Tendencias Globales
Sector Lácteo
2020
10 de Julio de 2020

1. Innovación en cifras
2. Top 5 marcas globales innovadoras
3. Tendencias de consumo e impacto del
COVID-19

4. Innovación en productos por
categorías
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% de lanzamientos de nuevos productos lácteos por países
entre 2015-2019

Innovaciones
por paises

10.00%
9.00%

8.00%

Mayor TCAC
Lanzamientos producidos en
Brasil (2015-2019)

7.00%
6.00%

3.01%

2.95%

6.06%

53,29%

5.00%

4.00%

1.79%

2.31%

3.00%
2.00%
1.00%

1.46%
4.35%

2.37%
2.31%

4.21%
3.13%

2.66%

2.57%

2.13%

2.08%

2.01%

1.77%

1.74%

1.39%

0.00%

Producido en

Distribuido en
Fuente:
Fuente:Innova
InnovaDatabase
Database2020
2020
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0.00%

Innovaciones
por
subcategorías

5.00%

Yogures cuchareables

18.85%

Quesos duros y semi duros

4.48%

12.97%

Yogures bebibles - Bebidas fermentadas

10.48%

10.13%

Leches sin sabor añadido

15.66%

8.57%

Quesos suaves y semi suaves

10.30%

7.94% 0.50%

Plant-based y otras alternativas

7.45%

Quesos frescos y en crema

13.72%

6.37% 1.05%

Leches saborizadas

5.93%

Quesos procesado
Mantequillas

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

8.63%

5.14%

3.84%

Lanzamiento de productos (%)

11.42%

6.29%

Crecimiento (TCAC) (%) 2015-2020

Fuente: Innova Database 2020
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“
Categorías de posicionamiento de productos lácteos
entre 2017 y 2020
40.00%

20.00%

12.79%

9.31%
30.00%
9.03%

5.32%

12.46%

5.20%

10.00%

10.00%
2.01%

TCAC

20.00%

8.30%

9.15%

0.00%

Vegetariano
Vegano
Halal
Kosher
Libre de GMO

-10.00%
-16.69%

0.00%

-20.00%

% de lácteos y alterativas conteniendo un claim relacionado

TCAC 2017-2020

Fuente: Innova Database 2020
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Subcategorías de posicionamiento
destacadas en lanzamientos lácteos y
alternativas entre 2017 y 2020
TCAC (%)

“

16%
6.9%

Alta/Fuente de
proteína

Ético - Medio
ambiente

Conveniencia Ahorro en tiempo

23.2%

Ético - Empaque

6.7%
-3.1%
Bajo, sin o
reducido en grasa

12.3% Sin aditivos ni
conservantes
Conveniencia Listo para
consumir

3.9%

Fuente: Innova Database 2020

Libre de gluten

41.7%

Conveniencia Empaque práctico

8%
Conveniencia Fácil Consumo

12%
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TOP 5 EMPRESASMARCAS MÁS
INNOVADORAS

7

Nuevas
alianzas
para
regenerar
granjas y reducir
impacto ambiental:
Soil Health Initiative

Fuente: Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020 Exploring the latest consumer and
8
innovation trends, and future opportunities, danone.com

Meta: alcanzar
para 2050 cero
emisiones
de
gas de efecto
invernadero

Empresas
Lindahls. Bebida de queso
quark (cuajada), alta en
proteína, con arándanos y
acaí

Fuente: Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020
Exploring the latest consumer and innovation trends,
and future opportunities, nestle.com
.
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Invertir $24M por
año
en
recompensas para
productores
de
leche sostenible

Dutch Lady (Hong Kong). Leche
orgánica. Proviene de vacas que
permanecen libres en una granja
natural durante días soleados y son
criadas en ambientes limpios

10

Marca JÖRĐ:
3
nuevas
bebidas
de
avena.

JÖRĐ: Leche orgánica de avena
(15%) y semillas de cáñamo
(0.75%) (Dinamarca).
Fuente: Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020 Exploring the latest consumer and
innovation trends, and future opportunities, Innova Database 2020, yofix.co.il.

.
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Patrocinio
de startups
como Yofix
Probiotics

Yofix (Israel). Yogur vegetal a
base de avena, leguminosas y
semillas. Libre de soya, sin
azúcares añadidos y sin
aditivos.

Fuente: Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020 Exploring the latest consumer and
innovation trends, and future opportunities, Innova Database 2020, yofix.co.il.
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TENDENCIAS DE
CONSUMO

Tendencias de consumo 2020
1. Contar una historia.

Present

56% de los
consumidores globales afirman que conocer la
historia detrás del producto influye en su
decisión de compra.

Edición de Danone que resalta regiones mexicanas con sus
frutas tradicionales. Leche 100% mexicana. Yogures
endulzados con agave.

Future

2. Prácticas sostenibles.
Maple Hill Organic (Estados
Unidos). Happy Grass-fed
and family-owned cows.

87% de los
consumidores esperan que las empresas estén
invirtiendo en sostenibilidad. 43% guían su
compra de acuerdo a qué tan responsable social y
ambientalmente es el producto (GlobalData, 2018).

Fuente: Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», GlobalData 2020:
TrendSights Overview Sustainability & Ethics., roastbrief.com.mx 14

Tendencias de consumo 2020
3. La revolución Plant-based.

Se destacan las

Present

leches de avena en innovaciones (TCAC de 40% entre 2015
y 2019). Otras alternativas emergentes: semillas de cáñamo,
lupino, pulpa de cacao y chía.

4. Reformulación de macronutrientes.
Future

Culina Yogurt (Reino Unido). Yogur de
coco con 4 ingredientes: crema de
coco, agua, agar y probióticos.

En
España, el contenido de azúcar de un producto
influencia al 72% de los consumidores.
2 de 3 consumidores globales: “queremos productos con
ingredientes fáciles de entender al leer las etiquetas”.

Fuente: Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», marzo de 2020. 15

Tendencias de consumo 2020
5. El bocado correcto. Nutrientes de calidad y en

Present

buena cantidad en productos que brinden confort y
placer. On-the-go, ahorro de tiempo.

Milk 2go (Canadá): sin aditivos ni conservantes, ahora
sin sabores artificiales, on-the-go. Formatos: original,
sport (26 gr de proteína) y sport pro (38 gr de proteína).

6. Enfoque en la textura. 3 de 5 consumidores
Future

Pastoret (España):
Yogur artesanal de
cabra.
Cremoso,
sin nata añadida.

Moon
Cheese
Unidos): crunchy
queso gouda.

(Estados
bites de

globales afirman que los claims relacionados con
textura, tales como “cremoso” y “suave”, influyen en
su decisión de compra. Además de “burbujeante”,
“crunchy” o crujiente y “crispy”.

Fuente: Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», marzo de 2020. 16

Tendencias de consumo 2020
7. Alimentación + Belleza.

Present

Resaltar beneficios
para la salud ósea, dental y para el cuidado capilar.
Cosméticos inspirados en lácteos. Concepto premium y
de lujo: jarros de vidrio, empaques transparentes,
colores metalizados.

New Zealand Milk Bar
(Nueva Zelanda). Leche
orgánica = leche premium.

Future

Snoqualmie (Estados Unidos) fue primero una
granja, luego una planta de leche y ahora
heladería orgánica, fuerte en I&D.
Hi I’m Milk (Rusia).
Bebida
de
almendras
con
agua de la más alta
calidad. Endulzada
con dátiles y sirope
100% de maple.

8. Marcas sin límite.

Customización on-

site u on-line, los consumidores eligen los
sabores e incluso el diseño del empaque.
Emoción y atracción hacia ediciones limitadas y
sabores de temporada.

Fuente: Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», marzo de 2020. 17

Tendencias de consumo 2020
9. Híbridos. El

23% de los consumidores globales
preferiría las leches 100% plant-based, el 22% las
preferiría 100% de origen animal y el 36% una

combinación de ambas opciones1.
Present

Elmhurst (Estados Unidos)
Crema de semillas de
cáñamo.

Future

10. Familiarizar.
Live Real Farms (Estados
Unidos) La primera línea
de bebidas en mezclar
leche de vaca y vegetal.

Fomentar la familiaridad

y aceptabilidad de procesos tales como la
ultrafiltración y el cultivo de microorganismos en
productos fermentados; y el uso de ingredientes
botánicos y de nootrópicos naturales .

Fuente: Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», marzo de 2020.
1En base a Innova Consumer Survey 2019 18

comfort
food

planear
cocinar
congelar
conservar

e-commerce
prevenir
enfermedades
Transparencia

snacks

fortalecer
sistema inmune

compras
conscientes

apoyo local
orgánico

Fuentes: Food Navigator, Mintel, Nourish Food Marketing, Tastewise (2020)
19
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LECHES
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98%
de
las
leches
registradas en los
últimos 5 años
son de vaca.

“¿Qué tipo de leche consume regularmente?”1

Fuerte en
quesos.
Potencial en
yogures y
leches en polvo .

Mayor crecimiento (40%
TCAC) 2015-20192

52%
52%
TCAC lanzamientos
en el sector lácteo
con un “Plant-based”
claim (2015-2019)2
Fuentes: 1Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020 Exploring the latest consumer and
innovation trends, and future opportunities, en base a GlobalData 2019 Q4 global
consumer survey. 2Innova Markets Inisghts Top 10 Trends Opportunities for Dairy
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Rápido
crecimiento:
Leches
fermentadas
(+7.8%
TCAC
2019-2024)

Menos
azúcar
Darigolf Fi (Estados Unidos). Leche alta
en proteína y baja en azúcares Proceso de
ultrafiltrado para obtener 75% más proteína y
40% menos azúcar que leches al 2% de
M.G..

Apoyarse en
evidencia
científica

Bebida
funcional
You – Moon milk. (Suiza).
Leche
con
cúrcuma,
ashwagandha y miel Uso de
adaptógenos para reducir el
estrés y la fatiga.

Target
55+
Perennial
(Estados
Unidos).
Bebida vegetal dirigida a target
senior, enriquecida con vitaminas
y minerales Contiene 3 gramos de
fibra prebiótica, 25% del valor diario
recomendado de vitamina B12 y
32mg de omega-3 DHA.

Fuente: Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020 Exploring the latest consumer and
innovation trends, and future opportunities
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Gen X
1966-1980

Sostenibilidad - Local
Kaiku Km0 (España). Leche de
producción sostenible Cuenta con
certificación AENOR de bienestar animal.
La leche es recolectada diariamente y en
menos de 8 horas está en la planta.

Alto en proteína
YoPRO
de
Danone
(Marruecos). Batido de leche
descremada con cocoa. Con 25
gramos de proteína.

Indulgencia
La Capricieuse (Francia). Licor
a base de leche de cabra (ABV
17%)
Recomendado como
aperitivo o digestivo. Sabores:
avellana, hierbas aromáticas,
manzana, miel y caramelo
salado.

Fuente: Innova DataBase 2020, Danone.es, berryprovince.com, kaikukm0.eus 24

Sabor a
chocolate:
15,5% de las
innovaciones
en leches

Mayor TCAC 20152020:
coca (21,08%) y
vainilla (13,8%)

Productos
enlatados
nitrógeno
burbujas.

Edición limitada
Santa Clara (México). Leche
semidescremada y deslactosada
sabor a helado de algodón de
azúcar.

+
=

Brown flavors
Bonny de Hochwald Milch
Woolworths (Sudáfrica). Leche
(Arabia Saudita). Leche sabor a
baja en grasa sabor a latte de
banano. ¿Qué podría ser mejor
miel y nuez. Con café 100%
que una deliciosa Leche Bonny
orgánico. Producto apto para
Saborizada en el verano?
microondas.
Badger
friendly
(iniciativa para la conservación de
Fuente: Innova DataBase 2020, Bonny.com.sa, Roastbrief.com.mx. 25
abejas).

YOGURES
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De los yogures lanzados en los
últimos 5 años, el 65% corresponde
a yogures cuchareables, de los
cuales el 14% son yogures tipo
griego.
Los yogures bebibles esperan la
mayor TCAC en ventas (+12.7%) y en
volumen (M kg) (+10.2%) en los
próximos 5 años.

Subcategorías de posicionamiento destacadas en yogures
entre 2017 y 2020*
Bajo, sin o
reducido en
grasa

Sin aditivos ni
conservantes

Natural

Vegetariano

Alta/Fuente de
proteína

Sin lactosa

Libre de GMO

Salud digestiva
e intestinal
Libre de gluten
Orgánico

*Se excluyeron las subcategorías
conveniencia y ético.
Fuente: Innova Database 2020
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“

Innovación en :
sabores salados,
sabores a cocteles
y a frutas exóticas.

Sabores destacados 2017-2020
#1 Sabor "lácteo"

Coco Piña
Maracuyá

#2 Frutas
#3 Vainilla

TCAC (%)

34.8%

#4 Plant-based
flavors
#5 Brown flavors

18.5%

Fresa

Banano

Frambuesa

#6 Nueces

19.7%

21.9%

#7 Biscuits,
galletas, tartas
#8 Vegetales

#9 Especias y
semillas
#10 Postres

22.4% Mango
Vainilla
Durazno
Arándanos

14.7%

Fuente: Innova Database 2020

Origen
Goshua (España). Yogur de
oveja. Producido con leche de
ovejas Lacha del Pirineo.

Conveniencia

Plant-based
Forager Project (Estados Unidos).
Yogur orgánico a base de coco,
marañón, sandía, semillas de
calabaza y arroz integral. Uso de
marañones que no necesitan agua
de riego, provenientes de Vietnam y
Costa de Marfil.

Brownes
Dairy
(Australia).
Squeeze bottles Yogur en
formato exprimible, facilitando su
uso en el desayuno, con snacks
o al cocinar.

Fuente: Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020 Exploring the
latest consumer and innovation trends, and future opportunities
.
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Resaltar
la
cremosidad
como una ventaja

35% de las
innovaciones
son sabor a
frutos rojos o
de verano.

Sabores Locales
Danone (Francia). Aux fruits
d’ici.. Hecho con mirtillo y cassis de
Borgoña, libre de aditivos.

Sabores a cocteles
Müller (Reino Unido). Light Gin
& Tonic Yogurt. Yogures sin
grasa, con 0.5% de ginebra, sin
azúcar añadida.

Ingrediente Premium
Our finest (Canadá). Yogur
Skyr Icelandic Style con
vaina de vainilla. 0% M.G.

Fuente: Innova DataBase 2020, todayonline.com, danone.fr, Global Data 2020: Top Trends in 30
Dairy 2020

Yogures altos en proteína y
para la salud intestinal
VS. Cuajadas y kéfir.

Meji (Japón). Yogur
con colágeno para el
cuidado de la piel.
Shot
funcional
que
protege la piel contra los
rayos UV.

DayUp
Black
(Polonia). Yogur con
carbón
activo,
obtenido
de
las
cenizas de la corteza
del coco. Propiedades
antioxidantes
y
purificadoras.

Yogures funcionales

Siggis (Estados Unidos).
Yogur
Skyr
de
arándanos. Con 50%
menos azúcar que los
yogures
líderes
del
mercado.
Empaque
Doypack y tubos para
fácil consumo.

Arla (Finlandia). Arla got guts? Feed
your gut. Yogur deslactosado y sin
azúcar añadida, contiene 50 billones
de Bifidobacterias (B420) y fibra. Sabor
natural, mango y arándanos.

Fuente: Innova DataBase 2020, k-ruoka.fi, siggis.com, Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020 31

QUESOS
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“

Portabilidad
y
conveniencia:
snacks
on-the-go
altos en proteína

Subcategorías de posicionamiento
destacadas en quesos entre 2017 y 2020*

Indulgente y
premium

Halal
Tradicional

Orgánico

*Se excluyeron las subcategorías
conveniencia y ético.
Natural
Libre de
gluten
Sin aditivos
ni
conservantes

Libre de GMO

Vegetariano
Sin lactosa

Fuente: Innova Database 2020

Duros y semiduros

Picante on-the-go

Ahumado

Cracker
Barrel
de
Kraft Heinz (Estados
Unidos). Palitos de
queso cheddar con
jalapeño
On-the-go,
snack en empaques
individuales.

Tesco
(Eslovaquia).
Queso ahumado en
rollo El formato de
queso en rollo y mini
rollos individuales se
evidencia
en
otras
marcas
posicionadas
como
Babybel
en
Francia.

Snack
Sargento
(Estados
Unidos). Queso con
nueces 3 empaques
con Queso Monterrey
Jack,
arándanos
infusionados en jugo de
manzana y semillas de
calabaza crujientes.

On-the-go
Milkana
(Alemania).
Snacks
de
queso
Sabor crema agria y
cebolla,
paprikapepperoni o natural.
Formato en triángulos,
on-the-go.

Fuente: Innova DataBase 2020, Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020, Sargento.com
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Fresos y en crema

Suaves y semisuaves

Chocolate
Asda (Reino Unido).
White
Stilton
Chocolate
Orange.
Queso con chocolate
oscuro aromatizado
con naranja, con sello
de Denominación de
Origen Protegida.

Híbrido

Premium On-the-go

Biotiful Dairy (Reino
Unido). Snack que
combina cuajada y
kéfir. 20 gramos de
proteína.

Supreme de Savencia
(Estados Unidos). Brie
bites Bocaditos de
brie,
empacados
individualmente.
Empaque
resellable.
100% natural.

Vegetales
Belle Chevre (Estados
Unidos). Queso crema
de cabra Con vegetales
rostizados.
Contiene
menos grasa, colesterol y
2.5 veces más proteína
que
otros
quesos
regulares del mercado..

Fuentes: Innova DataBase 2020, Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020
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Quesos procesados

Fresos y en crema

Barra: on-the-go

Tradición

Frutas dulces

Licores

Baltais (Letonia). Barra de
yogur griego y queso
cottage

Aeon
Topvalu
(Japón). . Burrata a
partir de leche cruda
(sin pasteurizar) Leche
de la región de Tokachi.

Arla (China). Palitos de
queso sabor banano. 6
unidades
empacadas
individualmente, 80% de
queso real.

Kaukana
(Estados
Unidos).
Queso
cheddar untable con
vino porto. Empaques
individuales, también en
versión 6.5 y 11.3 oz.

Fuentes: Innova DataBase 2020, Global Data 2020: Top Trends in Dairy 2020,,
kaukana cheese.com
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Gracias
•

www.clusteralimentariodegalicia.com

•

info@clusaga.org

•

mercados@clusaga.org
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