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¡Nos reinventamos! 
Esto es THE FOOD TECH, 

para inspirar, conectar y fortalecer 
a la industria alimentaria

Luis Bernini
Presidente de Encumex
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Debido a que la innovación es un factor medular para la indus-
tria alimentaria y parte importante de nuestra esencia, Food 
Tech Summit & Expo México y Énfasis Alimentación evolu-
cionan a THE FOOD TECH, una novedosa marca y moderna 
plataforma digital con contenido de alto valor para mantener 
informado y conectado a todo el sector de alimentos y bebidas.

¿QUIÉNES SOMOS?
Comenzamos como un medio de comunicación especializado 
en la industria de alimentos y bebidas para convertirnos, a lo 
largo de los años, en una plataforma de networking, negocios 
y capacitación que reúne a los profesionales del sector a tra-
vés de nuestros productos: revista, sitio web y evento inter-
nacional: 
• Revista Énfasis Alimentación
El periódico empresarial que nació en 1994 bajo el eslogan: 
“Énfasis, una herramienta de trabajo”, dio fruto a la revista de 
alcance latinoamericano que hoy se puede consultar tanto en 
línea como en formato impreso.

En ella se comparten las últimas tendencias en formato de 
entrevistas exclusivas, artículos técnicos, lanzamientos del 
sector e información de actualidad. 

En 2019, Énfasis Packaging se fusionó con Énfasis Alimenta-
ción, para brindar información sobre las últimas tecnologías 
en empaque y embalaje para el sector alimenticio. 

• Énfasis Alimentación Online
Miles de contenidos digitales a un sólo clic de distancia. Con 
actualización permanente, se tocan todas las categorías más 
influyentes del sector como: seguridad alimentaria, nutrición 
y salud, ingredientes y aditivos alimentarios, tendencias de 
consumo, maquinaria para envasado y procesamiento, insu-
mos para empaques, diseño e innovación, entre otros. 

Más de 165 mil usuarios leen cada mes nuestra plataforma web.

• Food Tech Summit & Expo México
Es el foro de capacitación en innovación alimentaria de mayor 
nivel en México y Latinoamérica. Hoy cuenta con:
• Más de 350 expositores.
• Área de exposición de más de 15,000 metros cuadrados.
• Más de 20,000 elaboradores de alimentos y bebidas nos vi-
sitan. 
• Y, lo más importante: a través de más de 50 conferencias, de 
la mano de los speakers más reconocidos, brindamos acceso 
a capacitación de nivel internacional.
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THE FOOD TECH | MAGAZINE
Con una nueva imagen, moderna y de ágil 
lectura queremos seguir siendo una fuente 
de conocimiento que brinda contenido re-
levante para aplicarlos en el desarrollo de 
productos y servicios. Estará disponible en 
versión impresa y digital. 

THE FOOD TECH | ONLINE
Ahora nos vas a poder encontrar como 
thefoodtech.com, tu medio de referencia 
para que estés actualizado sobre nuevas 
tecnologías, nutrición y salud, estadísticas 
y eventos de la industria, innovación, desa-
rrollo de productos, tendencias en empa-
ques, seguridad alimentaria y más. 

Además, encontrarás contenido premium: 
conferencias grabadas, webinars imparti-
dos por speakers nacionales e internacio-
nales, master talks, infografías y columnis-
tas destacados.  También podrás encontrar 
todo sobre The Food Tech Summit & Expo, 
así como el directorio de proveedores de 
la industria alimentaria.

THE FOOD TECH | SUMMIT & EXPO
Un evento inspirador con formato de van-
guardia: 2 días de capacitación y networking 
que se transforman en 365. La cantidad de 
conferencias que integran los programas de 
capacitación son tantas que es imposible 
asistir a todas. Te tenemos la solución: des-
pués del evento, todas las pláticas estarán 
online para que las puedes ver y compartir 
los 365 días del año.

Este año se llevará a cabo de manera pre-
sencial los días 29 y 30 de septiembre en el 
Centro Citibanamex de la Ciudad de México. 

¡Iniciamos un nuevo ciclo, te invitamos a ser parte de él! Somos el 
medio que te guiará para diseñar el futuro de la industria alimenta-

ria, por ello te daremos las herramientas para que aproveches todas 
las posibilidades y te inspires para innovar

ELEGIMOS ESTAR A LA VANGUARDIA Y EVOLUCIONAR 
Este 2021 queremos sorprenderte, entregarte más conocimiento y darte todo el valor que te mereces como ejecutivo de la in-
dustria. Por eso nos reinventamos y fusionamos nuestras marcas. Ahora son:

THE FOOD TECH: ¡Todo el conocimiento en una sola plataforma!

Ponemos a disposición este nuevo sitio de novedades de la industria alimentaria, para seguir haciendo lo que mejor sabemos: 
aportar contenido unificado desde y para Latinoamérica, haciendo del concepto “una herramienta de trabajo” una realidad.

¿Qué recibirás en este ciclo que iniciamos?
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THE FOOD TECH | LEARN & CONNECT
Los días 23 y 24 de marzo, a través de un 
evento virtual gratuito, súmate al lanza-
miento de nuestro primer DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES DE INGREDIENTES,  ADITI-
VOS Y SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. Ahora podrás contactarlos 
los 365 días del año y conocer toda su gama 
de productos y servicios vía online.
 
Este nuevo directorio contiene una amplia 
oferta y será la forma más rápida de ubicar 
a tu proveedor. Conéctate los próximos 23 
y 24 de marzo y encuéntralo en THE FOOD 
TECH | LEARN & CONNECT.
 
Durante los dos días, también podrás acce-
der a un programa de conferencias premium
con speakers globales y conferencias espe-
cializadas impartidas por las voces naciona-
les e internacionales más prominentes de la 
industria. 

THE FOOD TECH | VIRTUAL EVENT  
Una nueva experiencia digital de tres días 
que se realizará en noviembre, la cual es 
respaldada por la calidad y el prestigio de 
The Food Tech Summit & Expo, con más de 
14 años ofreciendo excelente contenido y a 
los mejores exponentes de la industria.

El mundo de la alimentación enfrenta diversos 
retos ante la nueva normalidad. Por eso,

queremos compartirte el conocimiento,
conectarte con novedosas experiencias y
exhortarte a transformarte con nosotros

¡Sé parte de esta nueva era virtual y transfórmate con

THE FOOD TECH!

AVANZAMOS Y NOS TRANSFORMAMOS DIGITALMENTE 
La nueva normalidad ha cambiado a la sociedad en cuanto a hábitos en la forma y 
en el fondo. La cuestión está en saber cómo la tecnología puede hacer que las em-
presas proveedoras y procesadoras de alimentos respondan y salgan reforzadas de 
la crisis provocada por el Covid-19.

Sin duda, la solución está en marchar y responder al ritmo que marcan los cambios. 
Por ello, hoy nos transformamos en THE FOOD TECH que además de ser un sitio 
de noticias de la industria alimentaria, te ofrecerá atractivos formatos para que te 
conectes de manera remota y encuentres las últimas novedades: 
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Innova Market Insights reveló cuáles serán las 
principales tendencias para la industria ali-
mentaria durante este año. A medida que el 
Covid-19 transforma los hábitos de compra y 
alimentación, es importante mantenerse a la 
vanguardia y estar al tanto del cambiante y 
sofisticado panorama de alimentos y bebidas.

Las principales tendencias extraídas de la 
encuesta de Innova Market Insights, Con-
sumer Survey revelaron que las marcas 
mejoran su trasparencia para satisfacer las 
demandas de los consumidores. La innova-
ción basada en plantas se diversifica a más 
categorías y regiones del mercado como 
snacks y bebidas probióticas. La nutrición 
personalizada es el centro de atención en 
la medida que los consumidores buscan 
alimentos y bebidas que se adapten a sus 
estilos de vida únicos.

Una investigación elaborada por DuPont 
Nutrition & Biosciences reveló un aumento 
significativo de la demanda de alternativas 
cárnicas plant-based en los principales 
mercados de Asia-Pacífico, por lo que se 
prevé que la compra de carne vegetal en 
China y Tailandia aumentará 200% en los 
próximos cinco años. Esta tendencia se 
replica en toda la región, con un aumento 
esperado del 25% en el tamaño del merca-
do de las alternativas cárnicas a base de 
plantas a 1,700 millones de dólares.

Los consumidores están dispuestos a pagar 
un precio similar a la carne por alternativas a 
base de plantas. Mientras tanto, el 83% ca-
lifica a la proteína como el ingrediente más 
importante y el 78% de los consumidores 
cree que el consumo de productos de ori-
gen vegetal seguirá creciendo en el futuro.

Algunos de los temas más importantes 
para la alimentación y la nutrición serán 
la inmunidad y un enfoque holístico de la 
salud preventiva y el bienestar. Por tanto, 
la innovación en la personalización y la 
salud preventiva definirán a la industria 
alimentaria en 2021, que aprovechará las 
tendencias existentes para el envejeci-
miento saludable.

El minorista de supermercados estadou-
nidense Natural Grocers y el proveedor de 
suplementos Quicksilver Scientific desta-
can que la salud inmune está en el radar de 
las compañías y de los consumidores. Por lo 
tanto, la categoría de bebidas funcionales 
desarrollará su potencial este año, impul-
sada por el creciente interés de los com-
pradores en las bebidas cannabinoides y su 
rechazo a las de alto contenido calórico.

Firmenich, la casa de sabor suizo, coronó al 
jengibre y el yuzu como los sabores de este 
año e indicó que la inmunidad impulsa la de-
manda de los productos botánicos, ya que 
los consumidores buscan algo más que sa-
bor de sus alimentos y bebidas y le dan una 
nueva importancia a la nutrición y el bien-
estar. Los lanzamientos de estos sabores 
serán cerca de 2,500 en los próximos años.

La demanda de jengibre está creciendo 
a nivel mundial, y aunque las bebidas ca-
lientes es su categoría más fuerte, recien-
temente ha tomado el centro de atención 
en otras áreas tan diversas como sopas, 
helados y edulcorantes. El yuzu alcanzó un 
máximo histórico en la primavera de 2020 
después de muchos años de un pico esta-
cional en invierno, subrayando su naturale-
za de calentamiento inherente.

Ante la nueva realidad derivada de la crisis 
sanitaria, las tendencias en coctelería se-
rán distintas. La forma de hacer mixología 
y llevar experiencias a los clientes cambió. 
La industria tendrá que adaptarse a nuevos 
cambios, como las bebidas para llevar, mien-
tras bares y restaurantes implementaron sus 
estrategias de delivery de manera creativa.

Con esto, el delivery seguirá reinando, pero 
hay que hacer más simples las cosas. Lo 
importante es que sea replicable y que la 
industria continúe innovando. En Estados 
Unidos se puede ver una vuelta a los cóc-
teles sencillos y clásicos, y los calientes 
con café y chocolate. Los hard seltzers se-
guirán en tendencia y tomarán un impulso 
debido a que contienen bajas calorías y su 
contenido de alcohol está elaborado con 
saborizantes y agua carbonatada.

La Asamblea General de las Naciones Uni-
das (ONU) declaró 2021 como el Año Inter-
nacional de las Frutas y Verduras para pro-
mover el aumento del consumo de estos 
grupos de alimentos, reducir el impacto 
medioambiental y fomentar estilos de vida 
saludables. Estos alimentos son productos 
perecederos y esto puede originar altos ni-
veles de pérdida y desperdicio de alimen-
tos en la cadena de valor, comenzando en 
las explotaciones agrícolas.

Consumir frutas y verduras contribuye a 
incrementar la biodiversidad, generar sos-
tenibilidad ambiental y mejorar los medios 
de vida de los agricultores y empleados que 
operan a lo largo de las cadenas de valor y 
la ONU espera llamar la atención sobre la 
necesidad de reducir las pérdidas y desper-
dicios en el sector de las frutas y verduras.

Las tendencias de la industria 
alimentaria para 2021

Consumo de alimentos plant-
based seguirá en aumento

Atención personalizada y
salud preventiva, las pautas

Jengibre y yuzu, los sabores 
que más destacan

3 preferencias en
coctelería para este año

2021: Año Internacional
de las Frutas y Verduras
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Durante la edición del FI Europe Connect 
2020 varios especialistas exploraron las 
perspectivas del mercado y las oportuni-
dades que existen para los fabricantes del 
sector de los aromas naturales, sabor y tex-
tura. Estos atributos son valorados por los 
consumidores cuando se trata de ofrecer 
una experiencia sensorial, por lo que nuevas 
estrategias de reformulación ayudarían en 
la búsqueda de sabor y textura correctos.

Linda Bellekom-Allen, consultora espe-
cializada en el uso de hidrocoloides en los 
alimentos y bebidas, dijo que en las inno-
vaciones en texturas y agentes texturizan-
tes hay muchas aplicaciones potenciales 
sin explotar, y las sinergias que se obtienen 
al combinarlas pueden ser realmente in-
teresantes, por lo que reetiquetar no sería 
innovador.

La fecha de caducidad de los alimentos es 
un tema en el que las empresas de la indus-
tria alimentaria han puesto más énfasis. Por 
ello, la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) desarrolló una herramien-
ta dirigida a los operadores del sector de la 
alimentación para que puedan saber con 
precisión cuándo usar la etiqueta de fecha 
de caducidad o de consumo preferente.

Este etiquetado está directamente ligado 
con la calidad alimentaria y la inocuidad 
de los alimentos. La fecha de consumo 
preferente hace referencia a la calidad del 
alimento, es decir, pasada esta fecha, sus 
cualidades organolépticas no son las mis-
mas. Mientras que la fecha de caducidad 
indica que un producto puede consumirse 
hasta la fecha indicada, pasada esta fecha, 
debe ser desechado.

Los expertos de la industria están en la bata-
lla entre los formatos de entrega tradiciona-
les y las tendencias en inmunidad. Por ello, la 
industria trabaja para desarrollar conceptos 
de inmunidad de alimentos, bebidas y suple-
mentos dietéticos. Estos deben incorporarse 
fácilmente a las dietas de los consumidores y 
basarse en la ciencia más reciente y sólida en 
periodos de tiempo más cortos.

La categoría inmunológica es bastante 
seria y, en general, los consumidores se 
sienten atraídos por las aplicaciones de 
suplementos más tradicionales. Dentro del 
espacio de los suplementos se utiliza una 
amplia gama de aplicaciones, desde table-
tas y cápsulas tradicionales, hasta formas 
más innovadoras de gomitas y paquetes en 
barra, así como snacks saludables y bebi-
das Ready to Drink.

La pandemia del Covid-19 puso al sector 
retail en uno de sus peores años, incluso 
lo obligó a implantar diversas formas de 
satisfacer una nueva demanda que ha sur-
gido con la emergencia sanitaria. El uso de 
nuevas tecnologías lo obligó a reaccionar 
con rapidez y eficacia. Asimismo, se ace-
leraron las tendencias que empezaban a 
crecer en cuanto a la distribución. Entre 
tanto, no han cesado las innovaciones, las 
operaciones empresariales y los vaivenes 
del día a día.

En estas tendencias destaca el comercio 
electrónico que registra un crecimiento 
exponencial y que parece se consolidará 
a largo plazo. Además, habrá nuevos mo-
delos de tienda, el uso de la tecnología, la 
explosión de la proximidad y el impulso de 
las tiendas de retail especializado.

El cumplimiento de la legislación alimenta-
ria en materia de calidad y seguridad alimen-
taria es fundamental. Aunque hoy en día es 
importante equiparar el mantenimiento de 
las certificaciones de seguridad alimenta-
ria voluntarias por parte de los operadores. 
Para esto será importante distinguir entre 
los elementos obligatorios y los voluntarios 
en el ámbito de la regulación y normativa en 
materia de seguridad alimentaria.

Mientras, las normas, protocolos o certifi-
caciones son elementos voluntarios que el 
operador alimentario asume como parte 
de su actividad y para responder a las exi-
gencias de sus clientes. En la otra cara de la 
moneda, existen los elementos de obligado 
cumplimiento que se derivan de la legisla-
ción alimentaria y que todos los fabricantes 
tienen que respetar.

Los productos de origen animal constitu-
yen la fuente tradicional de proteínas, sin 
embargo, se observa una creciente produc-
ción de ingredientes y alimentos a base de 
proteínas vegetales como respuesta a las 
preferencias de los consumidores. Según un 
informe publicado por la consultora SPINS, 
en Estados Unidos los últimos dos años la 
venta de comestibles a base de vegetales 
aumentó 29% y el valor total de mercado 
alcanza los cinco mil millones de dólares.

Los concentrados y aislados proteicos ob-
tenidos a partir de legumbres son una fuen-
te alternativa de proteína libre de alérgenos, 
lactosa, gluten y bajas en grasas saturadas, 
por lo que representan un potencial susti-
tuto para personas con restricciones die-
téticas y que desean reemplazar fuentes 
proteicas de origen animal.

Sabor y textura,
dos demandas que prevalecen

EFSA desarrolla herramienta 
sobre etiquetado

Inclinación por la inmunidad
y suplementos alimenticios

Las claves para entender lo 
que dejó el retail en el 2020

Certificaciones: esencial para 
cuidar la seguridad alimentaria 

Proteínas vegetales,
ingredientes de alto valor
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La sociedad ha cambiado mucho en los últimos siglos. Algunos de 

ellos han sido generacionales y otros acelerados por diferentes crisis, 

por lo que se ve obligada a identificar sus debilidades y evolucionar. 

Estas modificaciones alteran sus hábitos de consumo y estilos de 

vida de forma permanente. ● Oscar Acosta*

* Especialista con más de 20 años en las in-
dustrias farmacéutica y alimentaria en áreas 
de calidad, cumplimiento regulatorio e ino-
cuidad alimentaria. Certificado por la “Ame-
rican Society for Quality” (ASQ).

Preferencias de consumo post Covid-19

El consumo global
post pandemia
demanda más salud y conexión en línea
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A finales del 2019 una nueva crisis co-
menzó a amenazar a la humanidad: el 
Covid-19 causado por el virus SARS-
CoV-2 (síndrome respiratorio agudo se-
vero coronavirus 2), que se originó con 
un grupo de casos sospechosos de neu-
monía en la ciudad de Wuhan, la capital 
de Hubei, China. 

El Covid-19 es una enfermedad que se 
expandió rápidamente y fue declara-
do por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como pandemia el 11 de 
marzo de 2020. Al 7 de diciembre del 
2020, se habían registrado más de 65.8 
millones de casos y más de 1.5 millones 
de muertes.  

Para frenar la transmisión del virus, la 
mayoría de los países del mundo to-
maron fuertes medidas de contención 
con restricciones en la vida diaria, 
cambios que han alterado las priori-
dades y los valores (comportamiento) 
de los diferentes consumidores alre-
dedor del mundo. 

5 factores que afectan el
comportamiento del consumidor
Se resumen en: 
1. Campañas de mercadeo
2. Condiciones económicas
3. Preferencias personales
4. Crisis (pandemias)
5. Influencia de grupo

Los consumidores reducen su consumo 
y despilfarro en situaciones de crisis, ya 
que se vuelven más cuidadosos en el 
proceso de toma de decisiones al bus-
car más información sobre los produc-
tos antes de considerar comprarlos. 

También tienden a comprar artículos 
de primera necesidad en lugar de lu-
jos, y se mueven a marcas más baratas, 
compran marcas locales en lugar de ex-
tranjeras. El comportamiento también 
puede cambiar dependiendo de los in-
gresos y la estabilidad financiera antes 
de que ocurriera la crisis.

Al comienzo de la pandemia los consu-
midores se enfocaron en comprar pro-
ductos alimenticios no perecederos. 

Después se inclinaron hacia un mayor 
consumo de alimentos procesados, 
precocinados, comida sin mayor aporte 
energético, bocadillos, cereales listos 
para comer y otros productos de más 
valor como frutas y verduras.  Aunque 
salían menos gastaban más. 

Las crisis, en adición a los cambios en el 
consumo, presentan nuevas oportuni-
dades como el uso sofisticado y flexible 
de la tecnología. 

Además aceleraron el cambio a los ser-
vicios digitales, con lo cual la digitaliza-
ción se ha convertido en una necesidad 
crucial en el mantenimiento de la vida 
diaria y las actividades económicas y 
sociales. 

Durante el confinamiento se ha podido 
observar como empresas especializadas 
en el reparto de comida a domicilio han 
aprovechado las ventajas de las nuevas 
tecnologías, permitiendo reinventarse y 
ser innovadoras. Establecimientos que 
no se dedicaban a esta tarea, adoptaron 
esta forma de negocio.

¿Qué cambios se
prevén después de la crisis?

1. Los consumidores que han cambiado 
al comercio en línea no volverán a com-
prar únicamente en persona. Se prevé 
que este cambio se extienda  al ámbito 
de los servicios, produciéndose un im-
pulso en el desarrollo de la telemedicina, 
los servicios de gobierno, la banca digi-
tal, entre otros servicios esenciales. 
2. El consumidor escogerá la marca que le 
dé más confianza o una mejor calidad-precio.
3. La incursión de la población de 55 años 
o más en la compra de productos en línea. 
4. La tendencia de los ciudadanos a com-
prar productos más saludables, pues 
hoy le dan más importancia a su salud.
5. La tendencia relacionada con la pre-
vención de enfermedades, la salud, la 
alimentación y la medicina.
6. Los servicios de entrega de alimentos 
para restaurantes y comestibles.
7. Disminución en las campañas fuera 
del hogar y los eventos en persona.
8. El uso de transporte público, autobu-
ses, metro o trenes, entre otros, se utili-
zará con menos frecuencia.
9. Precauciones más estrictas en todo 
tipo de viajes.
10. Estudios virtuales.
11. Trabajo desde casa.

El futuro no es lo que deseamos es lo 
que creamos. Esto implica que los go-
biernos, las empresas de alimentos y 
las personas, desempeñan un papel ac-
tivo a la hora de determinar el rumbo de 
la sociedad y el mercado a través de sus 
acciones y decisiones. ●

Los consumidores reducen su consumo y despilfa-

rro en situaciones de crisis, ya que se vuelven más 

cuidadosos en el proceso de toma de decisiones al 

buscar más información sobre los productos antes 

de considerar comprarlos 
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Según un informe de Nielsen, en México los lácteos con connotacio-

nes de salud y bienestar crecieron muy por encima del canasto, hasta 

un 34% durante el Covid-19. Los sabores intensos tuvieron un aumen-

to en valor del 28%. Conoce en este artículo qué se debe tomar en 

cuenta para desarrollar productos lácteos. ● Marcela Vincenti*

* Gerente de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Preferencias de consumo post Covid-19

Lácteos: la clave
está en los claims
saludables y la intensidad del sabor

Durante el Congreso del Sector Lácteo 
2020, organizado por la Cámara Nacio-
nal de Industriales de la Leche (CANI-
LEC), Yanira Reyes, Global Client Deli-
very Market Leader de Nielsen México 
disertó sobre “Dos tipos de consumi-
dores: cómo modifican el mercado de 
alimentos” que se centró en el entorno 
macroeconómico y tendencias de con-
sumo del canasto lácteo. Destacó que 
la caída del consumo privado en Méxi-
co fue del 15.3% en julio de 2020 y que 
la inflación estuvo al alza en alimentos, 
bebidas y tabaco en septiembre de ese 
mismo año, alcanzando el 6.98%.
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Estadísticas de consumo en México
Reyes explicó que el consumo de lácteos en México disminuyó 
en 1%, las golosinas en 2.8% y las bebidas no alcohólicas ca-
yeron un 2.6%. Los alimentos en general crecieron un 0.9%. El 
segmento frutas y verduras aumentó su consumo en 13.35% y en 
los productos agropecuarios alcanzó el 8.39%. 

Con respecto del comportamiento del sector lácteo, la leche 
blanca y el yogur erosionan el desempeño del canasto en 
términos: 
• De valor “total país”, en México, el canasto está creciendo 
a un ritmo del 4.1%, principalmente debido a la importancia 
del consumo de leche blanca. Este producto crece en un 4%, 
mientras que también lo hacen la leche condensada (19%), los 
sustitutos (22%), la leche evaporada (14%), los quesos (17%) y 
las cremas 10%.

• De volumen, hubo caída general del 1% en el sector lácteo. El 
yogur cayó un 14% y la leche saborizada y la leche en polvo tam-
bién cayeron entre un 10% y un 12%, respectivamente. Los que-
sos crecieron un 7%, junto a un 11% de la leche condensada, 14% 
los sustitutos, 2% las cremas y 2% la leche evaporada.

• De precios, crecieron todos los segmentos de lácteos en pro-
medio un 6.3%. El que más lo hizo fue el yogur en un 15%, y la 
leche evaporada en 12%, seguidos de los quesos, con un 10%.

En cuanto al comportamiento del consumidor, ha habido una 
migración del canal tradicional al de autoservicios. El 99% del 
crecimiento se está viendo en las grandes cadenas. Si bien se ve 
más dinamismo en el canal tradicional en los últimos meses, to-
davía es insuficiente para compensar las pérdidas ocasionadas 
por la crisis. 

La leche blanca también debe su crecimiento en términos de 
valor a que las leches UHT especializadas crecieron en un 50%, 
las UHT regulares un 27% y las UHT fórmulas, un 12%. Por otra 
parte, los sustitutos de leche crecieron un 20% anual y un 23% 
en época de Covid-19. 

El yogur registró un fuerte incremento en los precios por volu-
men según el lugar de compra: 17% en autoservicios, 12% en ca-
nal tradicional y 9% en tiendas de proximidad. La tendencia “on 
the go” perdió tres puntos en sus estructuras de importancia, 
migrando hacia lo “cuchareable”, que ganó esos tres puntos con 
yogures batidos. 

Los claims saludables se han vuelto 2.2 

veces más relevantes que el resto du-

rante la pandemia, por ello las marcas 

se están arraigando al Health & Well-

ness. El segmento sin lactosa crecerá de 

manera acelerada
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Los lácteos como insumos para cocinar
Los insumos para cocinar continúan ganando importancia porque hay más familias 
cocinando en casa y esta actividad es parte de la válvula de escape del aburrimien-
to durante la cuarentena. Tres categorías del canasto lácteo pertenecen a insumos 
para cocinar: 
• Leche evaporada tuvo un crecimiento anual en valor del 14%, en las grandes cade-
nas de autoservicio, seguido de manera pareja entre proximidad y canal tradicional. 
La categoría complementaria de café soluble tostado y molido ha tenido un gran 
año también, con un crecimiento del 16%, mientras que las pastas alimenticias su-
bieron un 23%. 
• Quesos procesados es la categoría que más está creciendo, un 17% concentrado 
en autoservicios. Sus categorías complementarias, como el jamón y el pan empaca-
do, también tienen un crecimiento importante: 30% y 13%, respectivamente. 
• Leche condensada creció principalmente en autoservicios: un 19%. Sus categorías 
complementarias son las harinas, que crecieron un 34%, y los hot cakes, wafles y 
pan congelado, que registraron un aumento del 47%.

Tres elementos que determinan la compra 
La modificación a la NOM 051 ha cambiado algunos comportamientos de compra, 
por eso es crucial conocer el impacto en las diferentes categorías. Se estima una 
caída del volumen de consumo del 6 a 25% debido a tres elementos que juegan un 
rol muy importante: 
1. Posicionamiento de marca (cuántos sellos traen los productos).
2. El rediseño de los empaques. 
3. Los precios, principalmente por las migraciones entre producto: los consumido-
res están migrando hacia productos que tengan menos sellos. 

En la primera etapa de la ley podría llegar a haber contracciones de volumen de 
hasta un 4% en algunas categorías. Los productos que tengan más de tres sellos 
registrarán una caída que podría alcanzar hasta un 18%. Mientras que, para la pre-
sencia de uno a dos sellos, el consumo podría aumentar. 

En materia de empaque, será funda-
mental rediseñarlo asertivamente para 
mitigar pérdidas. Un buen rediseño 
puede frenar la caída de credenciales y 
volumen entre un 40% y 50%. El 89% 
de los directores de compañías piensa 
rediseñar sus empaques y el 50% ya ha 
hecho estudios de rediseño. Aunque 
sólo 10% de los productos rediseñados 
aumentan el consumo de una marca.

Hay productos que lo están haciendo 
bien, gracias a que se arraigan a las cre-
denciales Health & Wellness (subieron 
un 20% durante el Covid-19), y “Sense 
explosion” o “Explosión de sentidos” 
(aumentaron un 19% durante el mismo 
periodo). 

Esas son categorías que se están apa-
lancando en la conciencia de lo saluda-
ble: los claims saludables se han vuelto 
2.2 veces más relevantes que el resto 
de los claims durante la pandemia. 74% 
del valor de Health & Wellness y Sense 
Explosion lo conforman los Niveles So-
cioeconómicos (NSE) alto y medio. 

¿Cuáles son las claves para desa-
rrollar productos lácteos?

1. Potenciar los sabores: Los sabores 
intensos en lácteos tuvieron un aumen-
to en valor del 28% durante la contin-
gencia. A través de la intensificación de 
experiencias y sabores, la categoría in-
dulgente llega a mejorar su desempeño 
aun con los sellos. 

2. Desarrollar la salud: Los lácteos 
con connotación de salud y bienestar 
están creciendo muy por encima del 
canasto, hasta en 34% durante el ais-
lamiento. El segmento sin lactosa ha 
aumentado y este año lo hará de ma-
nera acelerada debido al arraigamiento 
con la salud (44% durante el Covid-19). 
Otras categorías también crecieron: 
sustitutos (23%) orgánicos (66%) y ve-
ganos (113%).

3. Monitorear impactos será más efec-
tivo por canal y NSE: Según el NSE, el 
consumidor se comportará de determi-
nada manera. Los NSE bajos mantienen 
el consumo, aunque los productos estén 
sellados, y están más preocupados por 
la economía y por los precios que por 
la legislación. Mientras que los niveles 
medios y altos migran a productos con 
menos o sin sellos, y más sabor, inclina-
dos hacia lo saludable y sensorial. ●

Tres realidades que impactan a los lácteos

1. CONSUMO DESACELERADO: Provocado por la crisis, siendo afectado 
el sector lácteo en menor medida, dado el desarrollo de leche e insumos 
lácteos para cocinar.

2. EL ETIQUETADO: La legislación más estricta impactó en otros países con 
un desfase y en México se pueden esperar riesgos desde -4% hasta -25%.

3. REDISEÑOS Y TENDENCIAS: Los rediseños pueden detener hasta un 
50% la caída. Los productos saludables y sin sellos tienen un con alto 
potencial y es preferible potenciar el sabor.
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La pandemia marcó un antes y un después en la rela-

ción con el consumidor, de esto no hay duda. Desde 

el trabajo remoto hasta la nueva percepción sobre el 

cuidado de la salud, estamos frente a un cambio que 

las marcas tampoco esperaban. ● Griselda Vega *

* Editora General de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Preferencias de consumo post Covid-19

¿Qué le dejó 
el 2020
al consumidor 
mexicano?

Por lo tanto y de acuerdo con el estudio, hoy el consumidor 
requiere información con contenido y esto demanda entender 
cómo se debe hacer. Las redes sociales juegan un rol impor-
tante, lo cual se ve reflejado con el crecimiento de Facebook, 
Twitter e Instagram. 

“Sin embargo, es preciso saber cómo manejar cada canal, 
cómo lo demanda y solicita el consumidor, pues cada red 
social tiene claramente su preferencia a la consulta e in-
clusive a la conversación y a la generación de contenido”, 
explica Salinas.

Los tres ejes principales de consumo 
En palabras de Álvaro Rattinger, CEO de Merca2.0, el cambio 
del gobierno, realizado durante 2018, hizo crecer la confianza 
del consumidor. Sin embargo, durante el 2019, dicha confian-
za comenzó a erosionarse. La realidad es que con la llegada 
de la pandemia (marzo, abril, mayo y junio), la confianza del 
consumidor se desplomó a niveles inferiores a los registrados 
durante la crisis de 2009.

Con la reactivación de operaciones que comenzó durante el 
mes de julio, el indicador comenzó a elevarse, no obstante se 
mantuvo por debajo de lo registrado durante 2017. Esto mues-
tra que “el reto de las industrias es que conforme migraron 
a una plataforma digital tienen problemas regresando a la 
plataforma offline, es decir, el switcheo de los negocios, es el 
gran desafío”, señala Rattinger.

Entonces, ¿cuáles son las tres tendencias que se perciben 
frente a este contexto?
1. Consumo circular
El consumidor comprará menos productos que duren más, 
las marcas serán fáciles de sustituir y crecerán aquellas pro-
puestas que son locales. Ahora es un consumidor más cauto 
en cuanto a lo que compra y cómo lo comprará y esto lo con-
vierte en un nuevo consumidor sostenible que busca nuevos 
formatos. 

El estudio “Radiografía del consumidor mexicano 2020: 
marketing post pandemia”, resume en tres grandes tenden-
cias el comportamiento, hábitos y nuevas exigencias que dejó 
la crisis por Covid-19 a la población mexicana. Asimismo, el re-
porte señala cuatro grandes áreas de oportunidad que el mun-
do del marketing deberá tener presente para hacer cara a este 
2021 que está lleno de retos y será un año caracterizado por un 
consumidor que en apenas en seis meses mostró una evolución 
no vista en cuando menos una década.

“Lo primero que se debe entender es que en el mundo post 
pandemia, las exigencias han cambiado de manera sustan-
cial e importante, donde el tema emocional y la salud son 
fundamentales para el consumidor mexicano, ya que se han 
convertido en una necesidad no en un deseo”, asegura Héctor 
Salinas, CEO de Sistemas Integrales.

“El perfil del consumidor se ha transformado a causa de los 
cambios de hábitos, de la estancia en casa, del home office, 
donde también el sistema nervioso central relacionado con 
la ansiedad e insomnio ha tenido un crecimiento importante 
y esto habla de una evolución del consumer health”, agrega. 
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Como resultado, hoy tenemos que voltear a ver al mercado de segunda mano, de 
reventa, al circular, porque las oportunidades se centrarán en ese tipo de plata-
formas debido también a la disminución de los salarios de las personas. Según la 
última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha sido 
la informalidad la que ha absorbido entre 5% y 10% de los empleos generados por 
la pandemia. En este sentido, vender cosas que el consumidor ya tiene a partir de 
épocas de consumismo se convierte en un fenómeno. 

2. En busca de un propósito
El consumidor tiene una firma intención por darle sentido a la “nueva normalidad”, 
y es la razón por la que las discusiones alrededor de los temas sociales están al 
alza. Actualmente, la búsqueda se centra en el por qué detrás de los productos y 
servicios antes del para qué.

El consumidor quiere un propósito, pues al mismo tiempo de que se habla de que la 
automatización, la digitalización y la Inteligencia Artificial (IA) van a tomar los em-
pleos, quiere entregar cosas que tengan un propósito para otro ser humano. También 
quiere informarse sobre temas diversos como crecimiento, cultura y personas reales. 

Las marcas tendrán un rol más allá de ser proveedo-

ras de servicios o productos con cierta o mucha res-

ponsabilidad social. El consumidor las considera in-

dispensables en medio del proceso de recuperación

La clave está en las personalidades y 
personas reales, que existen y, por su-
puesto, temas de difusión. Esto signifi-
ca que el consumidor desea beneficiar 
a otro ser humano con su consumo, uno 
responsable con su localidad y entorno. 
Esto tiene que ver con un consumidor 
que es polarizado o que se mueve en 
dos ejes, es decir, uno que ama u odia 
una marca por ejemplo. El resultado es 
un individuo desesperado por entender 
qué es la nueva normalidad. 

3. Baby boomers, los salvavidas
Este segmento poblacional presenta 
mejor capacidad de adaptación a nue-
vas propuestas de la era post pandemia, 
están dispuestos a pagar más por segu-
ridad. En este juego, la experiencia es re-
conocida y se muestra empoderada.

Los baby boomers van de los 64 y 65 
años hasta los 90, están en una posición 
de retiro o de algún modo en convertir el 
esfuerzo y el patrimonio en retiro, y es-
tán listos para salir de la economía, sin 
embargo esta pandemia ha forzado a 
regresar a la economía en muchos ejes. 
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¿Dónde está?, ¿cómo nos necesita?, ¿en 
qué tiempo y con qué características?, 
¿en qué tipo de empaque? Estos son los 
desafíos más importantes y la respues-
ta estará en la forma del smart delivery, 
el eje central del e-Commerce. 

4. Reformular productos a partir de 
una filosofía de interacción, en donde 
las nuevas ideas se prueben y si son 
efectivas, se ejecuten, pero también a 
través de la comprobación de los datos. 

El trabajo está en intentar buscar nue-
vos mercados y convertirlos en oportu-
nidades. Entender que si bien la pande-
mia desde la óptica de la salud genera 
un avance económico, lo recomendable 
es tomar las constantes y aplicarlas a 
los negocios y marcas.

Como conclusión, el rol de la salud es 
esencial. Y es que si bien siempre ha 
sido un aspecto crucial para el consu-
midor, con la emergencia sanitaria se 
dejaron ver todos los vacíos que se des-
prenden de este aspecto.

De acuerdo con Worldpanel Kantar 
México, las familias se enfocarán más 
en la higiene personal. Con esta nue-
va normalidad que apenas inicia y que 
será lenta, la amenaza de una nueva ola 
de pandemia sigue latente, por lo que 
adoptar hábitos de limpieza e higiene 
más estrictos será una constate para 
todos los consumidores mexicanos.

Las categorías que logren adaptarse 
a las nuevas exigencias de seguridad, 
economía y estilo de vida, y que además 
ofrezcan una mejor experiencia de com-
pra, serán las que contarán con la pre-
ferencia de los consumidores.

Los productos ganadores serán aque-
llos que ofrezcan un diferencial al clien-
te, algo que justifique la decisión de 
compra, que conecte con sus valores y 
los emocione. Los diseñados y hechos 
en México ganarán relevancia. ●

Se trata de un grupo que no necesariamente tuvo que preocuparse por Spotify, 
Uber, Uber Eats, etcétera, pero hoy ha sido forzado para integrarse a la economía 
digital. Según una encuesta, 4 de cada 10 hogares que se estrenan en el e-Commer-
ce son mayores de 54 años. 

Entonces, ¿qué se puede ver con este tipo de consumidor?  Tiene una mejor capa-
cidad a nuevas propuestas. Las plataformas no atendían a este grupo poblacional, 
están obsesionados con un mercado más joven, pero hoy los baby boomers les han 
caído “como anillo al dedo”.

Este grupo tienen mayor poder adquisitivo, tiempo para aprender de las platafor-
mas y adquirir experiencia para utilizarlas. En consecuencia, la reinserción de este 
segmento en el aparato económico a través del mundo digital será uno de los más 
importantes este año.

¿Cuáles son las oportunidades para las marcas?
Se pueden destacar cuatro:
1. El consumidor hoy quiere beneficiar a otro ser humano con su consumo, un 
tema importante porque conforme el mundo se digitaliza, se da cuenta que cuando 
compra en una plataforma que no genera empleo hay un problema, por lo tanto está 
empezando a favorecer marcas que generen empleo. En ese sentido, la mercado-
tecnia tiene que ser sumamente veloz, demandante, llegar rápido al consumidor y 
adaptarse al contexto. Es un tema de agilidad, de poder recibir, procesar y compro-
bar. Se trata de una nueva era de marketing y comunicación honesta. 

2. Se debe voltear a ver modelos híbridos y tiene que ver con las fusiones entre 
el ámbito físico y virtual. Un fenómeno donde muchas marcas están en ruta de de-
crecimiento en las ventas físicas, por lo que si no empezaron a invertir en el mundo 
digital se encontrarán en problemas. 

El gran reto son las empresas que estén demasiado recargadas en el mundo digital, 
porque conforme el consumidor regresa al mundo físico, es posible que tengan toda 
esta pérdida del mercado en términos de aprovechamiento digital más físico. Lo 
ideal es encontrar ese punto medio donde y aprovechar los beneficios de un mundo 
híbrido. 

3. Hoy el consumidor es totalmente fluido, puede estar en diferentes lugares, ya 
sea en la oficina o en una casa remota, entonces el delivery a partir del contexto 
será muy importante, donde no hay que pensar solamente en la entrega, sino en el 
contexto de la entrega, el cual será diferente y según las necesidades de cada grupo 
de población.

Fuente: Información tomada del webinar: 
“Radiografía del consumidor mexicano”, 
el cual se llevó a cabo el pasado 14 de octu-
bre de 2020 y fue organizado por Merca2.0. 
Ponentes: Héctor Salinas, CEO de Sistemas 
Integrales, y Álvaro Rattinger, CEO de Mer-
ca2.0.
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La información del mercado permite a las empresas proveedoras y fa-

bricantes de alimentos y bebidas comprender las necesidades de los 

consumidores en tiempos de crisis y ayudarlos a prepararse para la 

nueva normalidad. En este contexto, se ha identificado la indulgencia 

consciente como la principal tendencia mundial para este año. 

Fuente: Trends in tasty treats. Annual trend report 2020-2021.
FrieslandCampina Ingredients.

Preferencias de consumo post Covid-19

Tendencias clave
en alimentos y bebidas
para este 2021

Desde la primera ola de la pandemia 
global y los contornos de un nuevo 
mundo están comenzando a tomar 
forma, FrieslandCampina Ingredients 
Food & Beverages, a través de su repor-
te “Trends in tasty treats”, comparte 
su visión sobre hacia dónde se dirige 
la industria alimentaria en la nueva 
normalidad. Para ello, arroja los desa-
rrollos macro y micro en los mercados 
locales a nivel mundial, además brinda 
una comprensión de las necesidades de 
los consumidores para que las empre-
sas puedan adelantarse a la curva y a la 
competencia. 
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El informe se centra en las tendencias 
relevantes en las industrias de café, té 
(leche), pasteles, panadería y pastele-
ría, postres y helados. Aunque las ten-
dencias pueden aparecer de manera 
distinta, sujetas a diferencias regiona-
les, las tres más importantes e identifi-
cables se explican a continuación. 

3 macro tendencias globales 
1. Indulgencia consciente. Estar sano 
ha adquirido un nuevo significado, pero 
a expensas de sabor, textura y delicia. 
El interés de los consumidores por die-
tas con beneficios para el bienestar ya 
estaba en aumento antes de la aparición 
del Covid-19, sin embargo la pandemia 
los obligó a pensar más en sus estilos de 
vida. Eso también despertó el deseo de 
comprender mejor los ingredientes y de 
disfrutarlos, pero que además protejan 
y promuevan la buena salud. 

Algunas de las micro tendencias ob-
servadas son: eliminar ingredientes 
(percibidos) poco saludables, bondad 
añadida y un mayor interés en las alter-
nativas a base de plantas, lo que revela 
una inmersión más profunda hacia una 
indulgencia consciente. 

2. Experiencia más allá de lo imagina-
do. Los consumidores quieren más. Las 
empresas que prosperarán en estos 
tiempos de incertidumbre están llevan-
do la comida y las bebidas al siguiente 
nivel. Los consumidores desean bus-
car experiencias inolvidables y adoptar 
nuevas definiciones de indulgencia. Hoy 
quieren una experiencia total e inmersiva, 
pues están encontrando más tiempo para 
experimentar en casa, ser más creativos y 
descubrir combinaciones de sabores. 

Los cupcakes de tarta de queso con ga-
lleta, el frappé de té con leche elaborado 
doblemente con chips salados de espuma 
de leche, los controles deslizantes de sa-
bor extremo del té con leche, entre otros, 
ahora están viendo la luz en los hogares 
de los consumidores mientras crean sus 
propios momentos de bienestar. 

Fuera de casa también se une a la fiesta, al 
llevar experiencias inolvidables a la puer-
ta de los consumidores a través de kits o 
clases de repostería en línea. Las micro 
tendencias que ahora emergen en todos 
los continentes incluyen nuevas tomas 
de textura, reinvención de la indulgen-
cia en el hogar y experiencias extremas.

3. Dar forma a un mundo mejor. El consumo sostenible es un gran preocupación 
para los consumidores. La sostenibilidad es algo natural para los consumidores 
durante la pandemia. Las personas cocinaban (y lo seguirán haciendo) de forma 
creativa con lo que quedaba en sus alacenas y es consciente del desperdicio. 

Antes del Covid-19, los consumidores querían ingredientes que fueran de origen 
ético, vinieran de más cerca de casa y contaran con credenciales ecológicas. Hoy 
disfrutan de un brunch de pan de verduras o un capuchino en una taza comestible y 
sienten que existen oportunidades para realizar cambios positivos duraderos y dar 
forma a un mundo mejor. 

En este sentido, el informe muestra que los recursos locales y estacionales serán 
clave junto con ingredientes reconocibles y un abastecimiento transparente. Las 
micro tendencias enfatizan estos hallazgos: volviendo a nuestras raíces, sin desper-
dicio, donde el sabor sirve como impulsor importante.

9 micro tendencias que demandan bienestar 
1. Un impulso natural
Ahora más que nunca, con el fin de impulsar las defensas naturales del cuerpo los 
consumidores eligen conscientemente los alimentos y bebidas que han demostrado 
apoyar al sistema inmune, una tendencia clave que da forma al mercado.

Según el último informe de junio de 2020 de FrieslandCampina, la inmunidad es uno 
de los tres principales temas de salud en Asia y Europa. Ya sea un toque de cúrcuma, 
vitamina C o fibra de limón añadidos a una taza de té o las propiedades antioxidan-
tes del jengibre en un latte, podrían mantener a los consumidores saludables en la 
nueva normalidad.

La pandemia obligó a los consumidores a pensar 

más en su salud y estilos de vida. También desper-

tó el deseo de comprender mejor los ingredientes 

y de disfrutarlos, lo que revela una inmersión más 

profunda hacia una indulgencia consciente
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6. Reinventar la indulgencia en casa
Para las personas que gastan más tiem-
po en casa con la familia disfrutando de 
hornear juntos un pastel o replicar su 
café favorito, cuando ir por un capuchi-
no está fuera del menú. Hoy se trata de 
crear ocasiones quedándose en casa, 
una tendencia que se torna continua. 

Los consumidores no ven límite en las 
posibilidades de personalización para 
formar recuerdos en casa. El reto es 
pensar en nuevas maneras de llegar a 
los hogares de los consumidores. Al-
gunos conceptos incluyen: kits de pro-
ductos para crear las recetas, videos 
instructivos, clases de cocina en línea y 
platos semielaborados para dar los to-
ques finales en casa.

7. Experiencias extremas 
Estos tiempos inciertos han provocado 
en algunos consumidores disfrutar al 
máximo. Por eso, se buscan cada vez 
más alimentos y bebidas que permitan 
vivir toda una experiencia en cuanto a 
presentación y espectacularidad. 

Los consumidores están experimentan-
do más en sus propias cocinas, creando 
locamente, descubriendo nuevos sabo-
res y maridajes, y sorprendiendo a to-
dos sus sentidos con nuevas aventuras.

8. De vuelta a nuestras raíces
En un creciente mundo consciente, au-
menta el interés por productos locales, 
pues esto adquiere un significado de fres-
cura y de poder rastrearse fácilmente. 
Sabores, gustos y tendencias trascienden 
fronteras, pero hoy el énfasis es amar lo lo-
cal y los productos de temporada de fuen-
tes sostenibles son de vital importancia.
 
Los alimentos que tienen popularidad a 
nivel mundial popular tienen sus adapta-
ciones locales, sin embargo los consumi-
dores están volviendo a sus raíces. 

Consumidores conscientes tienen ganas 
de disfrutar de un producto que no ha 
cruzado continentes, además de reducir 
el impacto en el entorno natural. Por ello, 
la opción de ser social y responsable con 
el medio ambiente es clave para hacer 
del planeta un lugar mejor.

9. Sin desperdicio
La reducción de residuos y la huella de 
carbono son aspectos en el que han to-
mado conciencia los consumidores. 

2. Bondad añadida
Los consumidores modernos están adoptando alimentos y bebidas con beneficio de 
bienestar. Interés en el enriquecimiento con fibras y vitaminas añadidas es una ten-
dencia que continuará fortaleciéndose. También se observa una explosión de prome-
sas de proteínas en los productos. El desafío para los fabricantes es atender la tenden-
cia de bondad añadida sin comprometer el sabor y sentido de indulgencia. El gusto es 
lo primero al probar un producto, pero éste debe ofrecer bondades benéficas. 

3. Llevarlo a cabo
Los consumidores no sólo están preocupados en reducir o quitar el azúcar de su 
dieta, sino también quieren productos sin gluten, por ello este año todo será ‘libre 
de’, ‘reducido’, ‘menos’ y ‘bajo en calorías’. Las opciones de los consumidores están 
respaldadas por la Organización Mundial  de la salud (OMS) que  recomienda que 
no más del 10% del total de la ingesta diaria de energía debe provenir de azúcares 
añadidos. Hoy se busca mismo sabor, pero con menos azúcar a través de elecciones 
inteligentes.  

4. A base de plantas
El interés por productos a base de plantas no muestra signos de detenerse a raíz de 
la pandemia. Los consumidores consideran no sólo su salud, sino también el origen 
de sus alimentos y bebidas, anhelan más variedades de sabor y un equilibrio en su 
dieta, por lo que las fuentes alternativas han adquirido relevancia. Los consumido-
res están explorando nuevas opciones a base de plantas como una avena capuchino 
o bebidas no lácteas. Es una cuestión de equilibrio, y la libertad para elegir bajo un 
consumo consciente y según las preferencias personales.

5. Nuevas tomas en textura
Los alimentos y bebidas están adoptando una nueva versión en la textura y creando 
experiencias novedosas. Dentro de las bebidas, la textura añadida va de un simple 
calmante de la sed a un refrigerio más sustancioso que puede satisfacer el hambre.

China, Japón y Corea del Sur lideran el camino en cuanto a la textura. El té con 
leche (con masticables bolas de tapioca) comenzó en Taiwán en 1985 y abrió el 
concepto de adiciones comestibles a las bebidas en todo el mundo. Combinar dife-
rentes texturas en formas novedosas y contrastantes, también puede satisfacer a 
los consumidores que quieren ir más allá de lo esperado. Asimismo, desean obtener 
esponjosidad, que es quizá la siguiente textura en superar la popularidad de los 
agregados trozos crujientes. 
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Por ejemplo nuevos usos para frutas y 
verduras no sólo para disminuir el des-
perdicio, también para fomentar la crea-
tividad y probar nuevas combinaciones. 
Los consumidores también buscan for-
mas de reducir residuos como tomar su 
café en un cono en lugar de una taza o, 
bien, la comida y bebida todo en uno sin 
rastro de residuos.

Además, demandan ética, elección 
consciente y sostenible, donde resaltan 
áreas para mejorar: menos embalaje, 
más comestible y uso de los desechos 
del café. 

Una historia de sustentabilidad
La sustentabilidad significa comprome-
terse en tres áreas:
1. Indulgencia más saludable. Disfrutar 
la comida, los postres, los alimentos, 
pero dándole impulso a la inmunidad, 
uso de menos grasa, azúcar, etcétera. 
2. Huella de carbono. El verde es el 
color, con una visión de cero gases de 
efecto invernadero  (GEI) para el 2050.
3. Recursos sostenibles. Ético, respon-
sable y rastreable. 

Marcas y empresas que sean capaces de dar un 

salto rápido a las tendencias, junto con su pro-

veedor de ingredientes que las respalde, serán 

las que salgan a la cabeza después de estos 

tiempos difíciles

La situación actual hizo que todos pensaran en su vida, el planeta y su forma de 
vida, y las personas se han visto obligadas a ser innovadoras. Los consumidores 
conscientes están ansiosos por disfrutar de un producto local para reducir su im-
pacto en el planeta. 

El mayor interés en alimentos y bebidas que promueven la salud del consumidor, 
dan vida a nuevas experiencias y dan forma a un mundo más sostenible y definirán 
la nueva normalidad. El desafío para los fabricantes es satisfacer estas necesidades 
sin comprometer el sabor delicioso y la sensación de satisfacción.

Marcas y empresas que sean capaces de dar un salto rápido a estas tendencias, 
junto con su proveedor de ingredientes que las respalde a través de la innovación de 
recetas y productos sostenibles, serán las que salgan a la cabeza después de estos 
tiempos difíciles. La estrecha colaboración aumentará la velocidad de comerciali-
zación y, al mismo tiempo, aprovechará las oportunidades para ser creativo con y 
para el consumidor. ●
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La situación actual y la alta incidencia de enfermedades crónicas po-

nen en evidencia que la forma de consumo no es la correcta y se deben 

mejorar hábitos alimenticios. Es importante considerar la contribución 

de los productos lácteos, la nutrición y otros aspectos para innovar du-

rante y después del Covid-19.  ● Griselda Vega *

(*) Editora General de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Preferencias de consumo post Covid-19

Covid-19: industria
láctea y cómo responder
a las necesidades de consumo

De acuerdo con un reporte del 19 de 
septiembre de 2020 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para esa fe-
cha había más de 30 millones de infec-
tados y alrededor de 950 mil personas 
habían muerto a causa del coronavi-
rus. Con todas las controversias que 
han surgido alrededor del virus, algo 
en lo que expertos en salud y nutrición 
concuerdan es que las personas que 
presentan condiciones preexistentes 
relacionadas con enfermedades cardio-
vasculares (como hipertensión, diabe-
tes tipo 2 y obesidad), son las más vul-
nerables a enfermar gravemente. 
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Aunado a ello, cabe resaltar que, desa-
fortunadamente, a nivel mundial se vive 
una crisis de salud pública, debido a la 
alta incidencia de enfermedades como 
la obesidad, que se ha convertido en un 
problema epidémico. Por su parte, la 
hipertensión afecta también a la pobla-
ción en general, y la diabetes ha crecido 
en paralelo con la obesidad. 

Eso ha ocasionado que las enferme-
dades cardiovasculares se mantengan 
como la primera causa de mortalidad 
a nivel mundial. Antes se consideraban 
como un problema de salud de los paí-
ses ricos, pero los números recientes de 
la OMS indican que alrededor del 75% 
de personas fallecidas por este tipo de 
enfermedades habitan en países en vías 
de desarrollo. 

La situación es un llamado a cambiar 
ciertos hábitos que aumentan el riesgo 
de dichas enfermedades. Los factores 
de riesgo se dividen en modificables y 
no modificables. Los primeros están re-
lacionados con los hábitos. Los segun-
dos son la herencia genética, el género 
y la edad. 

Se sabe que cambiar ciertos hábitos, 
ayudaría a reducir el riesgo de enferme-
dades no transmisibles (ENT) o cardio-
metabólicas, entre ellos están: dejar de 
fumar, realizar actividad física, reducir 
el consumo de alcohol y llevar una ali-
mentación balanceada. 

La alimentación es uno de los factores 
modificables clave para reducir el ries-
go de ENT, pero también juega un papel 
crucial para fortalecer el sistema inmu-
nológico. Dentro de los nutrientes que 
ayudan al sistema inmune están las vita-
minas A, C, D, K, complejo B y el selenio. 

Productos lácteos y su aporte 
para la salud

Un importante sector que se está adap-
tando y busca responder a la necesidad 
de fortalecer sus productos son las 
compañías fabricadoras de lácteos y 
sus derivados, pero ¿por qué la contri-
bución de los lácteos debe considerarse 
para innovar antes, durante y después 
del Covid-19? 

“Los lácteos, principalmente la leche, 
queso y yogur, contribuyen a una ali-
mentación saludable y ayudan a reducir 
el riesgo de diferentes ENT. 

Debido a que ciertos nutrientes se encuentran en estos alimentos, pudieran coad-
yuvar a fortalecer el sistema inmunológico”, afirma Moisés Torres, Vicepresidente 
de Investigación de Nutrición en el National Dairy Council (NDC). 

“Históricamente, diversas instituciones de salud alrededor del mundo recomiendan 
el consumo de los lácteos como parte de una dieta saludable y balanceada, ya que 
está asociado con menor riesgo de mortalidad y de hipertensión arterial”, destaca 
el especialista.  

En este contexto, DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión - Dietary 
Approaches to Stop Hypertension, por sus siglas en inglés), es el nombre del estu-
dio de investigación que observó los efectos de los patrones alimenticios sobre la 
presión arterial. 

De ese estudio, provino la dieta DASH, que se caracteriza por ser rica en frutas, ver-
duras y por lo menos tres porciones de productos lácteos bajos en grasa, grasa sa-
turada, grasa total y colesterol. También invita a reducir el consumo de carnes rojas 
y bebidas edulcorantes. Investigadores creen que es la combinación de nutrientes 
de este patrón alimenticio lo que ayuda a disminuir la presión arterial. Específica-
mente, el magnesio, potasio y calcio, así como las proteínas y fibra podrían actuar 
juntos para alcanzar este objetivo.

Otros estudios concluyen que los alimentos lácteos con grasa pueden incorporarse 
dentro de una dieta DASH, y es efectivo para reducir la presión sanguínea, pero 
además puede tener efectos positivos para reducir el riesgo de la diabetes tipo 2 y 
la disminución de peso/obesidad. 

La American Heart Association indica que los lácteos (leche, queso y yogur), inde-
pendientemente de su contenido de grasa, pueden considerar dentro de patrones 
alimenticios saludables. Esto ha generado interés por estudiar y/o identificar sus 
compuestos.

Uno de los que ha sido objeto de estudio por mucho tiempo son los péptidos, ami-
noácidos que se generan durante la digestión de la proteína láctea y se ha visto 
tienen efectos positivos para la salud, pues ayudan a:
• Reducir la presión sanguínea.
• Tener un mejor manejo de los niveles de glucosa en la sangre.
• Estimular el sistema inmunológico y a mejorar el sistema digestivo.
• Son antioxidantes y antiinflamatorios.
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El consumo de lácteos contra el Covid-19 
Torres destaca que existen productos de origen lácteo a partir de ganado 100% 
Jersey han venido penetrando cada vez más, sobre todo en Estados Unidos. Los del 
tipo de la vaca lechera Holstein, contienen caseína a1 y a2 y se puede digerir mejor.

Por otra parte, el especialista advierte que la leche orgánica también está siendo 
popular, pues está fortalecida con Omega 3, nutriente que ayuda a reducir el riesgo 
cardiovascular y aumenta la salud del cerebro.

“Asimismo, se están desarrollando nuevos productos a base de quesos con sabores 
exóticos para aquellos consumidores aventureros que buscan opciones poco conven-
cionales. Ahora que se han puesto de moda las dietas bajas en carbohidratos, por lo 
tanto surgen quesos altos en proteína y grasa, pero bajos en carbohidratos”, explica. 

“En cuanto al yogur, éste ha sido muy dinámico. Los hay bebibles, los que han mejo-
rado el empaque, los que resaltan los efectos positivos y otros con una combinación 
de origen animal y vegetal, por ejemplo leche entera combinada con mantequilla de 
almendra”, añade. 

Debido a que las personas que padecen diabetes tipo 2, hipertensión, alguna enfer-
medad cardiovascular u obesidad, son más vulnerables a enfermarse gravemente 
de Covid-19, la alimentación es clave para fortalecer el sistema inmunológico. 

“Por esa razón, seguir una alimentación saludable compuesta por una variedad de 
alimentos que proporcionan nutrientes esenciales, es necesario para reducir el ries-
go de enfermedades. En este sentido, la inclusión de lácteos (gracias a los benefi-
cios que brindan), permite a la industria alimentaria seguir innovando para satisfa-
cer las demandas de los consumidores actuales”, subraya Moisés Torres. 

Innovación sustentable:  
la base para responder

a las demandas saludables  
“Sin duda, hoy las personas están cada 
vez más conectadas a los temas de salud. 
La transformación digital ha impactado la 
forma en que se consumen los alimentos, 
pero no sólo eso, también ha cambiado 
el marketing de alimentos”, señala Óscar 
Gutiérrez, Vicepresidente de Innovación 
de Ingredion para Sudamérica. 

También es evidente que hoy el consu-
midor sea menos leal a la marca, pero si 
lo es a una propuesta de valor, por ello 
las compañías deben ofrecer produc-
tos con valor nutricional, sustentables 
y amigables con el medio ambiente”, 
agrega Gutiérrez. 

Según Mónica Montes, Gerente de Eco-
nomía Circular para la Región Andina de 
Tetra Pak, son tres los puntos que van a 
determinar en dónde está y hacia dónde 
se va a mover la industria alimentaria:
1. La transición que se ha tenido entre la 
economía lineal y la economía circular.
2. El desarrollo sustentable se vuelve 
el centro y estrategia a corto, mediano y 
largo plazo, que no sólo incluye un equi-
librio con la naturaleza sino en lo social, 
económico y cultural. 
3. Un consumidor consciente de lo que 
está comiendo, comprando y el impacto 
que tiene su operación de consumo. 

“La búsqueda de productos que ayudan 
al sistema inmune ha crecido. Se refleja 
en una mayor demanda de suplementos 
alimenticios que están conectados con 
la inmunidad. En México, Brasil, Colom-
bia y Argentina, el aumento de suple-
mentos con vitaminas C y D aumentó 
más de 200%”, declara Silvia Vanetti, 
Gerente Regional de Insights de Nutri-
ción Humana Latinoamérica de DSM.

“Se observa que para el consumidor 
gana relevancia todo lo que tiene que ver 
con protección de los alimentos y cómo 
garantizar con soluciones de envasado 
que lleguen a cualquier lugar del mundo 
y de forma segura”, indica Montes.

“Asimismo, exige bienestar a través del 
alimento que está consumiendo y mejo-
ra de la diversidad nutricional esto es, 
cuidar la variabilidad de los nutrientes 
y que estén disponibles. De esta forma 
se pueden ofrecer beneficios de salud y 
nutrientes que hagan que las personas 
estén más sanas fisiológica y emocio-
nalmente”, agrega Vanetti. 

60% de los consumidores de América Latina están 

incluyendo alimentos más saludables en su dieta, 

30% empieza a hablar de disminución de consumo 

de carbohidratos, y otro 28% de disminuir el consu-

mo de azúcar y carne roja
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“Productos naturales y más amigables con el entorno, con eti-
quetas limpias que el consumidor pueda entender, serán más 
aceptados. La industria puede ofrecer este tipo de productos, 
más económicos y con alto valor nutritivo, que no sólo sea para 
un segmento de población, pues el aporte nutricional tiene que 
ser democratizado”, añade Gutiérrez.

Por otro lado, hablando de las nuevas tecnologías disruptivas 
(Inteligencia Artificial, Big Data y Blockchain), éstas ya tienen un 
espacio en la industria alimentaria, donde la innovación ya no 
es exclusiva de las grandes compañías, pues también está ocu-
rriendo en pequeños laboratorios, en Silicon Valley, Singapur y 
en la misma Tel Aviv. 
 
“Definitivamente el blockchain determina el nivel de información 
y la línea de calidad, incluso para solucionar aquellos errores que 
pueden ocurrir en toda la cadena de valor. Es una herramienta 
que puede, por ejemplo, resolver problemas de adulteración, 
además demuestra el nivel de trazabilidad que puede tener el 
producto”, apunta Montes. 

“Lo que podemos esperar en relación a las tecnologías es que se 
enfoquen en la salud de las personas y del planeta, para desa-
rrollar productos cada vez más nutritivos, además de impactar 
menos al medio ambiente”, dice Vanetti. 

“La velocidad es un factor muy importante para adaptarse a la 
nueva normalidad. Por eso la sustentabilidad, en conjunto con la 
tecnología, debe ser transversal en todo el proceso, es decir, es 
preciso pensar en las operaciones de forma sostenible, tenien-
do en cuenta que hay ciertas variables que no son negociables”, 
asegura Montes

De acuerdo con Óscar Gutiérrez, el futuro de la industria debe 
empezar con un propósito en mente. “Se trata de asegurar que 
los alimentos estén disponibles y seguros en cualquier lugar del 
mundo, a través de garantizar la seguridad alimentaria. Como 
industria debemos seguir trabajando y ser pioneros, porque es 
nuestra responsabilidad”, puntualiza Mónica Montes. ●

Fuente: Información tomada del Congreso Digital ExpoIAlimentos 
2020, el cual se llevó a cabo el pasado 7 de octubre de 2020 y fue orga-
nizado por Axioma B2B. Ponencia: “Innovación y ventajas nutricionales 
de los alimentos lácteos durante y después del Covid-19”, expositor: Moi-
sés Torres, Vicepresidente de Investigación de Nutrición en el National 
Dairy Council (NDC) de Estados Unidos. Mesa redonda: “Imaginando a la 
industria de alimentos y bebidas en 2030”, ponentes: Silvia Vanetti, Ge-
rente Regional de Insights de Nutrición Humana Latinoamérica de DSM; 
Óscar Gutiérrez, Vicepresidente de Innovación de Ingredion para Suda-
mérica; y Mónica Montes, Gerente de Economía Circular para la Región 
Andina de Tetra Pak.

Una necesidad de consumo es el “eco-

diseño” en los empaques, el cual debe 

brindar optimización de espacio y un 

mejor manejo de reciclado
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El reto de sobrevivir de las empresas de alimentos, 

hace que enfrenten nuevas variables y no todas pro-

vocadas por la pandemia, pero si aceleradas por ésta. 

Las marcas deben adaptarse rápidamente, crear es-

trategias y ser disruptivas. ● Eugenio Riveroll *

(*) Vicepresidente para América Latina de QAD.

Preferencias de consumo post Covid-19

10 desafíos de
la industria
alimentaria ante
la pandemia 

• Redes de distribución.
• Prohibiciones por sus materias primas o a errores empresaria-
les y no necesariamente de mercadotecnia como se suele pensar.

10 retos y soluciones para
adaptarse a la nueva normalidad 

Las implicaciones, ajustes y soluciones para cada uno de los 
siguientes desafíos, no son aislados debido a su interrelación:
1. En los hábitos de consumo de ciertos sectores han surgido 
dos aspectos que influyen en la compra de un producto: la 
ecología, donde el empaque se torna muy importante por ser 
evidente para el consumidor y, el segundo, es la formulación 
del producto, pues el consumidor actual quiere comer lo más 
sano posible. 

Según datos de la firma Sin Tráfico, la asistencia a las tiendas 
de autoservicio llegaron a disminuir hasta un 67% al inicio de 
la pandemia, pero el tiempo de estancia se incrementó has-
ta un 10%, debido al interés de encontrar los productos que 
cumplan con los criterios de compra.

2. Las variaciones abruptas en la demanda exigen una re-
acción rápida en el piso de producción. Este aspecto nor-
malmente ha sido un reto para las empresas de alimentos, 
pues pocas de ellas han implementado herramientas para 
mejorar sus pronósticos y evitar excesos de inventarios o in-
cumplimiento de pedidos. 

Si a ello se le agrega la “lentitud” para compartir información 
a lo largo de la cadena de suministro desde el punto de venta, 
esto ha generado costos adicionales para los fabricantes y ni-
veles de insatisfacción en los consumidores. Otro reto es la di-
versidad de puntos de venta “virtuales” que existen en la web.

3. Aunque algunas cadenas cuentan con plataformas digita-
les para la captación de pedidos, la mayoría no lo tiene o si lo 
tiene no cuenta con los “enlaces” necesarios para compartir 
información con sus proveedores.

Dependiendo de tu edad, podrás identificar las marcas, pro-
ductos o empresas de antaño que seguramente además de 
identificarlas, te traerán recuerdos. A continuación mencio-
namos algunas de ellas: Vaquita, Carlos V, Milo, Milkybar, 
Abuelita, Negrito y Presidente.

Otras son: Bazooka, Motita, Canguro, Toficos, Wong, Ciga-
rros de chocolate, Kori, Palelokas, Pizzerolas, Flipy, Chiclets 
Adams (menta, canela, yerbabuena y tutifruti) y congeladas. 
O bien, Cherry coca, Lulú, Chaparritas, Radical, Manzanita 
Lift, Fresca, Chambourcy, Potosí, Blanco Madero, Brisa, Nes-
café mix o Café Oro.

La mayoría han desaparecido, algunas “re-lanzadas” y otras 
más hoy tienen un diferente nivel de promoción y consumo en 
comparación del pasado, con causas variadas como:
• Publicidad y difusión.
• Aceptación del consumidor.
• Fusiones y adquisiciones de empresas.
• “Canibalismos” entre marcas propias.
• Ciclos de vida de producto (ediciones limitadas).
• Competencia.
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Modelos compartidos y completamen-
te seguros que se han implementado en 
España bajo el concepto de economías 
de escala, facilitan a los abarroteros 
una rápida, segura y “económica” im-
plementación de comercio electrónico, 
contemplando las complejidades del 
ramo en cuanto a ofertas, promociones, 
programas de lealtad, entre otros.

Estos modelos de economías de esca-
la no son aplicables en México, ya que 
los mayoristas no tienen ni el deseo ni 
la cultura de un trabajo en conjunto de-
bido a un celo competitivo extremo, po-
niendo en riesgo sus negocios y a todos 
los miembros de la cadena, pues repre-
sentan el .83 del PIB nacional y el 45% 
de las ventas de abarrotes en el país se-
gún algunas fuentes consultadas. 

4. Las regulaciones: Las hay de todo 
tipo, desde las dictadas por organismos 
internacionales como la Food and Drug 
Administration (FDA) y la traceabilidad 
extendida, hasta algunas otras locales 
que traen repercusiones directas y co-
laterales. 

La obligatoriedad en México de la NOM 
051, primero para publicar contenidos 
en el empaque (sellos octagonales), y 
la segunda con mayores repercusiones 
por restricciones del diseño de envoltu-
ras, repercutirá en ajustes a estrategias 
de mercadeo y distribución, por ejem-
plo en las escuelas.

5. Cambios en la estrategia de distri-
bución como contar con más unidades 
de reparto pero con menor capacidad, 
reubicación de centros de distribución o 
incorporar nuevos canales como Ubber 
eats o Amazon.

Estos cambios pueden significar consi-
derables inversiones económicas, pero 
también un gran esfuerzo en adaptabili-
dad para las empresas.

6. En especial, las áreas de marketing 
tendrán mucho que pensar y definir, 
pues con las regulaciones, las compras 
por la web y los nuevos hábitos de con-
sumo, deberán sustituir algunas de sus 
añejas estrategias. 

Pocos serán los que prueben el queso 
ofrecido por un promotor en el punto de 
venta o los que vean aquella exhibición de 
producto que fomente la venta de impulso.

7. Las “nuevas” exigencias de los consumidores o de la cadena de suministro en 
términos de resurtidos, tiempos de entrega, calidad, lugares de entrega, obligará a 
las empresas a realizar serios y profundos ajustes en sus procesos.

8. Contratación y capacitación de personal con la requerida actitud y preparación 
para la adaptabilidad, donde el aprovechamiento de herramientas tecnológicas es 
importante. 

9. La participación de la alta gerencia en la implementación de una iniciativa de 
transformación es indispensable para su éxito dado su carácter estratégico para el 
negocio. La incorporación de la tecnología en cualquier empresa debe ser de acuer-
do con las estrategias de diferenciación competitiva de la empresa.

10. La tecnología es el disruptor número uno en la vida de las empresas. Sin em-
bargo, con la resistencia de algunos para migrar a la nube, negando a empleados, 
clientes, socios de cadena, entre otros, ventajas que probablemente otra empresa 
les ofrezca: facilitar captura de datos desde cualquier lugar (movilidad), compartir 
información con terceros (clientes, cadena de suministro, autoridades), disminuir 
riesgos de operación propia y de la cadena, rehabilitación rápida en caso de sinies-
tro, seguridad máxima de datos, aprovechar herramientas a las que no se tiene ac-
ceso, inclusión de aplicaciones complementarias e incorporación de nuevas tecno-
logías como las de la Industria 4.0.

La mayoría de los empresarios no comprenden que ésta es una decisión de estra-
tegia y no operativa basado en una incorrecta comparación de costos (peras vs 
manzanas) y que, ante una competencia global, es preciso contar con empresas y 
directivos actualizados y adaptables en cualquier parte del mundo. ●

Las “nuevas” exigencias de los consumidores o de 

la cadena de suministro en términos de resurtidos, 

tiempos de entrega, calidad, lugares de entrega, en-

tre otros, obligarán a las empresas de alimentos a 

realizar serios y profundos ajustes en sus procesos
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Hoy el consumidor quiere que los productos le ofrezcan un beneficio 

adicional, sobre todo, cuando adopta un estilo de vida más saluda-

ble. Una bebida con beneficios a la salud se percibe más atractiva. 

Aquellas que tengan los colores que se encuentran en la naturaleza 

aumentarán ese atractivo visual. ● Fernanda Hermosillo*

* Cuenta con 5 años de amplia experiencia en el desarrollo e innovación de productos. Desde 2018 es 
Gerente de Servicio Técnico para Bebidas y Lácteos de Sensient Food Colors.

Tonos con súper frutas

Estos son los
colores funcionales
para la industria de bebidas

Las bebidas funcionales representan 
una oportunidad clave para los fabri-
cantes. Se deben considerar una varie-
dad de factores antes de desarrollar y 
lanzar una nueva bebida funcional que 
genere interés y aceptación por parte 
de los consumidores, quienes son más 
conscientes de su salud y adoptan un 
enfoque más holístico para su propio 
bienestar.

Los consumidores tratan a sus cuerpos 
como un ecosistema y buscan solucio-
nes que complementen su salud perso-
nal con las necesidades cambiantes. 
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Muchos desarrolladores de bebidas es-
tán capitalizando esa oportunidad al 
atraer a los consumidores con ofertas 
de hidratación más saludables rela-
cionadas con las súper frutas. Emplear 
colores provenientes de frutas y vege-
tales es una manera de proporcionar 
tonos atractivos.  

Auténticos tonos
morados y naranjas 

A nivel mundial, los consumidores bus-
can de manera proactiva ingredientes 
como los colorantes alimentarios para 
ayudar a controlar su estado de ánimo 
y cuerpo con el fin de sanar, desempe-
ñarse y prosperar en tiempos inciertos. 

Los colores de alimentos con “halos 
saludables” como la cúrcuma amari-
lla o el jugo de saúco rojo aumentan 
en popularidad, así como los colores 
naturales como los jugos de vegetales 
violeta pastel o los azules relajantes del 
extracto de espirulina que dan vida a 
estados de ánimo específicos en las ca-
tegorías de alimentos y bebidas. 

Existe un gran número de beneficios 
que ofrecen los tonos a partir de las sú-
per frutas, entre ellos están:
• Tonos brillantes, limpios y atractivos.
• Imitan los colores auténticos relacio-
nados con las súper frutas. 
• Etiquetado limpio con ingredientes 
como jugo de vegetales o frutas.

Los datos globales de lanzamientos 
de nuevos productos confirman que 
las marcas están reconociendo la im-
portancia de utilizar ingredientes más 
simples y limpios, incluyendo a los co-
lores naturales.

Bebidas a base de jugo, aguas saboriza-
das o las carbonatadas pueden atraer a 
los consumidores con esos atractivos 
tonos morados o naranjas que evocan 
nutrientes de frutas antioxidantes y con 
vitaminas. 

El mayor desafío técnico con los mora-
dos eran las fuentes limitadas de azul 
natural como base del azul natural + un 
tono rojo. Afortunadamente, se ha avan-
zado mucho en la parte de colorear con 
ingredientes naturales, pues ya se cuen-
ta con fuentes de origen vegetal y en la 
extracción de color. Además, los mora-
dos de origen natural se pueden lograr al 
utilizar otros jugos de fruta y vegetales.

¿Cómo lograr la estabilidad en el color?
Otro de los retos más comunes al formular con colores naturales en bebidas suele 
ser la estabilidad del color, ya que la mayoría de las bebidas van en una botella 
transparente o, bien, se exhiben en el anaquel del supermercado y tienen exposi-
ción directa a luz blanca. Incluso hay algunas que están expuestas directamente 
al sol por el tipo de canal de distribución que manejan. Por ello, se deben buscar 
diversas y amplias pruebas de estabilidad para asegurar el mejor rendimiento y es-
tabilidad del sistema de color.

La estabilidad de la bebida se basa en lo siguiente:
• La cantidad de color que se utilice.
• Otros ingredientes en la lista de productos base.
• Nivel de calor y luz al que se expondrá.

Si lo que se desea son gamas en tonos morados, los colores a partir de zanahoria 
negra, antocianinas, jugo de uva y enocianinas son ideales para la brillantez que se 
busca en las bebidas.

Para lograr esos tonos naranjas y amarillos intensos, el uso de betacarotenos es 
ideal en este tipo de formulaciones. De igual forma, para estos colores amarillos y 
naranjas algunas veces existe incompatibilidad con las emulsiones o enturbiantes, 
por esta razón existen especialidades de tecnologías avanzadas en emulsiones o 
sistemas compatibles. El color natural es una excelente forma de dar vida a sabores 
nuevos y emocionantes, y las posibilidades de tonos son casi infinitas. Al formular 
con colores naturales, generalmente hay más complejidad, pero casi siempre hay 
una solución disponible.  

Utilizar colores naturales no significa sacrificar la intensidad del color, al contrario, 
el color de las frutas y vegetales puede ofrecer a las marcas de alimentos y bebidas 
una ventaja competitiva y naturalmente colorida, a la vez que se puede lograr un 
etiquetado limpio en los productos. ●

Utilizar colores naturales no significa sacrificar la in-

tensidad del color, al contrario, el color de las frutas y 

vegetales puede ofrecer a las marcas de bebidas una 

ventaja competitiva y naturalmente colorida, a la vez 

que se puede lograr un etiquetado limpio
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Actualmente, la inocuidad alimentaria ha evolucionado hacia un enfo-

que preventivo, a través de las pruebas en el entorno de procesamiento 

de alimentos para evitar la contaminación cruzada, en contraste con 

los enfoques tradicionales que se centraban sólo en las materias pri-

mas y producto final. ● Griselda Vega*

(*) Editora General de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Higiene alimentaria

Contaminación cruzada:
¿cómo prevenirla con
el Programa de Monitoreo Ambiental?

De acuerdo con Eduardo Tondo, Pro-
fesor de Microbiología e Inocuidad de 
los Alimentos del Instituto de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad Federal de Río Grande 
(ICTA/UFRGS) y Miembro del Codex 
Alimentarius en Brasil, el mundo tie-
ne más de 7 mil millones de personas, 
por lo que la garantía de la seguridad 
química y microbiológica son clave, 
donde el comercio adecuado de ali-
mentos cobra relevancia. Además, 
según las previsiones en 2030 se va 
a necesitar 50% más de energía, 30% 
de agua y 50% de alimentos.
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¿Cómo prevenir la contaminación cruzada con el 
Programa de Monitoreo Ambiental?

“El grado de contaminación en el entorno de procesamiento de 
alimentos es un factor determinante para la seguridad y calidad 
del producto final. Para tener un alimento seguro, sobre todo 
cuando es a gran escala, hay que cuidar la calidad microbiológi-
ca y el monitoreo ambiental para saber si es o no el adecuado”, 
destacaTondo.

El especialista indica que los diversos procedimientos que se 
pueden probar y validar a través del Programa de Monitoreo 
Ambiental (PMA) son:
• La calidad del agua y de la materia prima.
• El manejo de los alimentos.
• La higiene de las manos de los empleados.
• Los programas de higiene, limpieza y sanitización.
• La gestión de alérgenos.
• Buenas Prácticas de Manufactura.

¿Qué factores pueden contaminar el entorno de producción?
• Superficies de contacto: Como mangueras, frigoríficos, entre otros.
• Equipos y utensilios: Por ejemplo en una planta cárnica, una 
sierra contaminada entre cada corte se vuelve una multiplicado-
ra de contaminación, es decir, transmite la contaminación cru-
zada de manera eficaz.
• Microorganismos que forman biofilms: Lo que lleva a una con-
taminación microbiana.

Biofilms, ¿cómo controlarlos y eliminarlos?
“La presencia de biofilms en las superficies es la causa princi-
pal de contaminación cruzada o del producto final, lo que puede 
conducir a pérdidas económicas, retiros (recalls) o rechazo del 
producto”, afirma el profesor.
 
“Son comunidades de microorganismos altamente organizados, 
coordinados y funcionales que crecen embebidos en una matriz 
orgánica polimérica autoproducida y adherida a una superficie 
viva o inerte, y pueden presentar una única especie microbiana 
o un abanico de especies diferentes”, apunta.

Tondo explica que en las plantas es muy común la presencia de 
biofilms en conducciones, equipos y materiales, ya que pueden 
formarse en cualquier tipo de superficie, incluyendo plástico, 
cristal, madera, metal y sobre los mismos alimentos.

Por ello, uno de los principales problemas está representado por 
la supervivencia de microorganismos patógenos debido a una 
desinfección insuficiente de las superficies o de los instrumen-
tos en contacto con los alimentos.

La presencia de biofilms en las superfi-

cies es la causa principal de contamina-

ción cruzada o del producto final, lo que 

puede conducir a pérdidas económicas, 

retiros (recalls) o rechazo del producto
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“Si se introducen en el cuerpo humano, aunque sea un sólo microorganismo pero 
sumamente virulento, puede haber contaminación generalizada y efectos negativos 
en la salud humana provocando Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs)”, 
advierte Tondo.

“Un microorganismo que en las últimas dos décadas ha traído muchos problemas 
a nivel mundial con la formación de biofilms y brotes alimentarios es la Listeria 
monocytogenes. Cualquier alimento debería estar, en condiciones ideales, libre de 
este patógeno”, agrega. 

¿Cómo evitar la presencia de Listeria monocytogenes?
“La dosis necesaria de bacterias para causar una enfermedad es muy baja, mientras 
que una Salmonella necesita cerca de un millón de células por gramo de alimentos 
para causar el brote, la mayoría de las cepas de Listeria que hay causan infecciones 
con dosis mucho más bajas”, asegura el académico.

Además, la Listeria se multiplica bajo refrigeración y requiere sólo un corto espacio 
de tiempo para desarrollar un biofilm, lo que representa una alta tasa de mortalidad 
para los grupos de riesgo.

¿Cómo eliminar el biofilm de Listeria? Principalmente con higienización, un término 
que no es sinónimo de limpieza, sino que involucra dos procedimientos:
1. La limpieza: Para remover la suciedad visible de una superficie de contacto.
2. La desinfección: Para eliminar los microorganismos que están sobre las superfi-
cies que se están higienizando.

“Si se utilizan productos sanitizantes de alta calidad para la higienización, en las 
concentraciones correctas y con el tipo de contacto adecuado, se podrán eliminar 
la Listeria y otros como Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas spp., Bacillus”, 
indica Tondo.

De acuerdo con el especialista en microbiología, se recomienda:
• Que los equipos de procesos, así como pisos, desagües, recipientes y contenedo-
res de residuos, se higienicen diariamente.
• Para las áreas de almacenamiento y paredes debe ser semanal.
• La cámara de enfriamiento o refrigeración, debe higienizarse semanal y mensual-
mente.
• Las cámaras de congelación de forma semestral.
• Llevar un control diario de conteos de condensación para evitar que L. monocyto-
genes y otros microorganismos contaminen los alimentos.

Puntos de muestreo
para el Programa de

Monitoreo Ambiental
A través del PMA se pueden identificar:
• Microorganismos deteriorantes.
• La cantidad de trifosfato de adenosina 
(ATP) sobre la superficie.
• La presencia de alérgenos.

Sin embargo, puede variar según el 
objetivo del monitoreo ambiental, por 
las necesidades de los fabricantes o la 
normatividad. ¿Dónde debe realizarse 
el muestreo? Tondo señala que la me-
jor manera de identificar los puntos de 
muestreo es usar el concepto de zonifi-
cación sanitaria que divide las operacio-
nes de la instalación en cuatro zonas, 
según los niveles de riesgo:

1. Las que tienen contacto directo con 
los alimentos, utensilios y equipos (li-
cuadoras, transportadores, mesas de 
trabajo, contenedores).
2. Están alrededor del alimento, pero 
no tienen contacto directo, es decir, 
están alrededor del equipo (marco del 
equipo, las herramientas de manteni-
miento, los escudos de goteo, las car-
casas).
3. Superficies más remotas y distantes 
que la zona dos y que están alrededor 
del entorno de producción (paredes, 
piso, techo, desagües, unidades de tra-
tamiento de aire).
4. Sin contacto con alimentos, fuera 
del área de procesamiento (oficinas, 
vestidores, sala de empleados o de 
mantenimiento).

Es vital para el equipo de monitoreo 
ambiental definir cuáles son las zonas 
1 a 4 en su planta de alimentos. Una vez 
que se determinan, se debe considerar 
cuidadosamente qué pruebas especí-
ficas se usarán antes de comenzar el 
muestreo. ●

Fuente: Información tomada del webinar: 
“La relevancia del programa de monitoreo 
ambiental en el sistema de gestión de inocui-
dad” impartido en el “Primer Encuentro Vir-
tual de Inocuidad en Latinoamérica 2020”, 
el cual se llevó a cabo el 21 de septiembre de 
2020 y fue organizado por 3M México. Ponen-
te: Eduardo Tondo, Profesor de Microbiología 
e Inocuidad de los Alimentos del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad Federal de Río Grande (ICTA/
UFRGS) y Miembro del Codex Alimentarius 
de Brasil.
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Para elaborar un plan HACCP y controlar los peligros de contaminación 

asociados con el queso crema tropical (QCT), se debe tomar en cuen-

ta desde la recepción de la materia prima durante el proceso hasta el 

producto terminado, además de aplicar la documentación de manera 

funcional y genérica. ● Pilar Romero* y Alberto Reyes**

(*) Centro de Postgrados del Estado de México (CPEM). 
(**) Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa).
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Estrategias de limpieza y desinfección

¿Cómo crear
un plan HACCP para
la elaboración de queso crema tropical?

Como consecuencia del escenario ac-
tual por el Covid-19 en todo el mundo 
y evitar que los alimentos y bebidas 
puedan ser una vía de contagio por 
contaminación cruzada, además de las 
probables restricciones a la exporta-
ción e importación de alimentos y de 
materias primas (Romero et al., 2020), 
es importante tener un sistema de ges-
tión de calidad que satisfaga las ne-
cesidades de clientes y consumidores 
mediante una mejora continua de for-
ma ordenada, sistematizada y produc-
ción de alimentos seguros e inocuos 
(Martínez et al., 2020).
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Existen cuatro sistemas de gestión en 
inocuidad alimentaria: Buenas Prácti-
cas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM), Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Sanea-
miento (POES), Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) y Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos (HACCP). 

HACCP (Hazard Analysis Critical Con-
trol Point System o APPCC - por sus 
siglas en inglés), es un sistema preven-
tivo para asegurar la producción de 
alimentos inocuos con el propósito de 
prevenir, reducir o controlar los peligros 
microbiológicos, químicos y físicos en 
alimentos. 

Esta metodología garantiza un control 
eficiente, mediante la identificación de 
puntos o etapas donde se puede:

• Controlar el peligro.
• Aumentar la confianza del consumidor.
• Obtener un producto inocuo y comer-
cialmente más viable.
• Facilitar el cumplimiento de exigencias 
legales.
• Tener un uso más eficiente de recur-
sos, además de una respuesta inmedia-
ta para la inocuidad de los alimentos. 

Antes de la implementación de HACCP, 
es indispensable contar con un progra-
ma de pre-requisitos con el fin de con-
trolar determinados tipos de peligros y 
reducir los Puntos Críticos de Control 
(PCC). Su diseño deberá seguir las di-
rectrices del Codex Alimentarius 2003 
en el control de:

• Las condiciones higiénicas de las ins-
talaciones, garantizando el manteni-
miento de  limpieza y desinfección en 
un nivel óptimo.

• Las condiciones higiénicas y de salud 
del personal, evitando la contaminación 
del alimento por contacto con superfi-
cies o sustancias cuya inocuidad no está 
asegurada (Gutierréz et al., 2011, Organi-
zación Panamericana de Salud, 2017). 

Los siete principios de HACCP según el 
Codex Alimentarius son:
1. Conducir un análisis de peligros e 
identificar las medidas preventivas.
2. Identificar los Puntos Críticos de Con-
trol (PCC).
3. Establecer los límites críticos.
4. Monitorear cada PCC.

5. Establecer acciones correctivas que se deben tomar cuando ocurra una desvia-
ción de los límites críticos.
6. Establecer sistemas de verificación.
7. Establecer procedimientos para llevar registros y documentación.

Metodología para la fabricación de queso crema tropical
El queso crema tropical (QCT) se elabora de forma artesanal. Se trata de un queso 
de pasta blanda desmineralizada, fresca y prensada, de cuajada mixta (ácido-enzi-
mática) con pH de 4.7 a 5.8, elaborado con leche cruda o bronca de ganado de doble 
propósito, con un contenido de sal de 5 a 7%.

Su presentación es la de un prisma rectangular envuelto con papel celofán rojo o 
amarillo y con un peso de 500 g a 1 kg  (Romero, et al., 2009, Martínez, 1999). Es 
necesario prevenir y controlar los peligros de la seguridad alimentaria asociados 
con su fabricación a través de un plan HACCP y de la identificación de un Punto de 
Control Importante (PCI).

El análisis global de los peligros pone de manifiesto la necesidad de proporcionar 
al cliente final suficiente información sobre el queso crema tropical. Por ello, a con-
tinuación se explica el procedimiento de la investigación que se llevó a cabo para 
elaborar QCT bajo los principios de HACCP. 

Primero se consultó el censo de 33 productores queseros, el 51% pertenecen a To-
nalá, el 27% lo representa Pijijiapán, el 18% Arriaga y el 3% Mapastepec, todos del 
Estado de  Chiapas. Se eligió Tonalá por contar con el mayor número de productores 
queseros y el que más produce leche.

Se realizaron visitas aleatoriamente para observar la cadena productiva leche que-
so (LQ). Asimismo, se desarrolló y verificó el diagrama de flujo del proceso de ela-
boración del queso crema tropical. A la par se desarrollaron los procedimientos 
operacionales estándares de saneamiento (SSOP) para los puntos de control (PC).

Antes de la implementación de HACCP, es indispensa-

ble contar con un programa de pre-requisitos con el fin 

de controlar determinados tipos de peligros y reducir 

los Puntos Críticos de Control (PCC). Su diseño deberá 

seguir las directrices del Codex Alimentarius



• THE FOOD TECH | MAGAZINE • Febrero 2021 •40

c) Punto Crítico de Control (PCC) co-
rresponde a una fase donde puede apli-
carse el control y el peligro puede pre-
venirse, eliminarse o reducirse a niveles 
aceptables. A este tipo de puntos se de-
ben aplicar los siete principios del siste-
ma  HACCP (Codex Alimentarius, 2003).

Aplicación del modelo HACCP
Recepción de la leche cruda: Esta etapa 
corresponde a un PCI debido a que se en-
cuentran involucrados diversos factores 
como: periodo de estacionalidad, ali-
mentación del ganado, tipo de ordeña, 
especificaciones zoosanitarias del hato, 
higiene de la leche durante la colecta, 
adulteraciones y aditivos en la leche. 

En lo que respecta a la estacionalidad 
se divide en épocas de lluvias y de se-
cas. Durante la época de lluvias (desde 
mayo hasta octubre) hay abundancia de 
alimento para el ganado de doble pro-
pósito cebuino y disponibilidad de leche 
(272,093 miles L) (SIAP, 2019) el ganado 
pasta a libre demanda, por lo tanto hay 
más producción de queso crema tropical.

Sin embargo, en el periodo de secas 
(de noviembre hasta abril), la situación 
cambia hacia la escases de alimento y 
disminución en la producción de leche 
(170,932 miles L) (SIAP, 2019), así como  
la forma de alimentar al hato a un sis-
tema semi-intensivo con una alimenta-
ción deficiente como es la mezcla de 
maíz molido, rastrojo molido, pollinaza 
y melaza. (Barrientos,  2015). 

Asimismo, las prácticas inadecuadas de 
almacenamiento en granos y subpro-
ductos provocan el desarrollo de mico-
toxinas Aspergillus flavus y Aspergillus 
parasiticus. (Klich  et al., 2000, Vázquez 
et al., 2018). 

La ordeña se realiza con el becerro a un 
costado, posteriormente se retira y se 
continúa con la ordeña de forma ma-
nual, no se realiza limpieza en la ubre 
de la vaca, el ordeñador sólo cuenta 
con botas de trabajo, los corrales son 
rústicos sin ninguna infraestructura, 
los bebederos se encuentran sucios 
y se carece de agua potable. El peli-
gro más importante en esta fase es la 
aceptación de la materia prima (leche) 
con contaminación biológica, física o 
química de origen y por los contenedo-
res que favorecen la contaminación de 
la leche.

Puntos críticos de control 
En la aplicación del modelo es importante considerar los pre-requisitos del sistema 
HACCP. Los puntos más importantes del sistema son: 
• Las BPM y los POES.
• Entrenamiento del personal.
• Mantenimiento preventivo. 
• Establecimiento de un sistema de identificación de materiales y productos.
• Elaboración de un programa de retiro del producto, así como un control de plagas. 
(American Institute of Baking, 2001). 

La implementación de estos programas permite controlar las condiciones ambien-
tales internas de la planta y asegurar un adecuado manejo del producto, incluso en 
situaciones extremas en la producción y medio exterior.

Las diferentes etapas de los puntos de control críticos y peligros del queso crema 
tropical que se identificaron fueron: 
a) Punto de Control (PC): En esta etapa se dispone de los pre-requisitos para el 
control de los peligros asociados y no deben ser sometidos a un análisis HACCP 
completo (Codex Alimentarius, 2003).

b) Punto de Control Importante (PCI) se refiere a la fase en la que el análisis de peli-
gros determina que la acción preventiva consiste en el cumplimiento de los pre-re-
quisitos. Sin embargo por falta de infraestructura no se lleva a cabo. Esto obliga a 
que un PC deba ser considerado como un punto de control crítico (PCC) sin serlo. 

Este concepto PCI que no pertenece a la metodología del Codex Alimentarius, es 
una aportación de la investigación que se realizó, la cual fue observada durante el 
proceso de elaboración del QCT. 

Durante el proceso de cortado de la cuajada, se debe 

realizar un programa de limpieza y desinfección en 

una bitácora para su verificación permanente. Se re-

comienda usar la técnica de bioluminiscencia, donde 

el valor estándar de inocuidad debe ser igual a cero
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Las medidas preventivas se relacionan con la homologación de 
proveedores que incluye:
• La revisión de las condiciones del transporte.
• Inspección por muestreo según la NOM-109-SSA1-1994.
• La filtración de la leche antes de ingresar al tanque de alma-
cenamiento.
• La pasteurización de la leche que se emplea para eliminar todo 
tipo de microorganismos patógenos y benéficos que se encuen-
tran en la leche (NOM-091-SSA-1994).

Los límites críticos están establecidos por las especificaciones 
(microbiológicas y fisicoquímicas) de la leche. La vigilancia se de-
terminará por los análisis de los parámetros críticos establecidos 
por la NMX-F-700-COFOCALEC 2004, Codex Alimentarius 2003 
en el laboratorio de Control de Calidad. El procedimiento de vigi-
lancia consistirá en realizar los análisis de muestreo en la leche, 
así como las evaluaciones sensoriales y determinación de pH.

Las medidas correctivas consisten en el rechazo de la leche 
después del análisis de muestreo si no cumple con la NOM-
109-SSA1-1994. En el caso de leche certificada, los proveedores 
deberán presentar el manifiesto de hatos certificados, libre de 
adulterantes, cuerpos extraños, libres de Brucella, Micobacte-
rium y Coliformes) y, si el problema persiste, o es grave) retirar 
la homologación o (“aprobación de confiabilidad) al proveedor. 

Maduración de la leche (PCC): En esta fase es importante con-
trolar la microflora natural mediante la adición de microorganis-
mos autóctonos acidificantes. Estos microorganismos son los 
responsables de impartir las características típicas del queso 
crema tropical (Ramos et al., 2009).

En lo que respecta a las medidas preventivas se deberán em-
plear cultivos lácticos autóctonos en la producción de quesos 
tradicionales para conservar sus propiedades típicas y, al mismo 
tiempo, son más seguros desde el punto de vista higiénico (Cen-
teno et al., 1996, Méndez et al., 1998, Ramos et al., 2009).

Se deberá corregir las condiciones de trabajo y el equipo en los 
operarios para evitar contaminación cruzada. Así como tener 
registros de todos los análisis microbiológicos y de los cultivos 
lácticos autóctonos adicionados.

Cortado de la cuajada y moldeado (PCC): Se observó en el cor-
tado de la cuajada el uso de palas de madera mientras que en la 
operación de moldeado se realiza en moldes rectangulares de 
madera. Ambos equipos de trabajo presentan acumulación de 
grasa, coloración de tono obscuro por el uso diario, provocando 
la acumulación de biopelículas en las superficies porosas y grie-
tas donde se obscurece la madera.

Las biopelículas son agrupaciones de microorganismos adheridos 
a las superficies formando colonias que producen diversas sustan-
cias polimericas. Algunos microorganismos alterantes y patógenos 
son: staphylococcus aureus, salmonella o escherichia coli. 

Esos microorganimos provocan contaminación cruzada, enfer-
medades de transmisión alimentaria (ETAS) y transtornos di-
gestivos comprometiendo la calidad y seguridad del alimento 
(Álvarez Gurrea, 2015, Coughlan y Álvarez, 2016, Fernández et. 
al. 2020).
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Desuerado (PC): La compañía proveerá 
a los operarios con la vestimenta ade-
cuada para la correcta manipulación 
del queso crema tropical debiendo ser 
de uso exclusivo para esta tarea. Se 
deberá cubrir el cabello con cofia para 
evitar su caída, mascarilla (barbijo o cu-
bre-boca), delantal de plástico imper-
meable, guantes limpios y sin roturas, 
además del calzado exclusivo para evi-
tar resbalarse (Portillo, 2017). 

Oreado (PC): No es aceptable la pre-
sencia de roedores, insectos, aves o 
cualquier tipo de plaga en la planta. 
Se sugiere el empleo de malla mosqui-
tero, uso de lámparas UV y estaciones 
para control de roedores. El supervisor 
de control de calidad inspeccionará 
la planta para verificar la ausencia de 
plagas diariamente, antes del inicio del 
proceso. (Portillo, 2017). 

Almacenamiento (PC): Una vez termina-
do el queso crema tropical es almacena-
do en cuartos a temperatura ambiente 
sobre tarimas de madera. Lo que puede 
generar contaminación microbiológica 
por falta de refrigeración. 

La NOM-243- SSA1-2010 establece como 
método de conservación físico la refrige-
ración con la cual se mantienen los pro-
ductos a una temperatura máxima de 
7°C para inhibir el desarrollo de microor-
ganismos, reducir reacciones bioquími-
cas y el deterioro del alimento. 

Conclusiones
En el sistema HACCP para la elabora-
ción del queso crema tropical se confir-
maron cuatro puntos críticos de control: 
1. La maduración de la leche.
2. Cortado de la cuajada.
3. Moldeado del queso
4. La envoltura.

En cuanto al PCI, específicamente en la 
recepción de la leche, cabe señalar que 
en este punto se encuentran correlacio-
nados el productor de leche y el que-
sero, además se pudieron identificar 
tres puntos de control en el desuerado, 
oreado y almacenamiento. En este últi-
mo es importante aplicar correctamen-
te las BPM y los programas de limpieza 
y desinfección a lo largo del proceso. ●

En cuanto a las medidas preventivas se recomienda:
• El uso de liras para realizar el corte de la cuajada y rectángulos, ambos de acero 
inoxidable grado alimentario 316. Su empleo no modificará el olor, color y sabor en 
el cortado de la cuajada, ni en el moldeo. 
• La Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994 establece los límites críticos en 
cuanto a los materiales utilizados que estan en contacto directo con los alimentos 
deberán presentar las siguientes características: superficie lisa, continua, sin poro-
sidad ni revestimientos.
• El procedimiento de vigilancia consistirá en la aplicación correcta de un programa 
de limpieza con la desinfección de las liras y los moldes en acero inoxidable. 
• Se deberá realizar un programa de limpieza y desinfección en una bitácora para su 
verificación permanente. Se recomienda el uso de la técnica de bioluminiscencia, el 
valor estándar de inocuidad debe ser igual a cero (Barrientos, 2015). 
• Los registros se revisarán diariamente y se mantendrá el control de los desinfec-
tantes empleados.

Envoltura (PCC): Se observó que la forma de envolver el queso crema tropical es 
manual sin guantes, se emplea una hoja de papel aluminio el cual está en contacto 
directo con el queso, posteriormente una hoja de papel celofán de color amarillo o 
rojo y finalmente la etiqueta del productor. 

En lo que respecta a las medidas preventivas se sugiere:
• Cambiar el papel aluminio por papel encerado o emplear vacío debido a las carac-
terísticas organolépticas del queso, acidez y su contenido de sal. 
• El uso de guantes desechables para evitar contaminación microbiológica.
• El laboratorio de control de calidad deberá realizar los análisis de producto termi-
nado queso crema tropical para corroborar los límites críticos y especificaciones 
que establece la NOM-109-SSA1-1994.
• El procedimiento de vigilancia consistirá en la práctica de un programa de lavado 
de manos, cambio de guantes cada cuatro horas y capacitación para un buen ma-
nejo de equipo.

El peligro más importante durante la recepción de le-

che cruda, es su aceptación con contaminación bioló-

gica, física o química y por los contenedores que favo-

recen dicha contaminación. Una medida correctiva es 

su rechazo después del análisis de muestreo
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Una alimentación basada en plantas puede contribuir de manera po-

sitiva al consumo de vitaminas y minerales esenciales para el sistema 

inmune, y también para mantener un intestino saludable. Promover el 

mayor consumo de vegetales, además de tener un alto valor nutrimen-

tal, contribuye al cuidado del planeta. ● Georgina Gómez*

* Nutrióloga del Área de Investigación y Desarrollo para Unilever México y el Caribe.

Vitaminas y minerales 

La alimentación:
la mejor aliada
del sistema inmune

Muchas células y órganos colaboran 
para defender al cuerpo humano contra 
microorganismos patógenos. Los gló-
bulos blancos y las mucosas son una de 
nuestras primeras líneas de defensa.

Las proteínas, algunos minerales como 
el Hierro y Zinc, y vitaminas como la A, 
C, D y el Ácido Fólico, son fundamenta-
les para tener un buen funcionamiento 
del sistema inmunológico. Estos nutri-
mentos ayudan a la integridad de las 
mucosas. Asimismo, contribuyen a la 
producción o eficacia de los diferentes 
tipos de glóbulos blancos. 
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En México aún se tienen deficiencias 
de minerales. De acuerdo con la última 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
de 2018 (ENSANUT), 34.9% de las muje-
res embarazadas y 32.5% de los meno-
res de 5 años tienen anemia, lo cual se 
debe en parte por un bajo consumo de 
alimentos ricos en Hierro. 

Por lo tanto, la dieta flexitariana a base 
de vegetales, con un consumo modera-
do de alimentos de origen animal como 
la carne roja, que es la principal fuente 
de hierro, es una alternativa. 

Importancia de fortalecer
el sistema inmunológico

ante el Covid-19
En México se tiene una triple carga de 
la mala nutrición, donde coexiste des-
nutrición obesidad y deficiencia de vita-
minas y minerales y, lamentablemente, 
durante la pandemia puede aumentar 
la prevalencia relacionada con una ali-
mentación inadecuada. 

Según la consultora de mercados, Niel-
sen, economía y salud son las principa-
les preocupaciones de los mexicanos 
durante la contingencia causada por el 
Covid-19, por lo tanto garantizar la ac-
cesibilidad y asequibilidad de alimentos 
es fundamental.

La crisis por Covid-19 ha generado una 
mayor consciencia acerca de la impor-
tancia de cuidar la salud, la alimenta-
ción y llevar un estilo de vida saludable. 
También se sabe que las personas es-
tán cocinando más en casa. 

Datos de Nielsen indican que aumentó 
en 35% los insumos para cocinar, y ahora 
los consumidores son “creadores” en la 
cocina y están más dispuestos a experi-
mentar y a utilizar nuevos ingredientes. 

En ese sentido, el sitio Recepedia tiene 
más de mil recetas que ayudan a las 
personas a llevar dietas más nutriti-
vas, de una manera interactiva e inspi-
radora, hecho para aquellos que aman 
cocinar y también para quienes están 
aprendiendo.

Adicional, la casa se ha vuelto el lugar 
donde se llevan a cabo todas las acti-
vidades, como el trabajo, la escuela o 
ejercicio físico. Por ello, los consumido-
res también requieren hacer del tiempo 
de cocinar más práctico. 

En ese sentido, se buscan productos fáciles de usar y/o preparar que contengan 
ingredientes naturales, sin conservadores y que con su reformulación cumplan con 
los estándares de nutrición y sean compatibles con una dieta que aporte una inges-
ta diaria máxima de 5 gramos de sal, por ejemplo. 

¿Qué tipo de alimentos ayudan y cuáles son sus propiedades funcionales? 
Mantener un cuerpo bien nutrido es muy importante para la defensa en contra de las 
enfermedades. Llevar una buena nutrición durante esta contingencia es nuestra prime-
ra línea de defensa. El sistema inmune se debilita por deficiencias de nutrimentos como 
proteínas, vitaminas como la A, C, D, y minerales como el Zinc y el Hierro. La ENSANUT 
2018 reporta que 44% de los adultos y tan sólo el 19.7% de los niños, consumen diaria-
mente verduras. Por otra parte, 54% de los adultos y 37.3% consumen diariamente legu-
minosas, siendo estos dos grupos de los principales que aportan vitaminas y minerales. 

Por tal motivo, es importante identificar y fomentar el consumo de alimentos ricos 
en vitaminas A, C, D, Hierro y Zinc. Algunos de ellos son:  
• Vegetales amarillos o naranjas intensos: Son la mejor fuente de vitamina A. En 
invierno la calabaza de castilla, el tejocote, la zanahoria, los pimientos y el melón 
son una gran alternativa. 

• Se recomienda consumirlos crudos o poco cocidos. La vitamina A es muy sen-
sible al calor. 
• Verduras verdes: Son una de las mejores fuentes de ácido fólico. El chayote, espá-
rragos, espinacas, lechuga, cilantro y perejil, son buenas alternativas. 

• Si se incluye dentro de las preparaciones como en los guisados, puede ayudar a 
reducir las calorías y aumentar el contenido de fibra. 
• Guayaba, fresas, chiles y cítricos: Son las mejores fuentes de vitamina C. Es reco-
mendable preferirlos completos, así se aumenta el consumo de fibra. 

• La vitamina C también es muy sensible al calor, por ello es mejor comerlos crudos.  
• Carnes rojas e hígado de pollo: Son de las mejores fuentes de hierro en la dieta. 

• La cantidad es la clave. Para los adultos un trozo de carne del tamaño de la pal-
ma de la mano y del grosor del dedo meñique es suficiente. 

Las proteínas, algunos minerales como el Hierro y Zinc, 

además de las vitaminas como la A, C, D y el Ácido Fó-

lico, son fundamentales para tener un buen funciona-

miento del sistema inmunológico. Es importante iden-

tificar y fomentar el consumo de estos nutrimentos
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Por ejemplo, Knorr se ha enfocado en nu-
trimentos como grasas (trans), azúcares, 
sodio, entre otros, ya que busca satisfa-
cer las necesidades nutrimentales del 
consumidor sin sacrificar el sabor.

La marca está comprometida en au-
mentar las opciones nutritivas, que 
sean de origen vegetal y que se encuen-
tren al alcance de todos. Un caso es el 
del Tomate Deshidratado Knorr® con 
73% de hojuelas de tomate sustentable, 
con un toque ligeramente sazonado, lo 
que le permite al consumidor llevar un 
control en el consumo de sodio en su 
alimentación diaria.

También se puede mencionar el caso de 
Hellmann’s® Vegana, un producto que no 
contiene huevo, sin colorantes artificia-
les, hecha con aceite de canola, uno de 
los aceites con menor contenido en gra-
sas saturadas y con aportes de omega 3.

Tendencias en alimentación
para este 2021 

Se continuará viendo un aumento en la 
preferencia de productos mayormente 
naturales, reducidos en grasa y que su 
producción no dañe el medio ambiente. 

El compromiso es contribuir a crear un 
entorno más saludable donde los pro-
ductos puedan incluirse en el contexto 
de una dieta equilibrada. Un ejemplo 
tangible es el documento titulado: “Los 
50 alimentos del futuro”, el cual contie-
ne lista conformada por ingredientes 
de origen vegetal que son nutritivos y 
generan un menor impacto en el medio 
ambiente.

Dicho documento fue elaborado por es-
pecialistas en sustentabilidad, agricultu-
ra, nutrición en colaboración con el Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF) y 
la marca Knorr. Además, resume los re-
tos que enfrenta el sistema alimentario 
global y ofrece una solución tangible al 
recomendar el consumo de 50 alimentos 
que ayudarían a promover un modelo 
de alimentación más sostenible para el 
mundo y con un alto valor nutrimental. 

En el listado se encuentran hierbas, 
vegetales, semillas, hongos, entre otro 
tipo de alimentos, los cuales pueden en-
contrarse alrededor del mundo. En Mé-
xico se tienen 17 y de éstos destacan el 
amaranto, la flor de calabaza, el nopal, 
el frijol y las lentejas. ●

• Leguminosas y hojas verdes: Contienen hierro vegetal, es muy importante combi-
narlos con alimentos ricos en vitamina C, así se puede aumentar su aprovechamiento. 

• Remojar las leguminosas un día antes puede ayudar a reducir el tiempo de cocción. 
• Pescados y mariscos: Son una de las mejores fuentes de Zinc, además aportan 
grasas saludables como el omega 3. 

• Trucha, sierra y sardina, son buenas opciones y de menor precio que el salmón.
• Lácteos, sardinas y huevo: Son la mejor fuente de vitamina D 

• Se recomienda consumir el huevo completo con todo y yema, porque ahí están 
gran parte de los beneficios, incluyendo la vitamina D. Evitar comerlo crudo, siem-
pre deben estar cocidos.  

3 grandes retos para la industria de alimentos 
El primero de ellos es optimizar la calidad nutrimental y la seguridad de los ali-
mentos, esto es una prioridad. Un beneficio importante del procesamiento de los 
alimentos es que permite el enriquecimiento y la fortificación. Por ejemplo, la marca 
Maizena brinda vitaminas y minerales que pueden ayudar a reducir las deficiencias 
de la población. Su fortificación es una actividad reconocida para garantizar la nu-
trición de las poblaciones. 

En segundo lugar, el procesamiento ayuda a mejorar el manejo higiénico de los ali-
mentos, ya que reduce la manipulación y las etapas de preparación en la cocina, 
adicional contribuye a reducir el desperdicio de alimentos y, por lo tanto, al cuidado 
del planeta. Knorr utiliza algunos procesos de conservación muy antiguos, como el 
proceso de deshidratado que ayuda a aumentar la vida útil de los alimentos, man-
tener la higiene, conservar las propiedades nutrimentales y reducir el uso de con-
servadores, entre otros beneficios. En tercer lugar, actualmente los consumidores 
buscan productos que, además de ser nutritivos, contribuyan con el cuidado del 
planeta. Por esta razón, es fundamental utilizar ingredientes sustentables.

¿Cómo innovar en la categoría nutrición y salud? 
La industria de alimentos desde hace décadas ha trabajado en mejorar el perfil nu-
trimental de sus productos.

Uno de los retos de la industria alimentaria es opti-

mizar la calidad nutrimental y la seguridad de los ali-

mentos, algo que se ha convertido en una prioridad. 

El procesamiento de alimentos ayuda en este sentido, 

pues permite el enriquecimiento y la fortificación
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Desde comienzos del siglo la tendencia hacia una alimentación 

“vegetariana” ha ganado terreno a nivel mundial. Después, se in-

corporó una categoría más estricta denominada “vegana”, que 

conforma una filosofía de vida más amplia, pues rechaza el consu-

mo de carnes y observa otros aspectos en cuanto a la producción 

de alimentos. ● Amalie Ablin*

* Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de Argentina. 
Las opiniones vertidas son de exclusiva res-
ponsabilidad del autor y no comprometen a 
la institución en la cual se desempeña.

Alimentos de origen vegetal

Entre ser
vegetariano o vegano
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El vegetarianismo y veganismo se origi-
nan desde motivaciones religiosas y mo-
rales hasta otras puramente dietéticas 
o asociadas a una interpretación estre-
cha de la alimentación saludable. Como 
resultado del crecimiento de estas ten-
dencias, cada vez más las empresas de 
alimentos orientan su producción hacia 
estos segmentos de mercado. 

El concepto “vegetariano” abarca di-
versos estilos de vida que se caracte-
rizan por un consumo de productos de 
origen animal más restringido de lo que 
suele ser habitual, al menos en occi-
dente. Sin embargo, en algunos casos 
consumen subproductos alimenticios 
derivados de los animales como huevos, 
lácteos, miel, etcétera.

Por el contrario, el consumidor “ve-
gano” no consume carnes ni ningún 
producto de origen animal. Los vegeta-
rianos se caracterizan por adoptar una 
dieta que acepta la inclusión de produc-
tos comestibles y nutritivos.

Los “veganos” aplican criterios más 
rígidos al descartar un abanico más 
amplio de alimentos asociados con la 
producción animal. Considera que si 
para elaborar cualquier producto cabe 
infligir dolor a un animal (o sacrificarlo), 
el subproducto resultante no debe con-
sumirse. Este criterio se extiende inclu-
so a la experimentación cuando se usa 
a los animales. 

Así, cabe imaginar que si en el futuro se 
lograra obtener un mecanismo destina-
do a producir carne, leche o huevos de 
manera directa, sin tener que extraerlos 
de animales maduros o comprometien-
do su vida, una persona vegana podría 
hipotéticamente consumir dichos pro-
ductos. Por ello, bajo esta concepción 
el “veganismo” puede mutar con el de-
sarrollo tecnológico.

Productos a base de
vegetales siguen al alza 

Según reportes, se prevé que el mer-
cado de alimentos a base de vegetales 
se incrementará a una tasa anual com-
puesta de 8,94% en el transcurso del 
periodo 2019-2025, hasta alcanzar un 
mercado de 38,4 mil millones de dó-
lares.  No obstante, dicho crecimiento 
esperado de los alimentos de origen ve-
getal a nivel mundial podrá atribuirse en 
mayor medida a la creciente concienti-
zación del impacto negativo estimado 
sobre el medio ambiente y la salud hu-
mana como resultado de la producción 
de lácteos y carnes.

Atendiendo a dicho contexto cabe tener 
presente el surgimiento de una campa-
ña internacional bajo el lema “Meatless 
Monday” (Lunes sin carne), que alienta 
a los individuos a abstenerse de comer 
carne los días Lunes con el objetivo de 
mejorar su salud, contribuir a la conser-
vación del planeta y reducir los gases de 
efecto invernadero. 

Al respecto, el apoyo sobre esa acción 
creció significativamente luego que el 
periodista Oliver Milman escribiera en 
el periódico británico “The Guardian” 
un artículo titulado: “Porque comer me-
nos carne es lo mejor que puede hacer 
por el planeta en 2019”, donde señaló 
que se necesita concretar una dieta de-
finida como “flexitariana”. 

Los consumidores de todo el mundo se 
han interesado crecientemente por los 
alimentos de origen vegetal, incluidas 
sus proteínas. Esta evolución refleja 
nuevas prioridades en torno al cuidado 
de la salud personal, así como la preo-
cupación respecto del logro de mejores 
parámetros para el bienestar animal y 
la subsecuente sostenibilidad de la pro-
ducción agropecuaria.

Con el avance de la obesidad y enferme-
dades asociadas a ella, se ha generado 
mayor conciencia sobre el cuidado de la 
salud, lo que ha provocado un alza en la 
demanda de alimentos y bebidas a base 
de insumos naturales y con bajo conte-
nido de grasas y calorías. 

Como resultado de que una gran canti-
dad de consumidores han disminuido la 
ingesta de carnes en favor de alternati-
vas basadas en proteínas vegetales, se 
registra la aparición de empresas nue-
vas que ofrecen productos innovadores 
destinados a satisfacer la evolución de 
dicha demanda. 

Algunos ejemplos que se pueden men-
cionar son:  
• Linda McCartney Foods, una marca 
de alimentos británica, en abril de 2019 
lanzó salchichas elaboradas con proteí-
na de chícharo, sin contenido cárnico. 
• Veggie Grill, una cadena de restauran-
tes con sede en Estados Unidos, también 
en 2019, anunció la apertura de 50 esta-
blecimientos adicionales en ese país. 

Según reportes, se prevé que el mercado de alimen-

tos y bebidas a base de ingredientes vegetales se in-

crementará a una tasa anual compuesta de 8,94% 

en el transcurso del periodo 2019-2025, hasta alcan-

zar un mercado de 38,4 mil millones de dólares 
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Asimismo, Prodeo, empresa mediana 
ubicada en Chivilcoy, Argentina, bajo un 
programa en cooperación con el INTI, 
produjo una leche enriquecida con Áci-
do Linoleico Conjugado (CLA), produc-
to con menor concentración de ácidos 
grasos basada en una combinación de 
frutos secos, legumbres y oleaginosas 
que dan como resultado un contenido 
de proteínas y sólidos totales equipara-
bles a los de la leche vacuna.

Flexitarianos, un nuevo
segmento “casi” vegetariano

Los denominados “flexitarianos” son un 
nuevo segmento de mercado que apre-
cia la comida de origen animal, aunque 
al mismo tiempo son individuos cons-
cientes del impacto que tienen sobre 
el medio ambiente, por lo que prefieren 
reducir su consumo cotidiano para dis-
minuir cualquier efecto negativo.

La crisis global generada por el Covid-19 
le ha dado relevancia a una alimenta-
ción sana, y hoy nadie duda sobre su 
importancia para una mejor calidad de 
vida. Por ello, crece el interés por co-
nocer más a detalle el origen de los ali-
mentos y bebidas, así como los insumos 
empleados en su elaboración. 

Según el estudio concretado por la fir-
ma Ingredion, en conjunto con la con-
sultora Opinaia, en noviembre del 2020 
más de un tercio de los sudamericanos 
se identificó con alguna corriente alter-
nativa de alimentación, un espectro que 
se extiende desde el “veganismo” hasta 
el “flexitarianismo”, con diversas gra-
duaciones intermedias. 

De dicho universo de habitantes del 
subcontinente 80% atribuyeron su 
elección al carácter más saludable de la 
dieta, 44% a la prevención de enferme-
dades y 39% a la búsqueda de opciones 
alimentarias más variadas.

Asimismo, según revela el mismo estu-
dio, la calidad, salud y confianza son 
los tres atributos que más tienen en 
cuenta los consumidores a la hora de 
comprar alimentos o bebidas. Por esta 
razón, el principal motivo de compra 
identificado en favor de los alimentos 
de origen vegetal es su característica 
saludable, presuntamente asociados 
con una dieta más sana y, en conse-
cuencia, a un mayor cuidado de la salud 
gracias a su aporte nutritivo. ●

• Grill’d, una cadena alimentaria australiana especializada en hamburguesas, ese mis-
mo año introdujo la hamburguesa a base de vegetales denominada “Beyond Burger”. 
• McDonald’s presentó su hamburguesa vegetal, adelantando que para este año 
2021 la misma será ofrecida bajo la denominación “McPlant” en un número impor-
tante de sus puntos de venta en Estados Unidos.  

Todas esas innovaciones tienen como precedente a la empresa “Beyond Meat”, una 
de las compañías mundiales “Tech Food”, especializada en la producción de ham-
burguesas que parecen elaboradas a base de carnes (manteniendo inclusive su sa-
bor) aunque se componen de proteínas vegetales.

Por otro lado, debido a que dos tercios de la población mundial padece intoleran-
cia a la lactosa, ha llevado a la demanda de alimentos alternativos lácteos, que en 
2018 concentraron el mayor segmento de productos innovadores, representando 
más del 50% de los ingresos globales del sector. La disponibilidad de una serie de 
nuevos productos con estas características, entre ellos quesos, yogures, helados y 
aperitivos, ha proliferado entre los no vegetarianos.

Mercado de sustitutos cárnicos está en su “jugo” 
En relación con los diversos mercados para productos de origen vegetal sustitutos 
de la carne, América del Norte surgió como el ámbito regional más significativo 
en 2018, concentrando más del 31% de la demanda global de este nuevo sector en 
desarrollo, mientras las proyecciones señalan que Asia Pacífico expandiría su con-
sumo a una tasa anual compuesta anual superior (en torno del 12%) en el periodo 
2019-2025 y esto lo llevaría a liderar el mercado global.

En este sentido, las principales empresas que destacan en este tipo de desarro-
llos son: The Archer Daniels Midland Company, Daiya Foods Inc., Plamil Foods Ltd., 
Tofutti Brands Inc., Danone, Eden Foods Inc., entre otras. Por su parte, el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con sede en Argentina, ha desarrollado un 
dulce de leche sin ingredientes de origen animal, un producto apto para enfermos 
celíacos y para quienes no toleran la lactosa. 

El aumento de consumidores más severos y estrictos 

en sus demandas, que se inclinan por una alimenta-

ción a base de vegetales, abre oportunidades comer-

ciales para los proveedores de alimentos y bebidas con 

enfoque en la sustentabilidad y cuidado del ambiente
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Ante una población creciente y a la que se le debe garantizar su segu-

ridad alimentaria con alimentos nutritivos y de calidad, el reto de la in-

dustria alimentaria es descubrir nuevas fuentes de proteínas, aprender 

a producirlas de forma más eficiente, a ser creativos e identificar sus 

posibles riesgos. ● Griselda Vega*

* Editora General de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Sustitutos de la carne

Proteínas de fuentes
no tradicionales:
el futuro de la alimentación

Es bien sabido que para el año 2050 se 
calcula que habrá 30% más de habitan-
tes, es decir, 9,800 millones de perso-
nas a las que se les debe alimentar. Por 
otro lado, existen 800 millones que pa-
decen hambre o tienen acceso restrin-
gido a los alimentos. En este contexto, 
las proteínas animales han sido hasta el 
momento una alternativa, pero con as-
pectos negativos, pues su producción 
requiere tiempos prolongados de cría y 
engorda, costos de alimentación y sani-
dad, generan gasaes de efecto inverna-
dero (GEI) y consumen altos volúmenes 
de agua. 
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Razón por las que se debe pensar en 
nuevas fuentes de proteínas. Es aquí 
donde aparecen opciones como los 
vegetales, insectos o proteínas no tra-
dicionales como la carne cultivada, la 
biomasa microbiana, microalgas o fer-
mentaciones. 

La masa microbiana se desarrolla en re-
actores a microorganismos que tienen 
un alto contenido de proteínas. Mien-
tras que la fermentación lo que hace es 
seleccionar determinados microorga-
nismos e incorporarle genes que permi-
tan sintetizar proteínas. 

El concepto de proteínas alternativas 
hará que se pase del germen a un cre-
cimiento de fermentadores o bacterias 
a través de tecnologías sustentables, 
donde el tiempo de crecimiento es me-
nor, pues mientras que una vaca tarda 
años en ser transformada en carne, en 
el caso de una bacteria es en 20 mi-
nutos o menos. No se trata de dar de 
comer a las personas un ingrediente o 
un polvo, lo que se necesita es generar 
elementos. 

Hoy se elaboran análogos cárnicos, lácteos y de 

huevo a partir de diversas proteínas vegetales. El 

reto es seguir trabajando en la extracción de pro-

teínas más allá de las legumbres, por ejemplo a 

partir de cereales

Luego, se ha visto que desde hace un tiempo aparece una identificación de pro-
ductos: refrigerados y congelados, leches vegetales, quesos, yogures, sustitutos de 
huevo, entre otros. Por lo tanto, hoy los análogos son alimentos premium y aparecen 
como una alternativa más saludable.Sin embargo, para lograr un producto que sea 
similar a un cárnico lo que se observa son extensas listas de ingredientes.

Por ejemplo, una hamburguesa de carne animal tiene menos de 10 ingredientes, 
pero las de sustitutos de carne (origen vegetal) tienen más de 20. Para elaborar un 
análogo de carne se requieren muchos ingredientes para que brinden esa sensación 
de textura, porosidad y sabor que se quiere imitar. Y esto no sólo se da con peque-
ños vegetales, es lo mismo para los productos a base de proteínas fúngicas. 

Biomasa a partir de microalgas
En el mundo de los microorganismos se encuentran las microalgas, que desde una 
definición biotecnológica son organismos acuáticos microscópicos que tienen la ca-
pacidad de hacer fotosíntesis. Si las observamos desde su taxonomía, se clasifican 
por reino, división, clase, orden, familia, género y especie. 
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¿Cuáles son los retos en este tipo de 
producción? Tienen que ver con el con-
cepto de la luz durante la producción, 
pues en términos industriales no se 
utiliza como recurso, pues casi toda la 
maquinaria es inoxidable, por lo tanto 
incorporar la luz es un reto. Es impor-
tante también el conocimiento que hay 
respecto de las microalgas, no es livia-
no utilizar una especie frente a otra ni 
tampoco el manejo por cosecha, pues 
se debe hacer de manera correcta.

Microproteínas
Los hongos contienen proteínas. Tan 
sólo se conoce el 3% de toda la canti-
dad de hongos que existen. Destaca el 
Fusarium venenatum, aprobado hace 
muchos años por la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) y la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 

Se trata de un hongo habilitado para 
todo el mundo y se puede hacer crecer 
en biorreactores. Contiene mucha pro-
teína, aminoácidos esenciales y un alto 
valor biológico que supera a la carne del 
pescado y a la soya, solamente supera-
do por el huevo y la leche. 

Gracias a las nuevas tecnologías, todos 
los biorreactores, sensores y controles 
que se aplican en los cultivos de dichos 
hongos es a través de la Inteligencia Ar-
tificial (IA), esto permite desarrollar ali-
mentos a menor costo, pero para ello no 
sólo se deben elegir las cepas y el me-
dio, también el tipo de tecnología. 

La proteína del hongo se puede utilizar 
como ingrediente para hamburguesas, 
lácteos, batidos, bebidas o snacks. Es muy 
versátil y responde a la tendencia de pro-
teínas alternativas a partir de vegetales. 

Extracción de
proteínas vegetales

Debido a la demanda de proteína ve-
getal y productos sustentables, una 
respuesta a ello es la extraccion de pro-
teínas de diferentes legumbres (como 
garbanzo) para después funcionalizar-
las, esto significa darles magnitud es-
pecífica para elaborar un determinado 
alimento. Hoy se elaboran análogos cár-
nicos, lácteos y de huevo a partir de di-
ferentes proteínas vegetales. El reto es 
continuar trabajando en la extracción 
de proteínas más allá de las legumbres, 
sino con otros cultivos o cereales como 
arroz, maíz, trigo y amaranto.

Microalgas y cianobacterias difieren en muchos aspectos, especialmente en que las 
primeras son eucariotas y las segundas son procariotas, pero desde el punto de vis-
ta de la ingeniería de procesos, lo relevante es que crecen usando luz como energía 
y CO2 como fuente de carbono. En términos de microalgas hay una biodiversidad 
enorme y, por lo tanto, se abre un universo de posibilidades y aplicaciones. Cuando 
lo vemos desde la perspectiva de la alimentación, no todas las especies son aptas 
para el consumo humano. Pero si hay muchas que tienen perfiles interesantes y 
hacen que sean candidatas a fuentes de proteínas alternativas.

Una de las estrellas dentro del universo de las microalgas está la llamada espiru-
lina, una cepa proteica que está entre 55 y 65% de proteína en masa y peso seco, 
donde no sólo importa la cantidad de proteínas que tiene sino su calidad. 

Cuando se habla de proteínas, también se habla de cuántos aminoácidos la com-
ponen para poder considerarla una proteína completa. En el caso de la espirulina, 
cumple con este buen perfil, además contiene lípidos como el ácido linoleico que 
tiene un efecto protector sobre la salud. Se trata de compuestos reactivos que tie-
nen importancia no sólo desde lo nutritivo sino también en la parte funcional. 

Pero, ¿cómo se producen las microalgas? Lo primero es si se quiere un ingrediente 
que mejore el perfil nutrimental en un alimento, entonces:
• Se debe buscar una especie que sea apta para el consumo humano y se pueda 
cultivar en un sistema que ayude a lograr el objetivo. 
• Hay sistemas abiertos (como las lagunas que son sencillas de instalar) y cerrados 
(como los fotobiorreactores) donde hay una diversidad enorme, tanto de geometría 
como de complejidad. 
• La elección de uno u otro está vinculado con el objetivo que se desee cumplir. Para 
el caso de la alimentación humana se utiliza el sistema cerrado, pues con el se ase-
gura que lo que uno está cultivando es lo que realmente se quiere. 
• También porque cuando se cultivan microorganismos se necesita de espacios có-
modos para que crezcan de manera favorable.

En términos de microalgas hay una gran biodi-

versidad y, por lo tanto, se abre un universo de 

aplicaciones, ya que tienen perfiles interesan-

tes y son candidatas como fuentes de proteínas 

alternativas
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Lo cierto es que el segmento de proteínas vegetales seguirá creciendo a nivel mun-
dial. ¿Cuáles son los desafíos para el desarrollo de este tipo de proteínas? Básica-
mente son dos:
1. Inversión de capital para poder producir la cantidad suficiente y abastecer a los 
mercados. 

2. El aspecto tecnológico para poder desarrollar un alimento que tenga caracterís-
ticas organolépticas aceptables por el consumidor. 

En este panorama, ¿cómo es el marco regulatorio de estas proteínas? Es un tema 
en el que todavía es necesario trabajar. En el caso de las microalgas, solamente hay 
tres especies aprobadas y la aplicación que tiene es únicamente para los suplemen-
tos alimentarios. Adicional con el proceso tecnológico aprobado se pierde hasta 
seis veces los beneficios nutricionales, lo que representa mucho para este tipo de 
organismos que son muy funcionales. 

Cuando se habla de proteínas, también se habla 

de cuántos aminoácidos la componen para poder 

considerarla una proteína completa. La espirulina 

cumple con este perfil, además contiene lípidos 

como el ácido linoleico que tiene un efecto protec-

tor sobre la salud

Por lo tanto, se trata de un tercer gran 
desafío donde es necesario readecuar 
el Código Alimentario, pues la aplica-
ción de las proteínas vegetales en la in-
dustria cárnica no está permitida, pero 
sí la proteína de soya. 

En consecuencia, se debe hacer un 
trabajo significativo en la legislación 
y mantenerla actualizada, ya que 
como dato, el 80% del consumo de 
proteínas vegetales es para la indus-
tria cárnica y el 20% se lo llevan los 
análogos, lo que resulta en una limi-
tación importante. ●

Fuente: Información tomada de la Jornada: 
Alimentos, nuevos escenarios, el cual se lle-
vó a cabo el pasado 8 de octubre de 2020 y 
fue organizado por TecnoFidta. Mesa redonda: 
“Proteínas a partir de fuentes no tradicionales”, 
ponentes: Mariana Calenda, Fundadora y Direc-
tora de INTEAL, tema: biomasa de microalgas; 
Horacio Acerbo, CEO de Enyetech, tema: mi-
croproteínas; Gonzalo segovia, CEO Tomorrow 
foods, tema: proteína vegetales.
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Marlene Ortíz
Coordinadora Técnica de la Asociación

Mexicana de Semilleros (AMSAC)

Ante la crisis sanitaria y económica debido al Covid-19, el abastecimien-

to de alimentos cobra mayor relevancia. Marlene Ortíz, Coordinadora 

Técnica de la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC), señala 

que la promoción de los sistemas alimentarios y agrícolas sustenta-

bles, le harían frente y transformarían el futuro. ■ Griselda Vega*

* Editora General de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Mejoramiento genético vegetal

Semillas mejoradas 
para fortalecer
la seguridad alimentaria

¿En qué consiste el sistema alimenta-
rio y cuál es su contexto actual? 
Las semillas para la siembra son un 
insumo estratégico para todos los sis-
temas de producción. Sin ellas no se 
tendrían alimentos. La pandemia en 
curso ha puesto en riesgo la seguridad 
alimentaria y nutricional de millones de 
personas, por ello hoy los productores 
deben estar provistos de semillas de ca-
lidad para que sus cosechas sean cada 
vez mejores. Esto significa, que deben 
tener acceso a semillas de variedades 
mejoradas y adaptadas a las necesida-
des de la población. 
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¿Cómo se encuentra México en la producción de alimentos y 
autosuficiencia alimentaria? 
Para que la Organización de las Naciones Unidas de la Alimenta-
ción y la Agricultura (ONUAA, más conocida como FAO) conside-
re que un país tiene autosuficiencia alimentaria, debe producir 
75% de sus alimentos. México tiene alrededor de un 60%, pero 
esto tampoco significa que no tenga la capacidad para ser au-
tosuficiente. 

Las semillas son básicas para alcanzar la autosuficiencia ali-
mentaria. Lo cierto es que es muy completo e implica todo un 
reto que un país logre autosuficiencia alimentaria. Para esto in-
fluyen varios factores: 
• Tener acceso a semillas de calidad y con buenas característi-
cas genéticas. 
• Contar con semillas que tengan buena germinación.
• Utilizar semillas que sean puras, es decir, que no estén conta-
minadas por alguna otra semilla de otro cultivo o de una maleza. 
• Desarrollar e impulsar la investigación para generar variedades 
cada vez mejores y que esté alineada con las necesidades de los 
productores. 
• Es importante el acompañamiento, es decir, no basta sólo con 
sembrar la semilla, sino también todo el proceso de producción, 
el uso de fertilizantes y el tipo de suelo. 
• Contar con un marco jurídico que dé certidumbre a quienes 
producen y desarrollan las variedades vegetales mejoradas.

Las variedades genéticas no sólo deben resistir temporadas 
más largas de sequía, sino que con ellas se puedan utilizar los 
recursos que existen de manera más eficiente, es decir, que pue-
dan sobrevivir con poca agua o algún tipo de plaga. 

En este sentido, ¿la autosuficiencia alimentaria influye en la 
dieta en cuanto a la calidad de los nutrimentos? 
Sí, y no sólo en el aspecto nutrimental, también en el acceso. Por 
ejemplo, si por alguna razón se tuvo una deficiencia o déficit de pro-
ducción de frijol y entonces se debe importar de otro lugar, quizá 
el precio de este insumo cambia y, por lo tanto, se vuelva menos 
accesible para quien normalmente consumiría este producto. 

Entonces, como todo está conectado, es muy importante aten-
der todo desde la semilla, es así que “la vida en el campo co-
mienza desde las semillas”. 

¿Cómo está conformada toda la gama de semillas? 
La Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC) está conforma-
da por 77 empresas que producen y comercializan semillas para 
la siembra en México, las cuales manejan aproximadamente el 
85% de las semillas. 

El maíz, trigo, alfalfa, avena, hortalizas 

(tomate, chile, lechuga, pepino, cilantro, 

perejil, brócoli, coliflor, zanahoria, be-

renjena) y frijol guar, son algunas de las 

semillas que se producen en México
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Poco a poco se fueron dando cuenta 
que podían seleccionar lo que les gus-
tara, utilizar su semilla, sembrarla y ob-
tener más del fruto o vegetal. 

Aprendimos a leer el material genéti-
co. Por ello, hoy a los cultivos podemos 
darle un código genético, lo cual nos 
permite producir variedades mejoradas 
con las características que se quieran, 
cada vez de manera más fácil, eficiente, 
rápida y precisa. 

La población mundial está creciendo 
y esto provoca que haya menos lugar 
para producir alimentos. Se tiene que 
producir más en la misma extensión 
de tierra, en un planeta que tiene más 
fluctuaciones climáticas (no sabemos si 
lloverá o no, temperaturas más altas o 
no), y esto puede atacar a los cultivos 
con alguna enfermedad nueva. 

¿Cómo cuidar la cadena de suministro 
desde los cultivos para tener un mejor 
manejo y evitar el desperdicio de ali-
mentos? 
Dependiendo del cultivo, la pérdida de 
alimentos varía bastante, la causa son 
las plagas, y es aquí donde el tratamien-
to vegetal puede jugar un papel crucial. 
Otro punto es en la distribución. El tema 
también está en la educación de los 
consumidores. 

Existe también la posibilidad de que 
gracias a la innovación del mejoramien-
to vegetal se puedan desarrollar varie-
dades de plantas que tengan más vida 
de anaquel. Entonces, significa educa-
ción de la población, aprovechamiento 
de las herramientas en el mejor ámbito 
digital y mejoras en los procesos de dis-
tribución y logística.

¿Cuál es el papel de los modelos sus-
tentables dentro del campo?
El concepto de sustentabilidad se ha 
empezado a aprovechar de la mejor 
manera como una estrategia para evitar 
el desperdicio y crear procesos que no 
dañen al medio ambiente para beneficio 
de todos. 

De procesos lineales se está pasando a 
una economía circular. En el campo se 
traduce en la rotación de cultivos, una 
práctica agrícola para aumentar la pro-
ductividad de la tierra y optimizar el uso 
de recursos alternando diferentes tipos 
de cultivos en el mismo suelo.

Entre las semillas que se manejan están las de maíz, trigo, alfalfa, avena, hortalizas 
(desde tomate, chile, lechuga, pepino, cilantro, perejil, brócoli, coliflor, zanahoria y 
berenjena). Algunos socios manejan la semilla del frijol guar y de la que deriva la 
goma guar. Otros están empezando a manejar semilla de cáñamo. 

¿Cómo lograr semillas mejoradas genéticamente? 
La variedad de semillas mejoradas son todas aquellas que llevan detrás todo un 
proceso de investigación, selección, cruzamientos y mejoramiento genético. Lo que 
puede contribuir a la autosuficiencia alimentaria, es poner a la disposición de quie-
nes producen los alimentos todas las herramientas posibles para que tengan mejo-
res resultados. Eso implica que la semilla se siembre en el momento exacto, que se 
esté al pendiente de que lleguen las plagas o no. No se trata de fijarse en el método 
que se utiliza para generar la variedad, sino en el producto final. 

¿Cuál es el papel de la tecnología para tener mejores sistemas de producción? 
A veces no la percibimos, pero la tecnología ha cambiado a la agricultura donde el 
mejoramiento vegetal es clave. Ha habido un gran avance. Por ejemplo, antes las 
zanahorias tenían unas raíces desabridas y duras, hoy son diferentes.   

Está también el tema de la agricultura digital, donde ya se puede monitorear a las 
parcelas a través de satélites para saber si le falta agua o tiene algún tipo de plaga. 
Ahora se cuentan con más herramientas y técnicas para producir de manera más 
rápida y con mayor precisión. Y es precisamente lo que se requiere para producir 
cultivos más resistentes a plagas o al cambio climático, por ejemplo.

¿En qué consiste la domesticación de cultivos?
Antes los hombres y las mujeres eran nómadas e iban de un lado para otro recolec-
tando y comiéndose lo que se encontraban y así sobrevivían. 

Cifras de la suficiencia alimentaria en México

• Según la FAO, en México deberíamos producir el 75% de los alimentos, 
pero llegamos al 60%. 
•  Del 2015 al 2019, las exportaciones de alimentos bajaron 2% de su valor, 
pero las importaciones subieron 2%. 
• En 2019 México importó semillas de 49 países.
• Importa el 90% de arroz.
• Importa frijol, cuando antes había sido autosuficiente en esta produc-
ción.
• Estas cifras permean en gran medida sobre la calidad de la dieta del 
mexicano, y no sólo debido a la importación en exceso, sino también en la 
calidad de los campos agrícolas mexicanos.
• Este escenario podría cambiar tras la reforma de la Ley Federal de Varie-
dades Vegetales.
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¿Cómo capacitar al agricultor para que 
se adapte a los nuevos cambios y tec-
nologías?
Primero se requiere tener un cambio 
de mentalidad y de paradigma, pero no 
sólo educando al agricultor, sino tam-
bién a los consumidores, quienes al fi-
nal son quienes toman las decisiones en 
la elección de los productos.  

En el caso de los agricultores hay que 
demostrarles los métodos y resultados 
para que integren buenas prácticas en 
sus procesos de producción. Se trata 
de darles un acompañamiento de inicio 
hasta el fin del cultivo y de ponerles a su 
disposición herramientas sustentables.
 
Es un tema mundial, pues entre los Obje-
tivos de Desarrollo Sustentable de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), 
disminuir la pobreza y el cambio climático 
son dos grandes desafíos. El sector agrí-
cola, como el primer eslabón de la cadena 
productiva, también tiene que mirar hacia 
allá y ver cómo ser parte de un sistema de 
producción sustentable. 

Las semillas son un insumo estratégico para to-

dos los sistemas de producción. Sin ellas no se 

tendrían alimentos. Por ello, es importante que los 

productores tengan acceso a semillas de varieda-

des mejoradas

¿Hacia dónde va la alimentación? 
La innovación es el factor principal en el tema alimentario. Cada vez se cuenta con 
mayores herramientas para producir alimentos y una gran variedad de ellos o, bien, 
para poner el foco en algunos grupos de alimentos que no se habían considerado. 

Hay quien habla de que el futuro de la alimentación son los insectos, por ejemplo, 
porque tienen una fuente de proteína impresionante. Pero también está la otra co-
rriente que trabaja para desarrollar productos, por ejemplo las carnes análogas que 
son desarrolladas en laboratorios. Esto es innovador y futurista. 

Definitivamente para poder alimentar a los casi 9,700 millones de personas en el 
2050 se deben utilizar todas las técnicas de mejoramiento vegetal disponibles, ya 
que es una tecnología con fuerte potencial. Es preciso proveer de semillas mejora-
das a los agricultores que ofrezcan mejores rendimientos, algo crucial para el tema 
del futuro de la alimentación. ●
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Al momento de plantearse un rediseño nos convertirnos, aún más, en 

estrategas de la materia, pues se transformará una imagen que tiene 

ya un camino construido en la mente del consumidor, ya sea que se 

trate de un cambio en la forma de un envase o, bien, en la comunica-

ción visual de un empaque. ● Patricia I. Christensen*
* Packaging, Design & Brand Identity Expert 
- Business Developer.

Claves y estrategias 

Bases para lograr
un rediseño
de empaques de manera exitosa

Producto rediseñado
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¿Por qué se plantean retos frente a un 
rediseño? Porque resulta toda una gran 
hazaña debido a que los cuidados son 
mayores por el camino que ya tiene re-
corrido una determinada marca. La cla-
ve esencial es la estrategia. 

Eso implica revisar cuidadosamente el 
objetivo que se busca, analizar la tra-
yectoria, ver el hoy, además de identi-
ficar qué otros jugadores hay, con quién 
nos toparemos, conviviremos y a quién 
le vamos hablar, pues no sólo el merca-
do evoluciona, el consumidor también, 
así como sus necesidades y exigencias. 

Con ello, podremos desarrollar un plan 
de acción y ejecutar, donde el diseño 
del envase y del empaque se vuelven 
aún más relevantes. Por lo tanto, es pre-
ciso estudiar con sumo cuidado cada 
una de las partes, el mensaje y cuál será 
la nueva historia que contar sin perder 
el foco que conecte con el consumidor 
y se ejecute la venta. 

Todo desde la esencia de la marca para 
que los consumidores la reconozcan. El 
desafío está en conectar, transmitir y 
captar a una nueva audiencia o grupo 
de consumidores. 

¿Cómo empezar con un rediseño?
Después de tener la claridad de ser es-
trategas, el siguiente paso es entender 
en cómo dar un giro y nuevo impulso que 
le brinde a la marca éxito y crecimiento, 
manteniendo un sentido de identidad, 
construyendo desde sus raíces. 

Es necesario entonces tomar en cuenta 
dos factores básicos: 
1. Dejar de lado cualquier sentimiento, 
atadura poco saludable que se pueda 
tener sobre el pasado y aceptar las po-
sibilidades del futuro, esto significa, sa-
lir del área de confort.
2. Es de suma importancia y relevan-
te considerar a los clientes fieles de la 
marca, que a pesar de todo no perderán 
de vista el producto. Ellos son el foco 
principal. No por querer ganar nuevos, 
se deba correr el riesgo de perderlos 
de vista por la falta de identidad con el 
producto. 

Con estos dos factores en mente, el si-
guiente paso será adaptar tu mentali-
dad a este cambio.

Al plantearnos por qué vamos a redise-
ñar, hay que preguntarse si hay una ne-
cesidad o se quiere más bien hacer una 
innovación. El planteamiento debe traer 
consigo una mejora, y el conocimiento 
hacia el consumidor debe ser más pro-
fundo. 

La innovación representa un alto por-
centaje de crecimiento, marca la di-
ferencia entre perder una venta e ins-
talarse en los gustos del comprador y 
desempeñarse exitosamente en merca-
dos competidos. 

¿Por qué es necesario
rediseñar el empaque?

Diferentes empresas y marcas podrán 
tener diferentes razones para abordar 
el rediseño del empaque. Es importante 
establecer desde un inicio lo que está 
llevando a la necesidad de un rediseño, 
posiblimente alguna de estas pueden 
ser razones que lo detonen:

• El producto ha cambiado de tal ma-
nera que requiere un nuevo envase, por 
ende conlleva actualizar el empaque.
• Necesidad de unificación visual y ho-
mologación de esencia de empaque en-
tre las diferentes categorías y produc-
tos de la misma marca.
• La empresa sufrió cambios y adquisi-
ciones, por lo tanto se necesita homolo-
gar con y los productos.
• Existen actualizaciones y nuevas regu-
laciones o requisitos gubernamentales.
• El negocio pretende expandir a nuevos 
mercados.
• El mensaje o la apariencia del produc-
to es anticuado o desactualizado con 
base en los gustos de los clientes o pú-
blico objetivo.

Determinar por qué se debe realizar el 
rediseño, permitirá ahorros y evitar infi-
nidad de contratiempos. 

Para ello, es conveniente trabajar en 
distintas líneas creativas, salir del área 
de confort y no tener miedo a diseños 
rompedores o disruptivos, además de 
incorporar en el proceso al propio con-
sumidor para que transmita sus impre-
siones.

Existen productos que han llegado a 
vender millones con un gasto cero en pu-
blicidad y la mitad de presencia en tien-
da que otros productos competidores, 
gracias a un diseño atractivo y atinado. 
Un mal rediseño puede ejercer una per-
cepción negativa en el consumidor.

Determinar por qué se debe realizar el rediseño, 

permitirá ahorros y evitar infinidad de contratiem-

pos. Para ello, es conveniente trabajar en distintas 

líneas creativas, salir del área de confort y no tener 

miedo a diseños rompedores o disruptivos
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Sin embargo, durante el proceso se po-
drían enfrentar los siguientes aspectos:
• La falta de certeza que lleva a hacer cam-
bios que son demasiado pequeños poco 
visibles e intrascendentes, que pone en 
duda el tiempo y esfuerzo en la ejecución.
• Incertidumbre en hacer cambios que 
son demasiado grandes y den como re-
sultado una desconexión entre el pro-
ducto y sus consumidores.
• Tomar decisiones basándose en pen-
samientos o en la opinión personal, de-
jando de lado información existente y 
verificable con metas definidas.
• No conocer a los consumidores que 
interactúan con la marca antes de co-
menzar a tomar decisiones que generen 
un efecto negativo.  
• Introducir cambios porque todos los 
demás (dentro de la industria) lo están 
realizando, sin haber analizado si eso 
favorece a la marca.

5 claves en el
diseño gráfico de envases 

1. Entender y estudiar al consumidor: Si 
bien por medio de un brief se puede ob-
tener información sobre él, es posible es-
tudiar, profundizar y agregar valor, lo que 
permitirá conectar con mayor profundidad. 
2. Tener la claridad y el entendimien-
to de la forma del empaque: Se debe 
contar una historia a través de 360 gra-
dos. El empaque tiene una dimensión e 
interactúa con el producto, por lo tanto 
se puede hacer interacción de produc-
to con producto para poder contar una 
historia con mayor relevancia. 
3. El entorno en el mercado: Entender 
y estudiar la categoría en la cual el pro-
ducto va a estar conviviendo. Entender 
esto es poder lograr la diferenciación 
que se necesita para que el consumidor 
nos vea. Hay que ser estratega para po-
der generar una propia identidad, para 
poder apropiarnos de un color y generar 
un posicionamiento en el mercado. 
4. Arquitectura de marca para em-
paque: Esto permitirá no olvidar los 
elementos esenciales que deben estar 
presentes: el descriptor, una imagen 
clave del producto y un atributo-bene-
ficio principal. Al momento de generar 
y colocar el descriptor, también se debe 
definir una tipografía y una cromática.
5. Las especificaciones técnicas de im-
presión son relevantes, pues es lo que 
permitirá ejecutar el diseño. Tener esta 
claridad desde el inicio es importante, 
porque cada uno de los sistemas de im-
presión nos dará ciertas limitaciones. ●

¿Revolución o evolución?
Una vez que se tiene la razón por la que se tiene que rediseñar el empaque, lo si-
guiente a considerar es que se debe averiguar qué tan drástico será este cambio. 
Todo se reduce a la diferencia entre abordar la revolución o dar sólo unos pasos 
hacia adelante generando una evolución.  Enfrentar un cambio revolucionario sig-
nifica que el envase/empaque sufrirá un cambio total, lo cual generará un riesgo de 
perder la conexión emocional que existe entre los clientes y el producto, ya que no 
serán capaces de reconocer el producto en el líneal. Es preciso entonces, un mayor 
esfuerzo en la comunicación.

El cambio evolutivo, por el contrario, implica simplemente establecer ciertas mo-
dificaciones en partes del diseño actual, marcando y haciendo relevantes las par-
tes que están funcionando. La mayor parte del tiempo los cambios son evolutivos 
porque se quiere mejorar la percepción del mensaje, en lugar de modificar todo y 
empezar desde cero. Dependerá del grado de penetración de la marca y su camino 
construido. Sin duda, algunas situaciones van a exigir un cambio revolucionario y de 
raíz, con entendimiento, claridad de lo que se busca y estrategia, se podrán llevar 
adelante estos y cualquier proyecto. 

Es necesario promover la creatividad en las agencias, evitando que los clientes des-
carten líneas de actuación más atrevidas perdiendo así oportunidades que sean de 
valor. En un sector como el de gran consumo, donde la inversión en marketing y pu-
blicidad es tan alta, el envase de un producto puede convertirse en un gran aliado, 
siempre y cuando se atine con el diseño, comunicación, etcétera. Un envase puede 
generar un retorno de inversión superior a lo hecho en acciones de marketing, co-
municación, redes sociales, entre otros factores. 

¿Qué es importante recordar?
Si bien cada proceso de rediseño de envases/empaques dependerá de una serie de 
factores que son específicos en cada línea o familia de productos, el diseño anterior, 
el mercado objetivo y el mensaje que se desee destacar, constituyen los puntos de 
partida que se deben recordar.  

Las tres premisas de un buen envase

Para evitar los perjuicios y beneficiarse de un buen empaque, destacan 
tres aspectos: 
1. Monitorizar el lineal.
2. Preguntar a los consumidores.
3. Tener en cuenta las tres grandes premisas que tiene que cumplir todo 
envase: destacar, convertir a venta y transmitir la imagen de la marca fiel-
mente.

Además, buscar una historia extraordinaria que contar es imprescindible 
para diferenciarse del resto de las marcas, y resulta benéfico como pro-
puesta única de venta, pues de esta manera los consumidores pueden 
reconocer y seguir a la marca. 

Producto antes del rediseño
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Los empaques y envases tienen un impacto importante en el momento 

de la verdad, es decir, en la decisión de compra del consumidor. Por 

ello, y con la nueva modificación de la NOM 051, el rediseño de éstos 

se vuelve un reto y una estrategia clave en la comercialización de los 

productos alimenticios. ● Griselda Vega*

* Editora General de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Caso de éxito

El refresco mexicano
se reinventa
frente a la NOM 051

“La nueva modificación de la NOM 051 
sobre etiquetado frontal en alimentos y 
bebidas preenvasados, ha tenido un im-
pacto en las etiquetas de casi todos los 
productos. Durante el periodo de seis 
años, dos veces ha cambiado la norma-
tiva, y esto es un gran reto porque no 
hay estabilidad para los productores. 
Además, esto conlleva a un tema de re-
visión, diseño y realización de muestras. 
Es necesario orientar al consumidor 
y el diseño del envase es un elemento 
importante en este sentido”, afirma Ro-
man Gaa, Fundador y Director General 
de Búho Soda.  
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“Los sellos en forma de octágonos son 
la característica principal que deben 
contener los empaques y envases, sin 
embargo hay otros cambios en la NOM 
051 que recaen en la estructura de la 
etiqueta, lo cual es crítico, pues se limi-
ta la libertad del productor en cuanto 
a cómo diseñar su etiqueta”, agrega. 
Debido a que la etiqueta es un elemen-
to muy importante en un envase, pues 
juega un papel esencial en la elección 
del consumidor, entonces ¿qué elemen-
tos son claves y qué se deben tomar en 
cuenta para su rediseño? 

Roman Gaa señala que se debe empe-
zar por revisar la fórmula, ya que una 
de las intenciones de la nueva modi-
ficación es contar con productos que 
tengan menos calorías, grasas, azúcar 
y sodio. La reformulación es necesaria 
como un primer paso. “Después apro-
vechar la oportunidad y darle un poco 
de frescura a la etiqueta en general, es 
decir, no sólo trabajar la parte que pide 
la modificación de la norma, sino tam-
bién en el arte con el objetivo de tener 
más visibilidad en anaquel”, señala Gaa. 

El contacto constante con los consumidores permite 

conocer lo que piensan y opinan, además de crear 

las estrategias para brindarles lo que buscan en una 

marca: valor, beneficios, historia y compromiso

“En particular, nosotros trabajamos botellas de vidrio con serigrafía que por su na-
turaleza y técnica limita en la cantidad de colores. Sin embargo, utilizamos la paleta 
de los colores, pero tomando como base el arte y colorido del México contemporá-
neo para crear un refresco muy mexicano”, explica Gaa.

Oportunidades que brinda la NOM 051 para los empaques
“Al principio nos molestó la nueva normativa, ya que son, especialmente, los pe-
queños productores, quienes nos vemos afectados y de manera completamente 
negativa. Pero luego nos aferramos a la conocida cita de Albert Einstein: “En medio 
de cada crisis, se encuentra una gran oportunidad”, y decidimos impulsar nuestro 
producto para mejorarlo”, expresa Gaa.
 
De acuerdo con el director de Búho Soda, las oportunidades son varias:
• Permite la actualización del diseño del envase.
• Realizar la reformulación del producto para reducir azúcar, grasa o sodio. “En  
nuestro caso reformulamos, y de un promedio de 18 calorías por 100 mililitros, hoy 
estamos en ocho calorías por 100 mililitros. Además, agregamos fibras prebióticos, 
un beneficio para la salud de los consumidores”, apunta Gaa.
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“Tenía la idea de que la composición 
debía inspirarse en el diseño del México 
contemporáneo. El mundo prebiótico 
en México se siente como el futuro, y 
esta soda necesitaba representar esto”, 
subraya el diseñador mexicano. 

Lule explica que toda la composición 
de la etiqueta de Búho Soda tiene una 
jerarquía clara con el uso de una tipo-
grafía en diferentes tamaños y pesos, 
y el dispositivo arqueado inferior que 
sostiene los sabores sonríe al con-
sumidor como un toque amigable. El 
esquema de color consiste en usar la 
bebida misma como un lienzo. “Es una 
combinación clásica de blanco y negro 
con un destello de color que reacciona 
al líquido como un tono, o un color con-
trastante dependiendo de la sensación 
a comunicar. El resultado final es una 
familia de nuevos Búhos listos para ser 
disfrutados, con un espíritu refrescante 
y contemporáneo por dentro y por fue-
ra”, asevera Lule. 

“Hoy nuestra bebida está preparada para 
un mercado que es cada vez más exigen-
te con los productos saludables. Ofrece-
mos, por un lado, el sabor de una auténti-
co refresco mexicano bien hecho y, por el 
otro, los beneficios de prebióticos a base 
de plantas que apoyan la salud digestiva 
de los consumidores, así como un arte re-
novado”, afirma Roman Gaa.  

El papel del marketing
en el rediseño de los empaques

“El reto es que el cliente o consumidor 
identifique a la marca. Si alguien va al 
supermercado y busca una botella de 
jugo, por ejemplo, y ésta ya cambió su 
arte, no lo podrá ubicar o le costará tra-
bajo, y esto puede tener un impacto ne-
gativo”, apunta Gaa. 

“En consecuencia, las marcas tienen que 
valerse de una campaña de información 
y comunicación fuerte e intensa dirigida 
al consumidor objetivo, además del uso 
de redes sociales, que actualmente son 
los canales más fuertes por formar parte 
de toda la red digital”, agrega. 

“Si buscamos el contacto constante 
con los consumidores, esto permitirá 
conocer lo que piensan y opinan, ade-
más nos dará las bases para crear las 
estrategias y brindarles lo que buscan 
en una marca: valor, beneficios, historia 
y compromiso”, expresa el directivo. 

• Ser disruptivos y creativos. “Nuestro producto contaba con un búho, nuestro sím-
bolo como marca, pero al cambiar el arte le dejamos un lugar en la tapa de la bote-
lla”, destaca.  
• Como pequeños productores, se puede tener la flexibilidad y posibilidad de hacer 
cambios en poco tiempo, de tomar decisiones inteligentes. 

¿Cómo lo hizo Búho Soda? Estos son los aspectos principales a considerar:  
1. Investigar e identificar las tendencias del mercado, además de acercarse a los 
consumidores. 

2. Buscar el posicionamiento, esto es, encontrar cómo reinventar el producto sin 
poner limitaciones, ya que el mercado es muy abierto. 

3. Formar un equipo de trabajo para dar seguimiento a las estrategias, además de la 
reformulación, rediseño y actividades operativas.

4. No enfocarse sólo en las ventas, sino también en preparase y actualizarse para 
ganar fuerza. 

5. También es necesario hacer cambios en los empaques secundarios. 

“No sólo trabajamos en la reformulación, también usamos el tiempo para actualizar 
la marca. Para ello nos asociamos con el diseñador mexicano Abraham Lule, quien 
estaba emocionado por unirse a nosotros y trabajar en el desarrollo de un embalaje 
con botellas de vidrio serigrafiadas”, comenta Gaa.

“Cuando la marca me comisionó este proyecto, vi un producto que necesitaba co-
municar su evolución hacia una bebida better-for-you, rica en su herencia mexicana. 
Los principales retos fueron la restricción de la técnica de serigrafía, los requisitos 
de la nueva normativa de etiquetado y el aspecto pionero del Búho”, subraya Abra-
ham Lule. 

“En México, el mundo de las bebidas prebióticas es un campo desértico, y la cons-
trucción de los principios de diseño para esta categoría implicaba empujar el diseño 
lo más posible, casi hasta llegar a una zona incómoda. En lugar de luchar contra 
esos desafíos, los incorporé”, afirma Lule.  

Los consumidores cada vez más se dan cuenta de lo 

importante que son las bebidas para su salud. Por 

esta razón, uno de los desafíos para el sector es tener 

esa transparencia y honestidad en cuanto a las ca-

racterísticas de los productos que desarrollan

Foto: Búho Soda
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En ese sentido, ¿hacia dónde van los có-
digos QR? Gaa indica que se trata de un 
elemento que ayuda a completar la in-
formación del producto, aquella que no 
se puede colocar en la etiqueta. Tiene 
sus ventajas, más ahora que debido a la 
pandemia los restaurantes, por ejem-
plo, los usan para sus menús. 

¿Cuáles son los desafíos de
la industria de bebidas? 

“Los consumidores cada vez se dan 
cuenta de lo importante que son las 
bebidas para su salud. Por esta razón, 
uno de los principales desafíos para el 
sector es tener esa transparencia y ho-
nestidad en cuanto a las características 
y empaques de los productos que desa-
rrollan”, advierte Roman Gaa. 

México tiene un potencial fuerte sobre 
todo en ingredientes e insumos, pero 
también por la historia en cuanto a las 
bebidas que existen en el país. Por ello, 
dice Gaa, otro desafío es la innovación, 
mediante estrategias como la de agre-
gar valor al producto, mejorar el empa-
que y la presentación.

Algunas oportunidades que brinda la NOM 051 a la 

industria del envase son: actualización del diseño, re-

formulación del producto, innovar de manera disrup-

tiva y responder a los cambios con flexibilidad

Otro aspecto son los procesos, pues ahora deben ser más sustentables. “Nosotros 
sólo trabajamos con botellas de vidrio justo por el tema de sustentabilidad. Busca-
mos opciones para reutilizar o rellenar una parte de las botellas, una gran ventaja 
que ofrece el vidrio, ya que se puede llenar 20 o 25 veces y es un material 100% 
reciclable”, enfatiza.  

“Hoy se debe pensar mucho en la parte sustentable de los empaques. En México 
se podrían desarrollar sistemas para levantar el reciclaje y aprovechar más los re-
cursos. Las botellas retornables siguen teniendo un potencial fuerte y todavía hay 
mucho que hacer entre los productores”, asegura el directivo. ●

* Búho Soda comenzó en el 2016 como una startup de bebidas. Después se convirtió en un refresco 
artesanal. Actualmente se encuentra disponible en 15 países alrededor del mundo. Cuenta con una 
nueva línea de refrescos mexicanos que además de buen sabor, ofrece diversos beneficios para los con-
sumidores: con no más de 28kcal por cada botella de 12oz, fuente de fibras vegetales prebióticas, sin 
edulcorantes, sabores o colores artificiales, sin conservadores, sin organismos genéticamente modifi-
cados (OMG), certificados como productos veganos y sin gluten. Cuenta con jugo de frutas mexicanas 
y la cantidad perfecta de burbujas.
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Hay una oportunidad enorme de revalorizar el concepto del envase, 

gracias a la pandemia, la cual impulsó el crecimiento del comercio elec-

trónico que hoy es cada vez más fácil. Sin embargo, las personas quie-

ren más, lo que genera una oportunidad de ser creativos y revolucionar 

el diseño de los empaques. ● Marcela Vincenti*

* Gerente de Contenidos de The Food Tech Magazine.

Experiencia de compra

¿Cómo innovar
en el diseño
de empaques para eCommerce?

¿Cómo está impactando la pandemia 
en los hábitos de compra del consu-
midor, desde el punto de vista de los 
empaques? Según Guillermo Dufranc, 
Gerente de Proyectos de Tridimage, 
la cantidad de personas que compran 
a través del comercio electrónico cre-
ció y este hábito se va a mantener en 
el tiempo por muchas personas. Las 
marcas que más se han beneficiado 
son las que tienen una propuesta de 
diseño de empaques/envases optimi-
zada, con elementos icónicos y que 
son fáciles de reconocer en las tien-
das electrónicas.
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De esa manera, surge la creación de imágenes adaptadas al co-
mercio electrónico. Son modificaciones del diseño original en 
función de comunicar claramente cuatro cosas:
• Marca  • Producto
• Presentación  • Rendimiento 

Es muy fácil comprar lo que ya conocemos. Pero de algo que 
no conocemos necesitamos tener información rápida en un con-
texto distinto a la tienda física, para tener esa información que 
nos suelen dar los empaques cuando recorremos los anaqueles 
de un supermercado. ¿Cómo hacen las marcas para llegar rá-
pidamente al consumidor y comunicar su propuesta de valor?, 
¿cómo hacer que alguien confíe en una marca que no conoce? 
La clave está en la diferenciación y en la capacidad que tengan 
las marcas para transformarse.

David Freyre, Socio y Director de Diseño en Imas D, sostiene 
que el consumidor se ha enfrentado a nuevos canales, tal es el caso 
de plataformas como Rappi o WhatsApp.  Empieza a tener su en-
cuentro con el empaque y la marca, además comienza a exigir. Esto 
hace que las marcas se pregunten cómo llegar a los consumidores. 

Silvio Colombo, CEO de Teckdes, explica que han cambiado 
los hábitos de compra de los consumidores, sobre todo en Amé-
rica Latina. Los envases han evolucionado en su definición con-
ceptual. A un envase que antes tenía cinco funciones básicas, 
la pandemia lo desafió y propuso un contexto de riesgo, aisla-
miento, incomunicación, racionamiento, pero sobre todo, de 
confianza. 

Los envases proporcionan un marco de confianza, de tranquili-
dad, frente al resguardo de los productos que se consumen. Hay 
que revalorizar el posicionamiento de la definición de envase y 
las marcas deben ir detrás de esto. En ese sentido, todo envase 
debería proveer:
• Prevención • Protección
• Preservación • Concientización

Se trata de una redefinición del envase. La pandemia brinda la 
oportunidad de repensar el diseño de empaques estratégica-
mente. Debe resolver cuestiones como la contaminación plás-
tica, la prolongación de la vida de los alimentos y la protección 
de la salud pública. 

El diseño de empaques para ventas en línea
Silvio Colombo comenta que hace años que las empresas se pre-
paran para dar el salto al comercio electrónico o ventas en línea. 
Sin embargo, las particularidades técnicas no son las mismas 
que para un canal tradicional. 

No es lo mismo satisfacer que sorprender. 

Ofrecer algo inesperado genera mayor im-

pacto. La innovación en el diseño de em-

paques tiene que ser constante, y hay que 

verlos como “parte de” y no como un todo
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Hoy existen dos recursos buenos y po-
derosos:
1. Personalización: Recibir un paquete ge-
nera expectativas, es como recibir un re-
galo. Se pueden hacer mensajes persona-
lizados para el usuario, hacer contenidos 
orientados a la preferencia del consumi-
dor. Así se genera un efecto diferenciador.

2. Conexión digital: La realidad aumen-
tada puede llevar la experiencia del pun-
to de contacto con el producto a otro 
nivel. Una manera de hacerlo es a través 
de OnPack (descargando una aplicación) 
o la tecnología del código QR. 

El envase es el diseño que dispara la 
experiencia. En este momento existe la 
necesidad de conectar con el consumi-
dor fuera de la tienda y la realidad au-
mentada es una gran oportunidad para 
interactuar con él. 

Economía circular y funciones 
estéticas del envase

Guillermo Dufranc advierte que la pro-
tección del envase se debe ver como una 
oportunidad y no como una desventaja. 
El eCommerce permite repensar el siste-
ma del envase para evitar el desperdicio. 
Por lo tanto, tiene todo el sentido aplicar 
la economía circular. Hay repetición, las 
personas compran más de una vez, hay 
entrega y punto de recogida. 

El viaje de vuelta con el envase vacío es 
la clave para darle la circularidad. Las 
cajas de envío pueden diseñarse con 
mensajes o instrucciones con comparti-
mentos para que el consumidor entien-
da que puede devolver el envase una 
vez utilizado. Se pueden crear envases 
de ciclo cerrado que se puedan utilizar 
más de una vez y que se recojan cuan-
do se haga otro pedido. Estos envases 
no tienen por qué ser genéricos. Hay un 
mundo para empezar a diseñarlos para 
que sean atractivos. ●

El eCommerce exige que las empresas piensen en una experiencia de usuario más 
extendida, desde la concepción de la idea hasta la disposición final. De esta manera 
se logra integrar toda la cadena de valor pensando en estrategias como:
• Empaques más flexibles.
• Más modulares.
• Diferentes tipos de presentaciones y formatos.
• Porciones justas.
• Uso de materiales sostenibles y envases que optimicen el reciclado. 
• Conocer el nuevo rol del packaging frente a la pandemia.

Es necesario entonces tener en cuenta cuatro grandes dimensiones del packaging, 
en favor de la protección de los usuarios, contextualizada en el mercado digital:
1. Medio ambiente.
2. Salud.
3. Protección del hogar (cómo el envase llega para proteger al hogar de bacterias y virus).
4. Desperdicio de alimentos.

Para Guillermo Dufranc la innovación siempre fue necesaria. Pero ahora se nece-
sitan soluciones novedosas porque estamos ante un mundo nuevo que genera in-
certidumbre. No se debe esperar a que un consumidor pida algo, cuando lo hace es 
porque ya es tarde y el cambio se viene encima. La innovación debe estar inspirada 
en el usuario para aportar un beneficio emocional o funcional. Para eso hay que 
estar conectado con lo que quiere y con aquello que le encanta, pero que todavía 
no se había imaginado. 

No es lo mismo satisfacer que sorprender. Ofrecer algo inesperado genera mayor 
impacto. La innovación en el diseño de empaques tiene que ser constante. David 
Freyre apunta que a los empaques hay que verlos como “parte de” y no como un 
todo. Por ello, es fundamental entender el sistema, es decir, desde cómo se empaca 
el producto, quién lo transporta y quién lo hace llegar al consumidor. Mientras más 
personas estén integradas en el proceso, la innovación se puede llevar a un mayor 
nivel, incorporando también al consumidor en la creación.

2 propiedades que hacen exitoso a un empaque para eCommerce
Según Guillermo Dufranc, en el comercio electrónico no hay anaquel, percepción, 
contexto, relación de tamaño para estimar el contenido, estímulo multisensorial del 
envase, ni interacción física. Esa falta de contacto es el mayor desafío que tienen las 
marcas para conectar con los consumidores que se encuentran en casa. 

El eCommerce exige que las empresas piensen en 

una experiencia de usuario más extendida, desde la 

concepción de la idea hasta la disposición final. De 

esta manera se logra integrar toda la cadena de va-

lor y diseñar empaques más modulares

Fuente: Información tomada del webinar: 
“Oportunidades de Innovación en el diseño de 
empaques ante el auge del comercio electró-
nico en Latioamérica”, el cual se llevó a cabo 
el pasado 13 de octubre de 2020 y fue orga-
nizado por Mundo PMMI. Ponentes: David 
Freyre, Socio y Director de Diseño en Imas D; 
Silvio Colombo, CEO de Teckdes y Miembro 
de la Comisión Directiva del Instituto Argen-
tino del Envase; y Guillermo Dufranc, Geren-
te de Proyectos de Tridimage (Argentina).
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MAQUINARIA PARA ENVASADO Y PROCESAMIENTO

Las tapas de los envases que se emplean en diversos productos ali-

menticios son una de las claves para garantizar que el contenido lle-

gue y se conserve en óptimas condiciones al estar en las manos del 

consumidor. Mientras que su diseño y tecnología permiten una mejor 

manipulación y manejo del contenido. ● Mara Echeverría*

* Redacción The Food Tech Magazine.

Novedades y soluciones

Tapas y sistemas
de cierres
que transforman a los envases

Las tapas son piezas que también sue-
len ser llamadas cierres. Se colocan en 
la parte superior, por lo que si función 
es sellar o cerrar. De nada vale contar 
con un recipiente barrera que permita 
mantener las propiedades del alimento, 
sea efectivo y atractivo, fácil de trans-
portar y de producir, si no cuenta con 
un cierre que garantice la hermeticidad 
durante un tiempo de vida suficiente.

En este sentido, las tapas tienen obje-
tivos claros respecto de su uso como 
evitar derrames o fugas, cambios de 
presión, conservar sabor, aroma y color. 
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Los dispositivos de apertura y cierre 
constituyen el elemento esencial para 
lograr que un producto conserve sus 
condiciones de calidad. Existen diferen-
tes tipos de tapas. Algunas tienen ros-
cas internas que anclan con las exter-
nas del empaque, o pueden permanecer 
en su lugar por fricción, presión de aire 
o sellado por calor. 

Los cierres deben contar con sistemas 
que sean fáciles de manipular para los 
consumidores. Su diseño debe ser lo 
suficientemente manejable y amigable 
a las manos. 

Asimismo, deben soportar las presio-
nes de los gases que pueda contener el 
líquido o alimento, golpes y movimien-
tos durante el transporte. 

Otra de las funciones que debe cumplir 
el diseño de la tapa es facilitar la utiliza-
ción del contenido. Algunos también tie-
nen la funcionalidad de regular el flujo de 
salida, como ocurre con algunos tapones 
de productos de consistencia aceitosa. 

Para que esas funciones de uso sean 
sencillas para los consumidores, los 
sistemas de cierre deben diseñarse de 
forma minuciosa con el fin de garantizar 
que la rosca o el calibre del diámetro 
coincidan en su totalidad con la boca 
de la botella y se permita así un sella-
do correcto y que el producto llegue al 
consumidor final conservando intactas 
sus condiciones de calidad.

Evolución de la
tecnología de cierre 

El cierre ya no sólo funciona como una 
barrera de protección. En los últimos 
años se ha desarrollado una nueva 
función que está relacionada con los 
tapones que tienen un pequeño com-
partimiento que les permite liberar gas 
o cualquier otro compuesto que con-
tribuya a la conservación del producto 
alimenticio sin la necesidad de aditivos 
artificiales añadidos en la formulación.

No obstante, los tapones tradicionales 
no serán reemplazados. Los sistemas 
de cierres de rosca con base de goma, 
el corcho y el plástico, el metal para las 
chapas de las botellas y los tapones 
mecánicos, continúan en uso dentro de 
la industria alimentaria por su conocida 
calidad, facilidad de producción y pre-
cios competitivos.

Los jugadores del sector alimentario, en algunos casos, emplean envases que evi-
ten, o por lo menos dificulten, la entrada de oxígeno y luz en los productos, mientras 
impiden que salgan sustancias como ácido carbónico en el caso de refrescos y otras 
bebidas carbonatadas.

Es por ello que, además de las diferentes técnicas de barrera en los envases, se 
utiliza un absorbedor de oxígeno (scavenger) en la tapa. En otros casos, se aplica 
una capa protectora de plasmas bajo presión en el tapón. Por lo que, el uso de la 
tecnología de barrera apropiada es clave para abrir nuevos mercados y ampliar la 
oferta de productos existentes.

Los fabricantes de tapones de forma constante promueven soluciones que son 
continuas vueltas de tapón hacia sistemas más seguros, efectivos, prácticos y de 
acuerdo con los esfuerzos destinados a minimizar el impacto medioambiental de 
los materiales utilizados.

¿Cuál es el rol de la maquinaria para que
las tapas cumplan su función? 

Una de las máquinas selladoras que se emplean son las de opérculo por inducción, 
las cuales sellan los envases con una lámina, sin contacto alguno con el producto, 
conservando íntegras las propiedades del envasado. Los precintos de seguridad co-
munes en tapones para bebidas o aceites, tienen como funcionalidad garantizar a 
los consumidores que el producto no ha sido abierto. En estas tapas, la maquinaria 
de sellado por inducción es un sistema de seguridad antifugas. 

Los tapones por inducción son una solución que, combinada con las características 
del envase, como estanqueidad del oxígeno, humedad, luz y resistencia a la per-
foración, permite obtener un resultado que asegura una máxima seguridad en el 
sellado, una apertura fácil de los envases y una reducción de los costos de embalaje, 
sin comprometer la calidad. ●

Las tapas se clasifican según su material y proceso de 

fabricación. Algunas se elaboran con aluminio, hojala-

ta, plásticos, polietileno, polipropileno, poliestireno, re-

sinas fenólicas y otras con corcho o hule. Sea cual sea 

su material, son clave para innovar en envases
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El packaging es una herramienta esencial 
para las marcas. Pero, ¿realmente se cono-
ce la importancia del diseño gráfico? Existen 
claves que van a permitir desarrollar estos 
trajes únicos, diferenciadores y que conec-
ten con el consumidor. 

Entre las claves principales para tener un 
empaque exitoso está entender y estudiar 
al consumidor, ya que agrega valor. También 
tener claridad y entendimiento de la forma 
del empaque, además de estudiar la catego-
ría en la que el producto convivirá para po-
der tener una diferenciación. Asimismo, se 
debe tener una arquitectura de marca para 
empaque y contar con las especificaciones 
técnicas de impresión.

El 2020 inició con expectativas para la in-
dustria de envases plásticos, sin embargo 
con la pandemia el año se transformó en un 
periodo de incertidumbre que cambió pla-
nes. No obstante, la industria ha figurado en 
los envases de plástico, mercado que no ha 
dejado de romper fronteras.

Una trama que impulsa la discusión sobre 
plásticos está vinculada al tema de la soste-
nibilidad. Es por ello que entre los empaques 
más populares del año pasado se encuen-
tran los que no tienen desechos plásticos. 
Los materiales con impresión 3D, plásti-
cos oceánicos, equipo de protección, entre 
otros, son los que marcan la diferencia para 
algunos.

La industria del empaque es uno de los sec-
tores de mayor crecimiento económico. Por 
ello, la tendencia en impresión de etiquetas 
estima un alza en la demanda de empaques 
que superará el billón de dólares en 2025. 
Mientras, el mercado de impresión de enva-
ses llegará a 45 mil millones de dólares en el 
mismo lapso.

El reporte The Future of Global Printing de 
Smithers Pira, señala que los diseños inno-
vadores de envases flexibles permitirán a 
los fabricantes de alimentos y bebidas dife-
renciarse de sus competidores. En tanto, el 
aumento de costos de impresión por el auge 
de los envases disruptivos acelerará el desa-
rrollo de este mercado.

En el entorno existen virus, bacterias y 
hongos que pueden sobrevivir en diferen-
tes superficies, estos patógenos afectan 
la salud humana y por ello se desarrollan 
empaques seguros con recubrimientos 
antimicrobianos. Paul Pain, Head of Water 
Based Technology de Siegwerk Francia, 
explica que en la industria del packaging 
se han creado las tecnologías para recu-
brimientos antimicrobianos que permiten 
destruir estos patógenos. 

El experto señala que estas tecnologías en 
los empaques que se emplean en la industria 
alimentaria están adecuados a condiciones 
específicas como temperatura, humedad, 
radiación ultravioleta, entre otros.

El diseño de packaging puede hacer una 
marca más atractiva y diferenciable de la 
competencia, ya sea en el entorno lineal o 
eCommerce. Apostar por la creación y el di-
seño de packaging para aumentar las ventas 
de la marca es una inversión que retornará 
grandes beneficios como clientes fideliza-
dos y notoriedad. 

Entre las claves para tener un diseño de 
packaging exitoso se debe considerar que 
es como vidriera de la marca. Es importante 
jugar con las  formas, sistemas de apertura, 
tamaños y opciones creativas. Otros aspec-
tos a considerar son la sostenibilidad y la 
experiencia unboxing que puede estimular 
la emoción de los consumidores.

Con una serie informativa sobre las tenden-
cias del mercado que se presentarán duran-
te el  MULTIVAC Summit 2021, MULTIVAC 
celebra su 60 aniversario e inicia una serie 
de eventos sobre los aspectos del procesa-
miento y envasado de alimentos, que inclu-
yen eventos presenciales y virtuales. 

Entre los temas principales que se aborda-
rán están la sostenibilidad y digitalización, la 
automatización, soluciones para la Industria 
de procesamiento de carne, para panaderías 
y empaques para productos artesanales. Así 
como aspectos de manipulación marcado, 
embalaje y paletización. La inauguración 
tendrá  lugar en Wolfertschwenden, uno el 8 
y el otro el 25 de marzo de este año.

Historias destacadas de la 
industria del plástico

Tendencias 2021 en
impresión para empaques

Las claves del diseño
gráfico de envases

Recubrimientos antimicro-
bianos para empaques

Los tres mandamientos
del diseño de packaging

MULTIVAC celebra 60 años 
compartiendo tendencias
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Tempguard: una solución
para alimentos frescos

Coco Vegan en un
packaging sostenible

Cajas ecológicas 
para hamburguesas

Recetas con código QR
en envases de Dulcesol

Empaque que reduce
el desperdicio

Diseños originales para 
botellas de vinagre

La compañía de venta online de kits de 
alimentos frescos Quomi redujo el des-
perdicio con la nueva solución de envasa-
do que desarrolló Sealed Air: TempGuard. 
Este empaque mejora la integridad del 
producto y la experiencia de marca, y 
puede usarse como alternativa al plásti-
co de burbujas metalizadas, forrado con 
papel aluminio o las cajas de espuma de 
poliestireno.

TempGuard  es la solución de embalaje 
lateral de acera reciclable para el trans-
porte de la cadena de frío. Estos revesti-
mientos aislantes están hechos de papel 
Kraft de alta resistencia y fibras de papel 
reciclado que garantizan que los produc-
tos mantengan la temperatura adecuada 
cuando se usan con bolsas de hielo en gel 
durante 12 a 48 horas.

El packaging sostenible de Coco Vegan 
consiste en envases de vidrio recicla-
bles y reutilizables, acompañados de una 
etiqueta simple, donde la información 
de interés se localiza de forma rápida y 
sencilla. La agencia Brandsummit fue la 
encargada de desarrollar la identidad de 
este packaging sustentable para un pro-
ducto vegano y listo para comer.

Sin duda, el packaging sostenible es la 
punta del iceberg de un nuevo modelo 
basado en la economía circular. Son en-
vases sostenibles aquellos que tienen en 
cuenta los principios del ecodiseño du-
rante su proceso de producción, es decir, 
criterios de sostenibilidad desde la con-
cepción del producto hasta la elimina-
ción del mismo para disminuir el impacto 
ambiental.

Las cajas ecológicas de cartón para las 
hamburguesas gourmet Km.Z de Innova 
Chef se crearon para transmitir los va-
lores del proyecto, la calidad y la natu-
raleza del producto. Este cárnico forma 
parte de un proyecto local y de apoyo a 
las razas autóctonas, así como para el 
bienestar de los animales en la zona de la 
provincia de Zamora, España.

Para la realización del empaque se eligió 
una impresión flexográfica a dos tintas, 
negro y rojo, con un cartón ondulado 
Kraft canal B de 2 mm, que soporta las 
bajas temperaturas. El objetivo era apor-
tar un aspecto más tosco, artesanal y 
ecológico. Su tamaño debía albergar 12 
hamburguesas envasadas al vacío en 
pack de dos y adaptarse a las medidas 
del palet europeo.

Dulcesol, la marca de bollería, pastelería 
y pan del grupo internacional de alimen-
tación y distribución Vicky Foods, incluyó 
códigos QR en sus envases para que los 
consumidores accedan a recetas que al 
capturarlos con la cámara de un teléfono 
inteligente los pueda dirigir al blog de la 
marca “Sweet Life”. 

Los triángulos de crema, el pan de molde 
blanco sin corteza y las mini hamburgue-
sas son los tres primeros productos que 
incorporan este sistema. A partir de este 
mes, Dulcesol comenzó  a incorporar un 
código QR en envases entre sus más de 
300 productos. La marca también am-
plió la colección de macarons de su línea 
Premium “Dulcesol Black”, con tres nove-
dades en un exclusivo envase de diseño 
propio.

Los empaques inteligentes monitorizan 
las condiciones del alimento envasado 
dando información sobre su calidad du-
rante el transporte y almacenamiento, de 
acuerdo con las condiciones del alimento 
como son los procesos fisiológicos, mé-
todos químicos de oxidación de lípidos, 
procesos físicos, aspectos microbiológi-
cos e infección por insectos.

Estos envases incorporan dispositivos 
sensibles a los cambios de temperatura, 
composición gaseosa o modificaciones 
biológicas, y son capaces de comunicar 
dichos cambios al consumidor y registrar 
información relativa al estado del enva-
se. Otra característica es que se utilizan 
en aplicaciones como demostración de la 
autenticidad de un producto, antirrobo y 
trazabilidad.

El vinagre también puede tener un dise-
ño exclusivo y novedoso. Un caso de éxito 
es el de las botellas de Vinagre Reserva 
5 Años de la Bodega Toro Albalá, dise-
ñadas por SeriesNemo, y que dieron a la 
agencia o el premio Pentaward de Bronce 
2020 en la categoría especias, aceites y 
salsas.

Es una botella de vidrio tipo Boston 
Round. Su etiqueta, con base de aluminio 
y en dos tintas, muestra un grabado que 
recupera el proceso de elaboración de 
ollas de cobre. Esta es una tradición típi-
ca de Córdoba, España, donde se ubica la 
bodega. Las botellas de vinagre se acom-
pañan de un estuche cuya particularidad 
reside en la falta de aristas verticales. La 
etiqueta comunica la exclusividad y el va-
lor de su contenido.





DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

78 • THE FOOD TECH | MAGAZINE • Febrero 2021 •

México.- Ron Abuelo, bebida producida de 
forma artesanal, cumple 100 años y lo fes-
teja con sus tres variedades: siete años, 12 
años y añejo. Para los rones más finos se uti-
lizan barricas usadas de jerez oloroso, tawny 
para afinar los rones más añejos, como el de 
14 años, pasa por tres barricas distintas.

Otro aspecto para la elaboración de los ro-
nes es que se utilizan rones añejos para 
producir los más recientes. Es por ello que 
los rones añejos se preparan ensamblando 
rones que tienen entre 5 y 42 años y se añe-
jan durante 5, 7, 12, o más años. En el caso 
del Ron Abuelo, tienen todavía producto de 
1978, el cual conserva su calidad y esto le da 
un valor agregado.

México.- Nespresso introdujo su gama de 
café Edición Limitada Variations Italia. Estas 
variedades están influenciadas por los aro-
mas de los tradicionales postres italianos, 
incluyendo el pastel de avellana, los amaret-
ti y los biscotti de nuez. 

Con estas ediciones limitadas de café y una 
gama de accesorios, Nespresso creó la Casa 
Nespresso, un espacio en el que se podrán 
encontrar las variedades de los productos 
de la empresa. De acuerdo con números 
de la consultora Statista, los ingresos del 
sector del café en México podrían llegar 
a 2,996 millones de dólares, de los cuales 
2,184 millones corresponden al mercado de 
café instantáneo.

Estados Unidos.- La marca de suplementos 
VMLOX lanzó Probiotics for Women a base 
de probióticos, diseñado en apoyo para per-
der peso. El probiótico de VMLOX contiene 
una mezcla de diversas cepas bacterianas 
para ayudar a la digestión y la flora intesti-
nal. Estas bacterias ayudan al sistema di-
gestivo a descomponer azúcares, como la 
lactosa y ácido láctico.

El suplemento incluye prebióticos para am-
plificar los efectos que asegura una absor-
ción óptima por los intestinos y estimula la 
producción de bacterias benéficas del tracto 
digestivo. Esto puede ayudar a combatir las 
infecciones, la diarrea y el síndrome del in-
testino permeable.

México.- La marca de vinos Riunite lanzó el 
vino Lambrusco Mariposa Tinta de edición 
limitada con un diseño serigrafiado. Este 
vino es elaborado en el territorio de Emilia 
Romagna, el cual se caracteriza por su espu-
ma, perfume frutal, además de su baja gra-
duación alcohólica.

Lambrusco Riunite es el resultado de una 
mezcla de diferentes vinos. Asimismo, el 
contenido de azúcar de la uva residual que 
queda después de su elaboración caracte-
riza a este producto. De la misma forma, 
el nivel de acidez y azúcar elevada ofrece 
un gusto en el que ha sido atenuada la 
sensación ácida y exaltada el componente 
aromático.

México.- La cerveza Minerva No Save Point 
fue lanzada para conmemorar el lanza-
miento del viedeojuego Cyber Punk 2077 
en colaboración con el grupo de Hip Hop 
Run The Jewels, Mercadorama y Mezcalería 
Alacrán. Esta cerveza forma parte de una 
colaboración mundial con 13 cervecerías 
artesanales que crearon 12 ediciones de 
cerveza diferentes.

Esta cerveza es una India Pale Ale (IPA), la 
cual no es filtrada y cuenta con un distintivo 
color dorado brillante y una corona de espu-
ma que ofrece una gama de aromas cítricos 
y dulces. Tiene un toque de Mezcal Alacrán 
que resalta su composición, además añade 
más potencia a su sabor refrescante.

Argentina.- Lheritier, empresa dedicada a la 
producción de alimentos, presentó su nuevo 
producto, los bocaditos masticables de dul-
ce de leche. Este snack es apto para celía-
cos, libre de gluten y sin TACC. Podrá encon-
trarse en los anaqueles argentinos en una 
presentación de 52 unidades con estuche 
exhibidor, cada bocadito pesa 12 gramos.

El mercado de snacks de Latinoamérica 
abarca alrededor de 31.8% del valor de ven-
tas total de alimentos envasados, cifra que 
se asimila al promedio de 32.2%. Dicho mer-
cado ha visto el aumento de la popularidad 
de productos que tienen mezclas de frutas y 
nueces, a menudo en más inusuales y exóti-
cas variedades.

Ron Abuelo celebra
100 años de tradición

Nespresso presenta su 
gama Variations Italia

Suplemento a base de
probióticos de VMLOX

Lambrusco Mariposa Tinta, 
vino de edición especial

Frescura con la cerveza
Minerva No Save Point

Bocaditos masticables,
lo nuevo de Lheritier
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Argentina.- Zafrán lanza al mercado dos 
nuevas variedades de barras aptas para ve-
ganos que se suman al abanico de productos 
que oferta la marca sudamericana. Se trata 
de las barras de arándanos y almendras, y 
chocolate y quinua. La adopción por parte 
del consumidor actual de las dietas veganas 
va más allá de las razones éticas y responden 
a una necesidad concreta del consumidor 
que está buscando alimentos más naturales. 
También crece el mercado de suplementos 
o alimentos enriquecidos dirigidos especial-
mente a los consumidores vegetarianos y 
veganos, lanzamientos que se producen para 
cubrir nuevas necesidades nutricionales.

Argentina.- La cervecera Peñón del Águila 
lanzó cuatro versiones de Covent Gin listas 
para beber de las presentaciones American 
Dry y Pink, este último macerado con frutos 
rojos y flores de hibiscus. Estas presenta-
ciones de Covent Gin son de 345 mililitros y 
están elaboradas con agua tónica, las cuales 
llegan al segmento Ready to Drink, categoría 
que gana más popularidad. Peñón del Águi-
la informó que presentaría las latas de este 
coctel, además de una presentación en ba-
rriles para el sector gastronómico. También 
dijo que sus planes a mediano plazo son in-
cursionar en otros destilados como vodka, 
ron y posiblemente whisky.

Argentina.- Yogurisimo presentó Yogurí-
simo Ready botellitas que se suma a la fa-
milia de yogures de “capuchón” Ready con 
cereales crujientes de Yogurísimo. Ready 
botellitas estará disponible en dos sabores: 
banana-durazno y vainilla cookie-frutillas. 
Yogurísimo aporta proteínas como la ca-
seína en la leche y aminoácidos esenciales. 
Aporta vitaminas D, A, B2 y B12, y minerales 
como calcio y fósforo, indispensables para 
el organismo. Facilita el aprovechamiento 
de los nutrientes de la leche. Las proteínas 
del yogur y el cultivo de bacterias vivas lo 
convierten en una opción saludable para los 
consumidores.

Snack vegano
de Zafrán

Peñón del Águila lanza
bebidas listas para beber 

Yogurísimo introduce
Ready botellitas
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Una experiencia de capacitación online, de alto nivel y gratuita. Durante los 
dos días, se podrá acceder a un programa de conferencias premium y espe-
cializadas impartidas por las voces nacionales e internacionales más promi-
nentes de la industria de alimentos. También se podrá conocer la oferta de 
productos y servicios de los proveedores de ingredientes y aditivos.

23 y 24 de marzo
Ciudad de México - México
(55) 5605 1777
capacitacionmx@encumex.mx
thefoodtech.com

Fecha:
Lugar:

Informes:

Evento online 
THE FOOD TECH | LEARN & CONNECT

Este evento es la respuesta a la pregunta de cómo la industria de la panifi-
cación mundial puede repensar negocio y descubrir nuevas oportunidades 
en tiempos de Covid-19.  Empresas que desean presentar sus innovaciones 
en los mercados internacionales, estarán presentes en este evento virtual 
y será un puente para conocer las soluciones e innovaciones.

15 al 17 de marzo
Múnich - Alemania
+49 89 189 149 556
besucher@iba.de
connecting.iba.de/

Fecha:
Lugar:

Informes:

Evento online
Iba connecting experts

Esta conferencia de negocios reunirá a marcas y partes interesadas que 
son clave para identificar las principales áreas de oportunidad e innovación 
dentro de la industria de alimentos y bebidas. Se evaluará cómo las em-
presas pueden reaccionar y adaptarse, mientras continúan construyendo 
cadenas de suministro agrícolas sostenibles y resistentes.

23 al 25 de marzo
+44 (0) 20 3780 7430 
info@innovation-forum.co.uk 
innovationforum.co.uk/conferences/
the-future-of-food-us

Fecha:
Informes:

Evento online
Innovation Forum: The Future of Food USA

En este encuentro participarán fabricantes de golosinas, galletas, alimentos 
y bebidas. Las empresas expositoras desarrollarán acciones promocionales, 
ventas especiales y presentarán distintas propuestas. Se llevarán a cabo re-
uniones, conferencias, paneles de debate y análisis en los que participarán 
importantes referentes del sector.

11 y 12 de marzo
Centro Costa Salguero - Bs.As., Argentina 
011 49 244 191
info@hseventos.com.ar 
expogolosinas.com.ar

Fecha:
Lugar:

Informes:

Evento presencial
ExpoGolosinas

Un evento diseñado para reactivar la economía que integra un segmento 
digital para quienes por razones derivadas del Covid-19, no les sea posible 
asistir o viajar. Entendiendo que las tendencias de la industria del plásti-
co evolucionan día tras día, este espacio busca fomentar la generación de 
negocios, la innovación e inversión.

24 al 26 de marzo
World Trade Center - Ciudad de México
(55) 1087 1650 Ext. 1140
oscar.sanchez@tarsus.mx
plastimagen.com.mx/2021/es

Fecha:
Lugar:

Informes:

Evento presencial
Plastimagen Light 2021

Debido al contexto internacional, las fechas 
y/o eventos pueden estar sujetos a cambios 
sin previo aviso. Consulta su página web.
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