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Producto del A o:
EnriqueDur,~n

Cosecha 2014

a decimocuartaentrega de los galardones’Gran
Premioa la Innovaci6n.Productodel Aho’ coron6
a 38 nuevosproductos comolas innovaciones
m~sdestacadasen sus respectivas categofias
gran consumo.Estos premiosson fruto de
un estudiorealizadopor la consultoraIRI duranteel pasado
rues de octubre en el queparticiparon 10.014personas
representativosde la poblaci6nespa~olaentre 18 y 65
ahos,qaehanvaloradola innovaci6ny gradode intenci6n
de comprade cada unode los candidatosmedianteun test
de conceptoy 100 personaspor cada productocandidato
medianteun test de producto, para valorar cualidadesmuy
diversascomola relaci6n calidad-precio,el envase,sabor,
perfume,etc. Los galardonados
hansido designadosentre
84 nuevosproductoscandidatoslanzadosal mercadoentre
el I de mayode 2012y el 30 de septiembrede 2013en los
sectoresde Alimentaci6n,Higiene-Cosm(~tica,
Bazar,Hogar
y Pequehos
Electrodom~sticos.
’El Productodel A~o’ es el
dnico certamena nivel nacional en el qua los consumidores

PRODUCTOS
PREMIADOS
EN LA Xll EDICI(
i11’l’inl

I1’1’11il

Snacks
Saludables
Patatas
Fritas

NatuChips
deSnatt’s

Cervezas

AmstelRadler

Lay’sXtra

Cervezas
sinalcohol
Chocolates
PlatosPreparados

II .....
Grefusa
PepsicoFoods
HeinekenEspaha

BUCkle[
o,QBlanca
y BUCk!er
0,0Neg!a
......................... HeinekenEspa~a............
Nestle Espaha
TabletasRellenasdeNestle
; PaellaMarineraMaheso
GrupoMaheso

Conservas

AtdnCIaroal NaturalCampos
160gr.

Congelados
Especias
y Condimentos

Solomillosde Atdn Campos
250g
Toque
EspecialGin&Tonic

: Saiica
: VerddCant5SaffronSpain

Zumos

Cuckoo
Fruits Premium
Juices& Nectars

: Cuckoo
Fruits

Batidos

Batidode Chocolate
Sin LactosaCowKids........
G Aquarade
Col~geno
+ ~cidoHialur6nicoVive+

Bebldas
Isot6nicas
Complementos
Alimenticios
C~rnicos
Pizzas
Pan
Aceites
Edulcorantes
Higiene Corporal
.........................

: Gama
Selectade Coren
: Fornodi PietraBuitoni:Prosciutto
e Formaggio,
: Carbonara,
Deliziay Polio
Sandwich
Thins
Carbonell
Spray
: Endulzante
Truv[aComprimidos
Natural Honey Gel de Ducha 2 en 1 Cuerpo y
Dep!laci6n, ~ ~uerpo e Higiene [ntima

Salica

COVAP
Pepsico
GrupoViveplus
Coren
Nestl~Espaha
Bimbo
Deoleo
Azucarera
Iberia
The Colomer Group ........
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productos
en el mercado.
Enestesentido,el 74.56%
de
los encuestados
reconoce
quele gustaprobarproductos
nuevos,y el 68.54%
est&dispuestoa pagarm~spor un
producto
nuevo
si 6stele atrae.Si bienes cierto queel
74.68%
indica queahoracompra
m~sproductosseg~inel
precioy si fija menos
ensi soninnovadores.
Estopuede
deberse
a queel 65.92%
consideraquelos productos
nuevos
difierenpocodelos ya existentes
y el 66.5%
cree
quela calidaddelos productos
demarcablancaes
similar a los productos
demarca
defabricante.
Encualquiercasoel 58.03%
delos
encuestados
se muestradispuestoa pagarm~s
por unproductode marca
de fabricantequepot
otro de marcablanca.Aunque
el 66.82%
reconoce
queprefiere productos
de marcablancaporqueson
m~sbaratos.Poredades,los j(~venescompran
ahora
m&spot precio,les gustaprobarproductos
nuevos
peroprefierenlas marcas
blancasporquecreenque
la calidades muysimilara la dela marca
defabricante.
Engeneral,la motivaci(~n
principalpor la quesecompra
un
nuevo
productoes porque
Io havisto anunciado
y le apetece
probarlo,aunque
las promociones
tambiense tienenmuy
encuenta.Estosdatosrevelanla importancia
dequelas
marcas
apuesten
por productos
de innovaci6n
diferencial
queles ayuden
a despertar
el interesdelos consumidores,
como
muestra
el 6xito nacionale internacionaldeuna
iniciativacomo
la de’El Producto
del A5o’.

eligen los productos
m~sinnovadores
del aSoengran
consumo.
El certamen
naci~enFranciaen el aSo1987
y actualmente
se celebraenm~sde 30pa~ses
en todo
el mundo.
Los38 productos
premiados
se identificar&n
durantetodoel aSo2014conel Iogotipo’ElegidoProducto
del ASo’ensu comunicaciOn.
El estudioencargado
por la organizaciOn
del certamen
analiza adem~s
algunosaspectos
relevantes
sobrela percepci6n
delos nuevos

DE’EL PRODUCTO
DELA IO’
i~1~’1

’l’l’l’r

~rr

& Gamble
Espaha
Gama
H&S
Todo
EnUric........................................ P!o~ter
.....
Llongueras
Optima
Coloraci(~n
Permanente
sin
TheColomer
Group
Coloracibn
Amoniaco
Higlene
IntimaFemenina
Nuevo
Envase
Ausonia
conSistema
NoOlor
Procter& Gamble
EspaSa
L’Or~al
Men
ExpertHidratante
PielesconBarba
L’Or~al
Espaf~a
Cosm~tica
Masculina
Unilever
EspaSa
Higiene
Bucal
SignalExpert
Protection
ValorBrands
Europe
Incontinencia
AffectiveSPORTMEN
ValorBrands
Europe
Higiene
Infantil
MoltexCompact
Free&Dry
Proteccibn
Solar
LineaProtextrem
Sunmoments
FerretInternacional
Tratamiento
Antipiojos
OTC
Antipiojos
Locii~n
parapielesatSpicas
FetterInternacional
Peque~os
Electrodom~sticos
deCocina
BraunMinipimer
7
De’Longhi
Group
®
MarsEspaha
PetFood
, BolsitasSheba
ReckittBenckiser
Espa~a
FinishQuantum
PowerGel
Lav~vajilla
~ .......................
®
Scottex
Sensitive
Kimberly
Clark
Pape!
Hig!~ni¢o....................
®byFlex
Colchones
AirVex
FlexEquipos
deDescanso
Detergentes
WiPP
Express
Duo-Caps
Henkel
Ib~rica
Tratamiento
delAire
Humidifcador
infantil BU1500
marca
Bionaire
OsterElectrodom~sticos
Ib~rica
Arnbientadores
parael Hogar
Ambi
PurEl~ctricoMonofragancia
Procter& Gamble
EspaSa
Ambi
PurCoche
VentClip
Procter
......& Gamble
EspaSa
Ambientadores
para el Autom6vil
We go ..............
Acces~r!os
de!aComP!a
Playmarket
Cuidado
Capilar
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Una representaci6n de los premiados exponelas caracter~sticas m~sdestacadas de sus productos,
su enfoque comercial y el apoyo prestado a su lanzamiento, asi comola respuesta de la distribuci6n.
1. ~,Qu~ motivacionesde comprapredominanen la elecci6n de este producto
y a qu~target estb dirigido?.
2./,Qu~ caracteristicas innovadorasaporta el producto?.
3. ~,Qu~apoyoestb recibiendo el productopor parte de la compaSiay c6mo
ha sido la recepci6ndel productopor parte de la distribuci6n?.

’Carbonell
Spray’
Deoleo
FranciscoRionda,Marketing
Manager
Carbonell

desusensaladas,
la boquilladenuestrospray
distribuyepequeSas
gotasdenuestroaceite
Carbonellde manera
uniformequacadahoja
delechuga
tiene unadosisdeaceite. Sin
olvidarunaimportante
dosisdediversi6ny
placerensususoquaIo hacen
casiadictivo.

1. ’Carbonell’,como
Fderdela categor~a,
y haciendo
galadeun esprdtuinnovador
"~
queIleva siendoun valor de marcadesde
1886,se planteoel lanzamiento
de unnuevo
’ ’~"
formatoquatrabajarasobrelas motivaciones
delos
consumidores
m~sactualesdela categon’a.Controlde
ingesta,salud,funcionalidad,
limpiezasonvalorescadavez
m~sdemandados
por los consumidores
de aceite de oliva de
entre35 y 45 afos.

3. El ~xito de su lanzamiento
ha estado
basado
encincopilares: (1) comunicaci(~n
en TVbuscando
unamaxima
afinidad conel
target enperiodos
estacionales,
(2) alianzas
estrat~gicas
conproductos
afinesenlas
ocasiones
deconsumo
quefacilitarantrial, (3) utilizaciSn
deplataformas
de sampling
online parageneraci(~n
de
recomendaciones
enredessocialesy (4) activaci(~n
doblesimplantaciones
enlos puntosdeventasparafomentar
2. El nuevo
formatoenttegaunosbeneficios
de limpiezay
prueba,y pot ultimoperonomenos
importante
(5)
dosificaci(~ndesdeun primermomento.
Adem&s
r~pidamente capacidad
de generarmargen
incremental
en la categor{a
encuentra,conel uso, otros muchos
comounmajorsabor
paranuestros
clientes.

’Paellamarinera’
Maheso
MarcPatau,productmanager
1. LaprincipalmotivaciSn
decompra
paraescoger
estapaella
es quaenel mercado
no existeunapaellaquase prepare
deformatan r&piday f~cil, sin ensuciar
la cocinay conunos
resultadostan espectaculares.
Adam,s,
por ser monoraci(~n,
unapersona
sola ya puede
disfi’utar deunapaella
excelente
sin quale sobrenadadeproducto.
2. ]lista ensSIo6 minutos!
Seprepara
sin
necesidad
deafiadir agua,sin ensuciar
la cocina
y siempre
quedaigual de bien. Dentrodel estuche
se incluyeunabolsadearrozy unabolsaconcaldo
depescado,
sofrito y gambas,
sepiay mejillones
(todoello ya pelado).Ahoratodoel mundo
puede
comer
unapaellaexcelente
en casasin necesitaral
expertoquala prepare.
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3. A nivel de compaSia
se hanrealizadoacciones
de
comunicaci(~n
y promociOn
del producto:Encuantoa la
comunicaci(~n
del lanzamiento
al canalse hadesarrollado
tray,s derevistasparaprofesionales,
as[ como
newsletters
a los medios
y publicidad
on-lineenlas principales
p;~ginas
del sector.Encuanto
a la comunicaci(~n
del lanzamiento
al
consumidor,
se hacentradoennuestrosmedios
on-line, tales
como
web,facebook
y twitter. Adem~s,
est~previstorealizar
acciones
especiales
en TVen programas
afines a nuestro
target,paraexplicarlos beneficios
de
nuestrapaellamarinera.
Encuantoa
promoci(~n
del producto
enel ponto
de ventase hanhechopromociones
especiales
conpacks2xl y otros
importantes
descuentos.
La
recepciSn
del producto
por partede
la distdbuciSn
hasidomuypositiva,
valor~ndose
la innovaci(~n
deuna
paellaencongelados
distinta a
todaslas dem~is
y decalidad
superior.
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’Tabletasde
chocolate NestW
Nestl~ Espa~a
AnaMoreno,brandmanager
confectionery
tablets&baking
1. AhoraNestl~ da un pasom~slanzandounagama
detabletasdirigidas a un nuevoconsumidor
joven
y amante
del chocolate.Estenuevotarget, se ver~
atrafdopor los nuevos
y generosos
rellenosIlenosde
sabory contrastes,envueltosdechocolate
’Nestle’.

’Buckler0,0 blanca
y Buckler0,0 negra’
Heineken
ElenaMorales,brandmanager
marcassin alcohol
1. ’Buckler’lanzaal mercado
’Buckler0,0 Blanca’y ’Buckler
0,0 Negra’,dosvariedades
in~ditashastala fechaenel
mercado
espaSol
de cervezas
0,0. Bajoel objetivode ofrecer
unaexperiencia
cerveceraencualquiermomento
del d~a,
Bucklerampl[asu carterade productos
sin alcoholconestas
dosnovedades.
’Buckler’refuerzaasi sa portfolio deproductos
paraaquellosconsumidores
queno se quierenperdernada
y sabencompaginar
sus responsabilidades
sin renunciar
a los momentos
cervecerosconsusamigos.El target son
principalmente
los consumidores
de Sin Alcohol,quese
distribuye 50%hombres,
50%mujeres.
2. Porunlado, es la primeravezen EspaSa
quese lanza
al mercado
estascervezas:cerveza
de trigo 0,0 y cerveza
negra0,0. ’Buckler0,0 Blanca’es unacerveza
detrigo de
bajafermentaciSn
y sin alcohol.Deorigenb~varo,se trata
de unacerveza
Pilsenregularcon50%demaltadetrigo y
maltadecebadaconaromas
cEricos,Io quele daun toque
refrescante.’Buckler0,0 Negra’es unacerveza
sin alcoholde
baja fermentaciSn.
Sucolor negrose debea su composiciSn
de maltastostadas, quele da adem~s
un saboramargo
con
toquescaramelizados
y unaespuma
generosa.
3. La compaSia
ha hechounagranapuestapor estainnovaciSn,
quese hamaterializado
enComunicaci(~n
enATL(TelevisiSn),
campaSa
de comunicaciSn
en el puntode ventaen Food,
campaSas
de sampling
paradar a probarel productoen las
tiendasy sampling
digital (ecouponing).
LadistribuciSntambien
ha acogidomuybien estosnuevos
productos,ya queles
ayudan
a incrementar
el surtidoy ofrecerm~svariedada los
consumidores
de Sin Alcohol.
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2. ’Chocolates
Nestle’ sigueapostando
por la
innovaci6n
y el pasado
septiembre
lanz(~una
nuevagama
de tabletas rellenas compuesta
por tres variedades
consabores
deliciososy
novedosos
inspiradosen el mundo
de los postres:
Strawberry
Cheesecake,
CrocantiChocy Dulcede
LecheCaramel.Cadaonzacuentacondos capas
diferenciadas
derellenoy texturas,unacremosa
con
un contrapunto
crujiente y otra conmermelada
de
fresa, siropede chocolateo caramelo.
El consumidor
aval6estelanzamiento
en los estudiosrealizados.
La valoraci~nglobaldelos productos
fue excelente
y por encima
dela media
de tabletasrellenas.Se
percibi(~como
un lanzamiento
de tres variedades
muydiferenciadasquemaximizan
la cobertura
de gustosde los consumidores.
Y se obtuvouna
elevada
intenci6ndecompra
tanto enel target
consumidor
como
el potencialtarget comprador.

3. Enel lanzamiento,
se incluy5uncup(~nonpack"pru~balo
gratis" paraincentivarla prueba
deproducto.Adem~s,
ennoviembre,
se inici5 la
campa5a
decomunicaci(~n
en televisiSn’El Postre
est~ dentro’ paradar a conocerla novedad.
Como
parte del apoyoen puntode venta,colocamos
expositores
paramaximizar
la visibilidad deesta
innovaciSn
y se ofrecierondegustaciones
paradar
a probarel producto.Laacogida
dela distribuciSn
ha sido muybuenaen los clientes que,como
Nestle,apuestan
por la innovaciSn.
Ahoraestamos
compartiendo
conellos los excelentesresultados
de mercado
obtenidosen el lanzamiento.
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’Lay’sXtra Onduladas’
Snacks Ventures/Pepsico
®Xtrava dirigido a untarget m~s
1. Lay’s
joven(18-35aSos)
quebuscadisfrutar deexperiencias
intensas.Lasnuevas
patatasfritas Xtracrujientes,Xtrasabrosas
y Xtraonduladas
ofrecena los consumidores
maximizar
la experien¢ia
de
saboty crujido.
2. Conun sistemadecorte exclusivo,patentado
por el grupo
PepsiCo,
las nuevas
Lay’s®Xtra sonel dobledeonduladas
quecualquierotra patatedel mercado
aportando
unaintensa
experiencia
de saboty crujido entodassusvariedades:
AI PuntodeSal, American
Barbecue,
Cheeseburger
y Sour
Cream
& Onion.En2014Lay’s® Xtra aigueapestando
por
la innovaci6n
conunnuevolanzamiento,
Lay’s® XtraMix
Ketchup
& Mayonnaise
tus Lay’s® Xtra onduladaa,
Xtra
crujientesy Xtra sabrosas
lahorecondossabores
en
unamisma
bolsa[ Disfruta deesta experiencia
desabor
combinando
patatasde dossaboresdiferentesen una
misma
bolsa: unasconsabota Ketchup
y otras a suavey
cremosaMayonesa

3. El lanzamiento
deLay’s~ Xtra se haapoyado
conuna
campaSa
360asegurando
la presenciade la novedad
en
los diferentescanales.La imagen
global dela campe~a
partedel impactante
packaging
siguiendo
per el material
PLV,ambos
dise~ados
por la agenciadebrandingMorillas.
El desarrollodel plande medios
ha ido a cargodeOMD
incluyendo
TVconvencional
asf comoacciones
especialesy
medios
online. LacampaSa
en televisi6n, iniciadae118de
marzo
hastael 6 dejunio de 2013,hautilizado el concepto
de "~,Teatrevesconla ondam~sXTRA?"
en unspot de
televisi(~nadaptado
por la agenciaTiempo
BBDO.
Laspiezas
deexterior(Ionas,autobuses,
tranvfasy escaleras
demetro)
siguiendoconel look & feel dela campa5a
y de la marca
tambienha sido desarrolladapor Tiempo
BBDO.
Asimismo,
Yslandiaha desarrolladounacampa~a
de brandcontent
enel entornodel social mediaconaplicaciones
Iddicas
queinvolucraban
activamente
al usuarioy presentaban
la novedad
deproducto.Lay’s® Xtrahasido recibidomuy
positivamente
por la distribuciSnconaiguiendo
unagran
presenciaenel mercado
y Iograndoqueseaun lanzamiento
de exito, nombrado
comoel productoinnovadorm&sexitoao
del dltimoaSo,seg~n
un estudiorealizadopor Kantar
Worldpanel
paraPromarca.

’Att n claroal naturalCampos
160gr’
Salica AlimentosCongelados
Aiatzi Laburu,directorde marketing
y comunicaci~n
1. Estaes analata deconserva
de atdnclaro, enla quela codimentaci6n
es agua,por
Io queno tiene aceite aSadido.
Est~dirigido a personas
quequierencuidarsu dieta yes
tambi(~n
ideal porraciSny porpracticidaddel envase
parael pdblicodeportista.
2. Atiendea unanecesidad
del consumidor
quese quierecuidar, en un envase
queresulta
muypr~cticoy quemantiene
todoel sabordel atdnclaro sin el aSadido
tfpico del aceite.
3. El productoae ha presentado
en preebas
deportivascomolas carreraapopularesde Behobia-San
Sebastian
o la denavidadCercedillarecientemente.
Seha hechounacampaSa
de presentaciSn
conmueatra
gratuita
parasociosen diversosgimnasios
yenunapruebade nataciSnen marabierto y de larga distanciapropia(www.
salomecampos.com).
Por partede la distribuciSnla aceptaciSn
eat&siendomuybuenay esperamos
consolidarla
referenciaenel 2014.
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’Fornodi PietraBuitoni’
Nestl~
PatriciaFernandez,
marketing
culinarios
1. Lasprincipalesmotivaciones
delos consumidores
depizzaes variar derecetasy
probarnuevos
sabores,por eso’Buitoni’ presentaestasinnovadoras
recetas,ofreciendoa
sosconsumidores
tres nuevas
deliciosaspizzas.El target al quese dirige es muyamplio
ya quese trata deun productomuyuniversal.
2. El puntom~sdiferencial es la introducci6nen el mercado
deeste nuevoconcepto
en
pizzas,’PizzaBianca’,es quela baseest~cubiertaconunasuavecrema
delecheeelugar del cl~sicotomateparadisfrutar de
unapizzamucho
m~scremosa.
Estanuevacreaci6nde ’8uitoni’ se presentaen dosnuevas
recetas:carbonara,la cl&sicareceta
italiana, cubiertaconcrema
deleche,bacon
y cebolla,y ’Delizia’, unaligera y deliciosacombinaci(~n
decrema
deleche,abundante
queso
emmental
y trocitos depuerro:unapizzaaptaparaunadieta vegetariana.
3. Estoslanzamientos
est&nsiendorespaldados
por onaestrategiade comunicaci6n
volcadatotalmenteen la pruebade prodacto,
ya quetenemos
entremanos
unaspizzasdeliciosasjunto conunainnovaciSn
real enel mercado.
La estrategiadecomunicaciSn
contempla
adem~s
unacampa5a
a nivel nacionalen televisiSn de la manode McCann.

’Solomillosde atdnCampos’
Salica Alimentos Congelados
Aintzi Laburu,director demarketing
y comunicacide
1. Estees unproductodepescado
azul congelado,
limpio y 100%
aprovechable,
quepermiteal coesumidor
comer
at~Jntodoel aSo,nosolo enla temporada
de
fresco.Esunproductofamiliar, queadem~s
encaja
muybien conlas necesidades
detarget especiales
como
puedeser la deaquellosquesiguendietas
cardiosaludables,
por el contenido
de&cidosgrasos
quetiene, y paralos deportistas,
yaquetieneunalto
contenido
enproteinasy 0 %hidratosdecarbono.
2. Esunformatode250g, la raciSnideal cocinada
en
casasegdnun estudioquerealizamos
conKantar.
3. Lo estamos
divulgando
a travesde programas
de
cocinacomo
’RobinFood’enETBy ’La PeraLimonera’en
http://blog.daviddejorge.com/2014/O1/20/robinfoodatun4n-escabeche-refresco-kaskarina/.
Ladistribuci(~n
Io est&aceptando
biee, se hapreparado
paraellos una
presentaciSn
especial
conmaterialparapunto
deventa,recetasy las
ventajasquesupone
tenerestareferenciaen
su lineal. Enel 2014
contar~adem~s
conla
prescripci6n
deDavid
deJorgeenel propio
packagingadem~s
del
sello deProducto
del ASo.
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’Batidode
chocolate
sin lactosa
CowKids’
COVAP
SaraPrisca,directorde
marketing

1. Targetal queva dirigido: preferentemente
ni~osquepadecen
intoleranciaa la lactosa,peroquenopor ello
tienenquerenunciar
a los beneficios
dela lechey al sabordel
batidodechocolate,graciasa nuestranueva
f6rmuladel batido
de chocolateSin lactosa’CowKids’ de Covap,
Lasprincipales
motivaciones
decompra
de los padressonsaberqueles est~n
dandoa sus hijos unproductoelaborado
con90%de leche,quees
necesaria
parasu correctaalimentacidn,
perosin los inconvenientes
queles provoca
la lactosa;pdara sushijos unbatidodelechecon
chocolate
paraIlevar al cole,as[ nose sientendiferentesdel resto
desusamiguitos;es
ideal paraIlevar enla mochila.
2. Nuestro
batidodechocolate
sin lactosa,incorporacomo
innovaciSn
respectoa otros productos
similaresdel mercado,
queel
procesodeeliminaci6nde la lactosase hacemediante
unproceso
dehidrSlisis encim~tica,
manteniendo
todoel porcentaje
deleche
sin tenerqueaSadiraguaparareducirla lactosay quedando
enel
batido menos
de 0.01%de lactosa.
3. La compa5[a
est~ apoyando
estelanzamiento,
conacciones
promocionales
al consumidor,
campaSa
de medios
y exposiciSn
especialenel canal.Ladistribuci(~n
Io haacogido
muybienel
producto.
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’ToqueEspecialGin&Tonic’
Verd~i Cant6 Saffron Spain
Susana
Salgado,
director de comunicaci(~n
1. Entrenuestrosbot~nicosparacocteleda,destacamos
el formatodemaletrncon10bot~nicos
+ cucharilla
trenzada,quefue el primerodel mercado
y haIogrado
obtenerunaposici6nprivilegiadaen los Iinealesde
cadenas
comoEl CorteIngles, tiendasespecializadas
como
Laviniao inclusoenHarveyNichols(Londres);
motivaci(~n
principalde compra
es a modo
de regalo.El
DoIt Youselfes unatendencia
tambienen auge.Este
productoenconcretoest~dirigido a unaclasemedia/
alta - alta. SuPVProndalos 36£.Nuestraversi6n
retail, el hermano
pequefio
del maletfn,contienelos
b~sicosparaprepararunGin&Tonic
(tambi~ndisponible
Vodka&Tonic,
CubaLibre y Vermouth)
"especial", SuPVP
rondalos 4,50(; el estuche
con3 bot~nicos.SuposiciSn
enlos linealesdelas grandes
superficiesjunto a los
espirituososampFa
el espectrodel target comparado
con
el maletin.
2. LainnovaciSn
principal est~enel modo
de usodelas
especias.Pasande condimentar
platos a condimentar
copas.Ennuestrocasoadem~s,
le damos
un "toque
especial"
a la vida.
3. El productohacambiado
deformasignificanteel
d~aa dia de nuestracentenariaempresa
azafranera.
Hemos
necesitado
incorporarpersonalparacubrir la
demanda
de producci{~n,adem&s
de nuevamaquinaria.
Tambien
apostamos
por la marcacon onacampaSa
de comunicaciSn
y deRRPP,
queincluyepresencia
en
eventos,ferias, realizaciSndecatasy masterclasses,
formaciSn
especializada
paraprofesionales
dela
hostelefiadela distribuci(~n,entreotros.Larecepci(~n
del
productosiguesiendomuybuenam~sde un aSodespu~s
de su lanzamiento.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
23950 €
4500 cm2 - 1000%

Fecha: 01/02/2014
Sección: REVISTA
Páginas: 78-80,82-89

’Snatt’s Natuchips’
Grefusa
AnaAulet, responsable
de comunicaci(~n

’GamaSelectade Coren’
Cooperativas Orensanas(Coren)
ManuelG(~mez
Franqueira,director de nuevos
proyectos

1. Buen~’simas
y sdpercrujientes,las nuevas
’NatuChips’
de’Snatt’s’ sonperfectasparadisfrutar
dentrodeunadieta equilibrada.Encuantoal target
al quey va dirigido, es muyamplio,mujeresy hombre
deentre25y 45, a los queles gustacuidarse,pero
sin renunciar
a disfrutardeunsnackrico y sabroso.
Haceya tiempoque, desdeGrefusa,hemos
detectado
quela demanda
de productoscompatiblesconuna
dieta equilibradaha dejadode ser unatendencia
para
convertirseen unrasgodiferencialdel consumidor
actual, conindependencia
del canalde compra.
Eneste
sentido,nuestraspropuestas
brindanal consumidor
unaalternativaatractiva,sabrosa
y dnica.Estoes Io
quebuscay valorael consumidor.

1. Lagama
Selectade ’Coren’se dirige a unperfil de
consumidor
quebuscauna camede cerdom~sjugosay
veteada,
y quevalorasusaboraut~ntico,fiel a la tradici6n.
Es unanuevaclasequese posicionaentreel cerdoblanco
y el ib~rico, a preciosasequibles.
La gama
Selectacuenta
conunaampliavariedadde productostanto frescoscomo
curados,
conel objetivodesatisfacerlos gustosdetodala
familia.
2. ’Selecta’es fruto delargosprocesos
deinvestigaci(~n
realizadospor el equipode’Coren’,queIlevabatiempo
buscando
unacarnede cerdomgssabrosaquela
convencional,
y al final dio conlas claves.Enprimerlagar,
se realiz(~unainvestigaci(~n
genetica
paraseleccionar
las
razasquefavorecen
la infiltraci(~n degrasa,Io queaporta
unmayorsabora la came.
Porotro lado, se introdujo
la castaSa
enla dieta delos cerdos-recuperando
una
tradici6ndeantaSoenGalicia-, puesconfierea la came
un
exquisitosabor,conuntoqueligeramente
dulz6n.Adem~s,
la castaSa
aporta~cidosgrasosmonoinsaturados,
beneficiosos
parala saludy quedanlugar a unacarne
m~ssaludable.
Y la terceraclavees la crianzadelos
animales
en condicionesde m~ximo
bienestar,que
redundasiempreenunamayorcalidad.
3. El grupoCoren
realiz(~onafuerteapuesta
por el
desarrollode ’Selecta’. Es unanuevaclasede cerdo
-la dnicabasada
enla alimentack~n
coocastaSas-,
claramente
diferenciadadel resto deproductos
del
mercado.
El recibimiento
porpartedela distribuciSn
hasido excelente,puesreconoce
la innovaci6n
y la
diferenciaci(~n
dela gama
’Selecta’conrespecto
al resto
dela oferta. Tambi~n
la acogida
pot partedelos clientes
est~siendomuybuena,ya quevaloranla grancalidadde
la carneysu exquisitosabor,manteniendo
un preciomuy
asequible.

Alimarket
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2. Lasnovedosas
’NatuChips’
sonla alternativaa
las patatasfritas tradicionales,igual desabrosas
y
crujientes y conun 70%menos
de grasa.Adem~s,
est&n
elaboradas
coningredientes100%
naturales,a basede
cereales,patatasy soja; tienenun 70%
menos
de grasa;
est~nhorneadas
y, adem~s,
sonlibres degluten.
3. Hasido el lanzamiento
m~isimportantedeGrefusa
en 2013y ha contadocon unaimportantecampa5a
dedifusi(~n,tantoentelevisiSncomo
a travesdelas
diferentesredessocialesen las queestamos
presentes.
Tantolos consumidores
como
el canaldistribuci(~nhan
dadosu respaldoalas nuevas’NatuChips’.Es m&s,
estamos
realmentesatisfechosconla acogidaqaeest~
teniendotodala gama
en los distintos canales.Porotra
parte, la fortalezadeestelanzamiento
hacontribuido
al importantecrecimiento
queha experimentado
la
marcaSnatt’s: un 60%en impulsoy un 70%encanal
alimentaci(~n.
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6
’Finish
Quantum
PowerGel’
ReckittBenckiser
Albert Dur~n,product
manager
1. El hecho
deque’Finish
Quantum’
con’PowerGel’
hayasidoelegidopor
los consumidores
como
productodel aSo,facilita la
identificaci~ndeestosproductos
como
aquelloqueson
m~sinnovadores,
eficientesy eficacesIo quehaceque
existaunamotivaci6n
decompra
haciaellos, la cual se
basatambi~n
en unamuybuenarelaci(~ncalidad-precio.
’Finish Quantum’
con’PowerGel’
se dirige a todaslas amas
de casa.
2. El nuevo’Quantum’
con’PowerGel’combate
las manchas
y las marcas
de agua,desincrusta
hastalos restosm~s
resecosy su revolucionaria
c~mara
degel proporciona
una
acci(~nprelavado
paraunalimpiezabrillante,
3. Setrata del producto
m~ispremium
de’Finish’, potIo
queel apoyosiempre
sueleser notablehaciaesteproducto,
peroel quehayasido escogido
como
’Productodel ASo’
se ver~reflejadoentodaslas campaSas
de publicidad,
como
enredessocialesy packaging,
Io cualdejaverquela
compaS~a
apuesta
por el producto
y por el titulo deproducto
del aSo.

’Total Caregama
todoen uno,
de H&S’
Procter&Gamble
Vanessa
~,lvarez,senior brandmanager
1. Motivaciones:
simplicidad
y multibeneficio.
Target:hombres
quebuscancuidarsu pelo sin
complicaciones.

TODO~

2. Potprimeravezse combina
simplicidad(todo
enunabotella) conmultibeneflcio.Limpieza
(Eliminaun 30%m~sde residuosy suciedad
vs el anteriorh&s);Hidrataci(~n
(Cabello
hasta
2* vecesm~shidratadopara unamayor
manejabilidad)
y Protecci6n(Hastaun 100%
protecciSn
anti caspa).
3, La gamade productosest~ apoyada
por un
endorser
local: Iker Casillasy conm~sde2 MC
de inversiSnen medios,combinando
television,
digital y acciones
espec~ficas
endeportes.
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’Shebabolsitas’
’WiPP
Express
Duo-Caps’
HenkelIb~rica
Sebastian
Tejeiro,
marketing’Wipp
Express’
1. El producto
est~
pensado
paraaquellas
personasquequieren
tenerunacoladaperfectadela
manera
m~sf&cil. Doblepoderdelimpiezagraciasal
quitamanchas
activoy a su f(~rmulaextra luminosidad
paralucir la ropacoma
si fuerael primerdfa. Gracias
a sur~pidadisoluci(~n,el detergente
actdacontra
las manchas
desdeel inicio del lavado.Todoesto
de la manera
m~sc6moda
tanto par la dosis queya
vienepre<Josificada
coma
par la facilidad deconun
s(~logeetointroducirla c~psulas
directamente
enel
tambor.
2. Es el primerdetergentedel mercado
conc~psulas
doblec~mara.
Est~diseSado
paraser utilizado
directamente
en el tambordela lavadoragracias
a los distiatos componentes
situadosen ambas
c~maras
quese activan al mezclarse
en el momenta
del lavado.
3. HenkelIb~rica est~ apoyando
fuertemente
a
nivel decomunicaci6n
su dltimoy revolucionario
lanzamiento’WiPPExpressDdo-Caps’:
gran campaSa
de medias,conSpotTVexclusivopara’Duo-Caps’
en
antenadesdeel lanzamiento;campaSa
nacionalcon
las revistasde mayor
tirada y unacampaSa
exterior
sumamente
original conunospackgigantesen las
calles m~iscomerciales
y transitadasdeMadridy
Barcelona.Tambi~n
hemos
hechopublicidadexterior
convencional
en 19 ciudades
de EspaSa
(entre elias
Valencia,
Bilbao,Sevilla,Zaragoza,
Vigo,LasPalmas
deGranCanarias,etc.) sumando
un total de m~s
de 2.300carasde ’WiPPExpressDdo-Caps’
en
diferentessoportes(marquesinas,
columnas,
mupi’s)
conun impactoestimadode casi 10 millonesde
impactos.AI ser un productotan innovador,creemos
quees fundamental
quelos consumidares
Io prueben
¯ Parella hemos
puestoenmarcha
desdeel inicio del
laazamiento
unaacci(~nde sampling
masivagracias
a la cual Ilevamos
repartidasm~sde3,5 millones
dec~psulas
entodala peninsula.Larecepci(~n
del
producto
parpartedela distribuci(~nhasidomuy
buena,ya quedesdeun primer momenta
hanvista
quese trata deunaverdadera
innovaci(~n
paralos
consumidores.
Alimarket
Febrero
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MarsEspa~a
Isabel Fernandez,
comunicaciSn
corporativa
1. En el casode la nueva
1
gama
de’Bolsitas Sheba’,la
cualidadm~svaloradaha sido
la practicidaddel envase,
su alta calidady suscincovariedades
detexturasy sabores
diseSados
par expertosnutricionistasy
veterinarios¯El target sontodoslos dueSos
degatosdeEspa~a.
2. Las’Bolsitas Sheba’
suponen
unaaut~nticainnovaci(~n
al ser
las dnicasdel mercado
en textura mousse,
siendo~sta unade
las caracteristicasquelos consumidores
bandestacado
coma
novedosa
y deexcelente
palatabilidad.Enlinea conla poFticade
responsabilidad
social deMars,las bolsitasShebasontambi~n
el dnicoproductodecomidaparagatosenEspaSa
queincluye
la certificaci(~nMSC
depescasostenible
certificada,ofreciendo
pescado
blanco,atLin, salm(~ny bacalaodefuentesdepesca
responsable.
3. MarsEspaSa
desarroll(~unacampaSa
de comunicaci6n
parael
lanzamiento
de estanuevagama
de ’Bolsitas Sheba’¯Entrelas
acciones
querealiz5destac(~
la celebraci(~n
dela primeraedici(~n
de los Premios
’Sheba’,eventoenel quese premi6a la escritora
Carmen
Rigalt y a la Asociaci6n
NacionaldeAmigos
de los
Animales(ANAA),par la labor queambosdesempeSan
en defensa
delos animales.
La acogida
par partede la distribuci6nhasido
magnfficagraciasal buenfuncionamiento
del productodesdesu
laozamiento
y al apoyoquehatenidopar partedeMars.

’AffectiveSport
Men’
ValorBrands
ErnestoManrique
Kunze,director
internacionaldeVBE
1. ’AffectiveSportMen’Protector
deincontinencia
ligera paralos
hombres
muyaudacesy que no quieren
renunciara unavida Ilena de actividades
conlibertad demovimiento
inclusoextremo.
2. Absomi6n
extrema.GranConforty discreci6n.El dnicocon
canalesy barrerasenvolventes.
Extrasuavey confortable.
3. Apoyo
parael lanzamiento
ony off line y ofertasatractivas
paralos consumidores.
Ladistribuci6nsiempreestainteresada
en propuestasinnovadoras
quecumplanperfectamente
con
necesidades
de segmentos
especiflcaosdela poblaci(~ny mucho
mascuando
se trata del cuidadopersonal¯
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’MoltexX-treme’

’PlaymarketWego’

Valor Brands
ErnestoManrique
Kunze,director internacional
de VBE

Play
DavidPalau,ProductManager
Playmarket

1, PaSal
extraseco,extrasuave,extrafino y
extra ligero. PerfectoparaunniSoquese mueve
mucho,inquieto, dondela mam~
podr~estar
tranquilaporque
el pa5alnotiene fugasy nose
hacebolsas.Esextra suave.UnpalpalqueIo
tiene todo dirigido alas mam&s
extremadamente
exigentesconel cuidadode su beb~y queno
quietencambiarleel pa5almasvecesdeIo
necesario
paramantenerlo
seco.El mejorpalpal
de Moltex

1. El carrode la compra
’Playmarket
Wego’ respondealas necesidades
de
transporte
decualquierobjetoy material
queunose pueda
imaginar.Facilita el
transportedetodotipo deobjetosbajoel
concepto
de uncarrodediseSoy funcional.
Target: Hombres
y mujeresde 28 a 60 aSos
de unnivel socioecon6mico
medio.Activos,
inquietos,quebuscan
practicidady calidad
en todassus compras.

2. Sistema
de microceldas
capaces
de recibir
y alejardela piel a granvelocidad
la orina
evitandorozaduras.
Sistema
de contenci6n
en el
ndcleoparaevitar fugassin importarla cantidad
dela orinavertida.El sistema
impidequeel
"Superabsorbente"
migrehaciala piel del bebe
y pot su sistemade sellado
conultrasonidono se
hace"bolas". Moltex
aseguraquesu cubierta
es lamassuavejam~s
concebida
en un pa5al

2. Lainnovaci6n
del carro’Playmarket
We
go’ resideen su concepto,por diseS,moda
y
funcionalidad,queva mgsall& de un carroacompra
convencional.
We
gotiene mayorcapacidad
de Io habitual, adem~s
deunaaccesibiiidad
paraintroducci6ndetodotipo de objetos,ya seancompra
y/o ocio.
Funcionalidad
100%,diseSoy moda
paratrasportartodo Io quete
imagines
sin queseaunacargaIlevarlo contigo.

3. Apoyo
parael
lanzamiento
ony off line
y ofertaciones
atractivas
paralos consumidores.

3. El productoest~recibiendoel 100%
del apoyodela compaSfa,
ya quesin esteapoyohubierasido imposible,entreotra cosas,
poderafrontar la inversi6nquerequiereunanovedad
de estas
caractefisticas
a todolos niveles(DiseSo,
Moldes,
etc...).
recepci6n
del producto
por partedela distribuci6nhasido buenisimo.
Nuestra
marca
es Frier enel sector,en cuantoa diseSoe innovaci6n,
y este tipo de novedades
no hacenm~squereafirmarel concepto
de marca
y la rotaciSnde, nosolo estemodelo
enconcretosino, de
todoslos dela marca.

’ScottexSensitive’
Kimberly Clark
Mariadel MarAnidos,brandmanager
de Scottex
1. Dentrodel grupodelos segmentos
de higi~nicoseco
enEspaSa,
el segrnento
de la higieney protecciSn
pesaun
23%.Dentrode este segmento
se encuentrala genteque
buscaunextradeprotecciSn
y quierecuidardesu familia, al
igual quehacecuando
compra
otras categodas.
Es por ello
que’Scottex’encontr5en61unaoportunidad
paracubrir las
necesidades
deestetarget.
Esunproducto
dirigido a
aquellosconsumidores
quebuscanun extra de
protecci6n.Sonj(~venes
con empleoentre 35
y 54afios quetienen
hijos, Sientenqueconla
comprade este producto
cuidandesu familia.

2. Papelhigi~nico’ScottexSensitive’,enriquecido
conun suavetoquede lechede almendras
deja una
agradable
sensaci6n
deconfort y cuidado.PHneutroy
dermatol(~gicamente
testadosobrepieles sensibleses el
higi~nicode Scottexm~ssuave.
3. Paraconseguirqueesteproductofueseun lanzamiento
° sustentado
exitoso,se desarroll5unsSlidoplan360
sobrelas siguientespatas:a, Planpromocional
agresivo;
b. Eventos
entiendaconapoyodeazafatasy material
enel puntodeventa;c. Oleada
detelevisiSnen
Septiembre
e inserci~npublicitariaenel
hormiguero
conel Hombre
de Negro;d.
Prueba
de productoen distintas acciones
desampling;e. Marketing
digital: apoyo
en nuestrasredessociales, campaf~a
de
banners
y p~ginaweb.f. PlanRelaciones
Pdblicasconinsercionesde Notasde
prensaen distintos medios;g. Marketing
Directo concupones
descuento
para
motivarla prueba
de producto.
,~liem~k~
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