato
de200mi: aceitedeoliva parausarenla plancha
y aceitedeolivavirgenextraconesencia
dealbahaca,
pensado
paraensaladas
y platosdepasta.Otroejemplo
es el jamón
curado
enterosin hueso
quepropone
Grupo
Alimentario
Argal,o la nueva
gama
debacon
enIonchas
de
Embotits
Espina,destinada
a su usoenmicroondas
para
la elaboración
graciasa suformato
ensobre,cadauno
conunaracióndecuatroIonchas
que,graciasa suuso
directoenel microondas,
ofrecerapidez
y, especialmente,
limpieza
a la horadepreparar
bacon.
Enestamisma
línea,
’GiganteVerde’presentaba
suprimeragama
deverduras
microondables.
Setrata deunalíneacompuesta
portres
referencias:
Brócoli-Coliflor,
Coliflor-Zanahoria-Acelga
y
Brócoli-Zanahoria-Puerro.
Sonlos segmentos
deverduras
y frutas los que
hanprotagonizado
durante2012unanuevahornada
de productos
convenience
encaminados
a facilitar su
consumo
y consolidad
nuevos
targets.Así, Primaflor

REPARTO
DE LANZAMIENTOS
PORCLASEDE NOVEDAD
Ampliaciónde gama

Ampliaciónde gama

78,74%

81,38%

Nuevo
producto
Extensión
demarca
Rediseño/
Reformulación

Nuevo
producto
Extensión
demarca
3,50% Rediseño/Reformulación
Fuente:ALIMARKET

comenzaba
a comercializarsu nuevagamade
verduras
preparadas
’Hortalistas’,integrada
por
pimiento
rojo, verdey mixdepimiento
rojo y verde
enjuliana,y calabacín
enrodajas.Porsuparte,
Florettellevabaa la grandistribución
la manzana
lavaday cortada,unproducto
quellegababajoel
paraguas
de la gama
’FreshMoment’,
concebida
paraaquellosproductos
quese pueden
tomarde
manera
rápiday cómoda.
La manzana
se presenta
engajos,sin conservantes
ni colorantes,
y se
venderá
enunformatomultipack
contres bolsitas
defruta individuales
de80gr, quepermite
consumirlas
en tres momentos
diferentes.

REPARTO
DE LANZAMIENTOS
PORSECTORES
Lácteas
Alimentación
seca
32,26%

Bebidas
sin alcohol
0,84%Soluciones
refrigeradas
9,00%
Congelados
5,14%
Conservas
4,18%
Cárnicos

Enfrutas, la tendencia
en2012pasópor
1,12%
la llamada
"frutadebolsillo", desarrollada
Soluciones
principalmente
parael targetinfantil -versección
Ambient
PrimerPlanoenestemismo
número-,
unanueva
Frutasy
categoría
deproducto
querecibióunimportante
verduras
Bebidas
alcohólicas
impulso
duranteel presente
año.Entrelos
principaleslanzamientos
destaca
’HeroNanos’,
deHeroEspaña,
quereforzaba
su catálogo
deproductos
dealimentación
infantil conuna
nueva
gama
destinada
a niñosa partir de12
meses.
Lalíneasecaracteriza
porla utilización
Lácteas Bebidassin alcohol
deingredientes
naturales,sin conservantes
0,89%Soluciones
ni colorantes,
e incluyelasbolsitasdefrutas,
refrigeradas
presentadas
enformato100g, sin azúcares
Nimentación
seca
añadidos
y endosvariedades:
’naranja,plátanoy
Congelados
33,00%
8,60%
galleta’y ’plátano
y fresa’.Enla misma
línease
sitúanlas novedades
deStadium
Innovation,
que
4,92%Conservas
relanzaba
’Fruit’n’ bajola nueva
referencia
’Fruta
Si!’. Lasprincipales
cualidades
delproducto
son
Cárnicos
quese elabora
únicamente
confruta triturada,sin
azúcar
añadido,
glutenni lactosa,enunpráctico
0,80%
envase
parallevary quenonecesita
frío. Con
,oluciones
unproducto
desimilares
características
llególa
Ambient
mercado
español
la francesaMaterne,
consu
referencia
’GoGo
SqueeZi’,
quese comercializa Frutasy verduras
4
enlibreservicioenpacksde4 unidades
conun
~lcohólicas
pesode90g cadauna.Cierraestecapítulode
fruta enrectorconvenience
la novedad
aportada
Fuente:ALIMARKET
porla murciana
JuverAlimentación,
fruta troceada
y preparada
enlata de130gr, queincluyeuna
deHeinzenformatode220mi enlas variedades
cucharita
parasu consumo
fueradel hogary se presenta
de Ketchup,
Mostaza
y Mayonesa,
así como
paralas
enlos sabores
demacedonia
y piñatroceada
connéctar
salsasdeensalada:
César,Yogury BlueCheese.
Con
depiña,consólo64calorías,unaformadeque"la fruta
estanuevapropuesta,
la compañía
pretende
adaptarse
lleguehastalas máquinas
devending".
a las necesidades
demásde8 millonesde hogares
unifamiliares,
formados
porI ó 2 miembros,
creando
Cerramos
estecapEulo
condoslanzamientos
un
envase
idóneo
para
este
tipo
de
familia.
La
segunda
caracterizados
porla modificación
delenvase
novedad
en
la
misma
línea
llegaba
de
la
mano
de
paraampliarel targetdeconsumidores,
pensando
Fuentetaja,
quelanzaba
unagama
depizzasrefrigerada
especialmente
enel targetsingle,y fomentar
1os
enporciones
individuales.m
nuevosmomentos
de consumo.
Sonla gamade salsas

