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1 | El proyecto Nutriage

Nutriage – “Soluciones avanzadas para un envejecimiento saludable a

través de la nutrición en el marco de la Eurorregión Galicia-Norte de

Portugal” es un proyecto financiado por el programa Interreg España – Portugal.

El proyecto tiene como objetivo principal contribuir a un envejecimiento saludable

a través de la evaluación, estudio y diseño de estrategias nutricionales

personalizadas fundamentadas sobre la alimentación tradicional atlántica y el

desarrollo de nuevos productos alimenticios que optimicen el estado nutricional

de las personas mayores y prevengan su declive funcional y cognitivo.

Este objetivo se complementa con la generación de capacidades en I+D+i que

favorezcan la mejora de la calidad de vida de las personas mayores a partir de la

nutrición, refuercen la sostenibilidad y eficiencia del sistema sociosanitario y

incentiven el crecimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio

para la industria agroalimentaria.

Las actividades del proyecto incluyen la evaluación de la situación actual a nivel

tecnológico, científico, nutricional, de la salud de los mayores y del mercado para

diseñar, implementar y monitorizar estrategias de intervención. Igualmente,

consiste en anticipar el impacto del proyecto por proyección económica para

permitir el desarrollo de productos que mejoran la alimentación de las personas

mayores.

Para ello, el consorcio (liderado por la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con

Discapacidade, Consellería de Política Social, Xunta de Galicia) incluye

universidades, centros de I+D+i y clústeres (entre los que se encuentra el Clúster

Alimentario de Galicia – Clusaga), aglutinando así capacidades para apoyar a las

empresas en el desarrollo de nuevos alimentos adaptados a las necesidades

nutricionales de la población sénior.

Mediante este informe, elaborado por Clusaga, se aporta información acerca del

mercado de alimentos dirigidos a la población sénior, centrándose especialmente

en los productos en desarrollo a través del proyecto.
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2 | Introducción

Longevidad y calidad de vida: el foco de la innovación

Es evidente el creciente interés de las empresas alimentarias por innovar, pero, sobre todo, por

adaptar las innovaciones a sus targets y a las circunstancias del momento. En una innovación

constante de producto dirigidos al adulto mayor o target sénior, los ojos están puestos en

alimentos funcionales, de alto beneficio corporal, y por supuesto, agradables y sabrosos.

La reformulación y oferta de productos para públicos de edades avanzadas pone en evidencia

el esfuerzo por promover estilos de vida saludables, en una etapa donde el riesgo de padecer

enfermedades aumenta naturalmente.

Este informe presenta los aspectos más sobresalientes de algunos de los productos lanzados

en el mercado de alimentos categoría sénior durante el último año (2019-2020). Dada la

diversidad en perfiles del consumidor, los productos presentados están direccionados hacia un

público con aceptable capacidad de compra y dispuestos a integrar novedades en sus dietas.

Se tuvieron en cuenta productos globales que podrían adaptarse al adulto mayor europeo,

particularmente al consumidor español y portugués.

¡Esperamos les sea útil!
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3 | Definición del target sénior

Se espera que, con el paso de los años, las actuales generaciones precedentes

a los Boomers, como la X (1966-1980), Y o Milennials (1981-1999) y Z (2000-

hoy), afecten las demandas del target sénior, al que cada vez se le suman más

consumidores. Esto se verá reflejado en innovaciones alimentarias girando

alrededor de la tecnología, orientadas al cuidado de la salud y alineadas con

el concepto de longevidad.

Las empresas alimentarias deberán adaptar sus productos a los hábitos de

consumo del adulto mayor con transparencia y contrarrestando toda culpa o

tristeza que la edad pueda generar en el consumidor. Para esto es clave

generar emoción en el consumidor, con productos casi personalizados, que

combinen nuevas experiencias sensoriales con otras familiares. De igual

forma, las empresas deberán diferenciar sus productos para target sénior por su

alta calidad, fácil consumo y multifuncionalidad enfocada en la salud y el

bienestar.
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El target sénior se refiere a personas

mayores de 55 años, incluyendo a la

generación de Baby Boomers,

nacidos entre 1946 y 1965, y a los de

la Generación Silenciosa, nacidos

entre 1925 y 1945. La diferencia de

edades entre los consumidores sénior

es uno de los factores que explican la

diversidad en los estilos de vida y

decisiones de compra de este target.
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Dada la alta población de adulos mayores en Asia,

la investigación y el desarrollo de productos sénior

del mercado asiático sobresalen a nivel global. Por

ejemplo, 1 de cada 2 productos conteniendo un

senior claim, es lanzado en Asia, siendo fuertes

China, India y Singapur.i

Si bien estos productos tienen alcance a nivel intercontinental gracias a los diversos

canales de distribución, cada target difiere según el contexto social, económico y

cultural. Por esto, las innovaciones pueden diferir notablemente entre las marcas, de

acuerdo a su posicionamiento en cada país. Además, las marcas adaptan los

ingredientes bases y sabores según la cultura alimentaria.

Perfil general del consumidor sénior

A continuación, los factores más relevantes que determinan el perfil general del

consumidor sénior, en base al más reciente análisis TrendSights Analysis: Aging

Populationsii, llevado a cabo por GlobalData en 2019:

Hábito de compra

La mayoría son conservadores en sus gustos,

buscan buena calidad en marcas familiares. 63% de

compradores sénior buscan confianza y

familiaridad. Los de edad más avanzada tienden a

ser más leales a las marcas, especialmente marcas

reconocidas, mientras que los más jóvenes buscan

apoyar marcas pequeñas y emergentes.

4 | Productos sénior: una  perspectiva global

Tiempo y dinero

El 70% de los consumidores sénior a nivel

global priorizan el precio sobre el lujo en la

mayoría de compras. En cuanto a compras de

alimentos, el 55% afirman que el tiempo y el

dinero afecta su decisión y el 56% eligen su

lugar de compras teniendo en cuenta los

descuentos y ofertas.
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Salud

El 54% del target sénior está influenciado por

el tema de salud y bienestar al comprar

alimentos. Esto será incluso más relevante para

los próximos séniores, actual generación X,

cuyo interés en la salud es más alto que el de

las demás generaciones sénior.
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Atracción sensorial

El 59% se interesa por productos auténticos que

puedan disfrutar y que se destaquen entre los demás, ya

sea porque resaltan la tradición o el patrimonio.

El 46% expresa emocionarse por probar nuevos

productos y el 54% por nuevas experiencias. Les

atraen los alimentos “fáciles para almacenar” y “fácil de

usar”.

Además, la atracción puede ser generada por sabores.

Llamativos, novedosos, que evoquen confort

y placer, de origen natural, en productos

“bajos en” o “sin azúcar”. Por ejemplo, el

60% de las mujeres de este target asocian

lo natural con alta calidad. Aunque la

diferencia no es muy alta, las mujeres de este

target prestan más atención a la calidad que

los hombres.

Envases

El 45% de consumidores sénior declaran siempre hacer separación de

residuos de envases, teniendo en cuenta el reciclaje. Son el grupo poblacional

más consciente en cuanto a envases, buscando hacer compras que responsables

con el medio ambiente en este aspecto.

75% de los 

consumidores sénior a 

nivel global son 

atraídos por los 

productos frescos al 

hacer compras. 

68% beben 

ocasionalmente 

cerveza en casa, de los 

cuales el 15% compran 

cervezas artesanales.
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Perfil 3: La segunda juventud

Acepto la madurez. Tengo una vida

activa. Disfruto comprar y soy

exigente. Busco calidad. Soy fiel a las

marcas. Puedo atreverme con

productos innovadores.

Perfil 4: El super sénior

No acepto la madurez. Me siento

activo y disfruto de comprar

constantemente, en especial

alimentos frescos. Compro

formatos familiares, productos de

buena calidad a menor precio. Me

gustan las marcas blancas. Leo

etiquetas. Busco innovaciones.

Perfil 2: Resistentes a la transición

No acepto la madurez ni el trato

distintivo.  Llevo una vida activa y me 

siento bien, aunque comprar significa 

un gran  esfuerzo. Compro lo básico 

en gran  cantidad y tamaño. 

Comparo precios y  controlo gastos. 

No busco innovación.

Perfil 1: Resignación al cambio

Acepto la madurez. Mi cuerpo

responde diferente. Comprar es

parte de mi rutina. Compro justo lo

que voy a consumir. Busco

alimentos frescos. Busco lo básico

en formatos pequeños. No leo

etiquetas ni ingredientes. No me

interesa la innovación.

Con actitud de compra negativa
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Con actitud de compra positiva

5 | Séniores en el mercado español

En el estudio Seniors, el comprador del futuro1, llevado a cabo en

2015 en España, la plataforma de estudios colaborativos Aecoc

Shopperview relacionó la aceptación de la madurez con la

actitud de compra del target sénior español. Las conclusiones

sugieren cuatro perfiles principales de consumidores sénior:
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El “Bon Vivant”
El tipo de consumidor en este grupo se sienten 

felices y realizados, les encanta vivir 

intensamente. Aunque están jubilados, buscan 

nuevas actividades, pasatiempos y amistades. 

Se adhieren fácilmente a los nuevos productos, 

tienen una vida social activa y viajan. Valoran el 

estatus y las marcas de lujo.
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6 | Séniores en el mercado portugués

El Nostálgico
Este perfil es más resistente a la innovación. 

Cuando se retiran, la agitación de la vida 

social disminuye, se dejan llevar fácilmente 

por actitudes negativas. Valoran la tradición, 

la seguridad y las marcas más fiables.

El “Aquí y ahora”
Son inmediatos, incluso impulsivos, en la 

búsqueda de sus satisfacciones de consumo. 

Ven el futuro como una extensión del 

presente. Les encanta trabajar y tienden a 

ser muy solidarios y sociables. Valoran las 

relaciones y las marcas socialmente 

responsables.

El Temeroso
Se sienten inseguros sobre su futuro, se 

niegan a envejecer y tratan de posponer la 

jubilación tanto como sea posible. Gastan 

poco, ahorran cada mes y siempre piensan 

que necesitan más dinero. Valoran las 

ventas y las promociones de ventas.

El Sociable
Les encanta hacer amigos, así como participar 

en uno o más grupos sociales y asociaciones. 

La mayoría de ellos son personas que se 

quedan solas y llenan su tiempo libre con 

diversas actividades. Buscan mantenerse al 

día, estar bien informados y tener vida social. 

Valoran las novedades y las relaciones.

El Frustrado
Son trabajadores y comprometidos, sienten 

que no han aprovechado las oportunidades. 

Estos consumidores creen que no hay nada 

más por hacer y se lamentan de ello. Valoran 

los precios de las ofertas.

Perfil del consumidor,  alimentos y tendencias: Categoría Sénior

En el estudio Atitude e comportamento de consumidores da

terceira idade en 2018 identifica 6 estilos de vida distintos que

influyen en el comportamiento de compra.



7 | Salud y bienestar: Alimentos

funcionales para el consumidor sénior

concluyó que la salud ósea, el

colesterol y la hipertensión sonlas

máximas preocupaciones entre los  

A estas leconsumidores sénior españoles.

siguen los problemas de peso,

depresión, problemas cardiovasculares, digestivos e intestinales, alta

glucosa y diabetes, intolerancias o alergias y anemia. Complementariamente, la

salud cognitiva e inmunológica entran en juego. En conjunto, todas estas conciernen a la

hora de pensar en las poblaciones de adultos mayores a nivel mundial.

Las patologías asociadas a las condiciones anteriores se agravan con falta de actividad

física, dificultad para masticar y deglutir, atrofia de papilas gustativas,

disminución de secreción de saliva y de la acción enzimática, deficiencia en

la absorción de nutrientes, ralentización de movimientos intestinales, alto y

prolongado consumo de medicamentos, entre otros. Por lo tanto, la pérdida de

apetito y la hipofagia, que progresivamente aparecen en la edad avanzada, pueden llevar

fácilmente a una deficiencia nutricional y a un impacto degenerativo sobre la calidad devida.

Conscientes de ello, las empresas que elaboran

productos sénior le apuestan cada vez más al

bienestar y a la minimización del riesgo

de enfermedades degenerativas,

ofreciendo alimentos de alto beneficio para la salud

y con efecto positivos resaltados por la ciencia.

Igualmente, la transparencia en la

información, empaque y etiquetado,

indicando la composición, proceso, historia y

beneficios del producto, hacen parte de lo que

demanda el consumidor actual, junto a métodos

fáciles y rápidos de preparación.

10

Perfil del consumidor,  alimentos y tendencias: Categoría Sénior

El mismo estudio de Aecoc Shopperview



8 | Ejemplos de productos

A continuación, los productos para consumidores sénior más destacados en el

mercado, divididos en cuatro categorías: bebidas, yogures, sopas y cremas,

suplementos en polvo y otros. Estos productos apuntan en su mayoría a mitigar los

efectos de las patologías mencionadas anteriormente, cumpliendo con los criterios

definidos en la Guía de principales criterios de los productos adaptados a las

personas mayores1, realizado en 2018 por el Clúster Alimentario de Galicia para

Interreg y el proyecto Nutriage.

La mayoría de resultados en innovaciones

alimentarias para target sénior apuntan a

alimentos bebibles y cuchareables tales como

sopas y leches, con sus alternativas vegetales.

Según Aecoc Shopperview, son precisamente estos

alimentos, junto a zumos, yogures y batidos, en

los que la lectura de etiquetas es mayor según

el consumidor sénior español. A las categorías

anteriores se le suman los alimentos en polvo,

suplementos nutricionales y comidas listas o de

rápida preparación como parte de la oferta

frecuente para público sénior.

Los mensajes o claims que más resultan en los empaques son: “fuente de omega-3,

reducido en o sin colesterol, sin azúcares añadidos, alta/fuente de fibra, fuente

de calcio, alta/fuente de proteína”.

Por cada categoría se muestra la ficha

técnica del producto desarrollado para

Nutriage. Además, se comparan con otros

productos disponibles en el mercado.
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Bebida a base de hidrolizado proteico

Bebidas

Bebida dulce sabor a vainilla. Contiene leche, soja y gluten. Formatos de envase: botellas PET

de 250 ml y TETRA BRIKS de 200ml. Producto con perfil proteico de elevada calidad

nutricional; contiene todos los aminoácidos esenciales y en cantidades elevadas, y poseen una

alta digestibilidad y biodisponibilidad.

Producto para Nutriage
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Ficha técnica: Bebida a base de hidrolizado proteico
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Además de los suplementos nutricionales líquidos, las leches y alternativas vegetales
enriquecidas y fortalecidas se destacan como bebidas para el consumidor sénior. En el último
año, los consumidores senior a nivel global han aumentado en más del cincuenta por ciento la
incorporación de productos de origen vegetal a sus dietasiii. Estados Unidos se destaca por la
alta diversidad de leches y alternativas vegetales registradas en el primer semestre del 2020,
así como por la cantidad de alegaciones contenidas en los empaques. “Con DHA omega 3” y
“fuente de calcio” resultan los claims más frecuentes.

Marca: Silk de Danone.

Producto: Leche de avena y arveja sabor vainilla (Estados Unidos).

Aspecto nutricional: Contiene 6g de proteina vegetal y 32mg DHA omega 3 por  

porción.

Precio: 3,59 euros, 1,89 litros.

Similitudes con el producto para Nutriage: con omega- 3 DHA.

Ventajas: los claims indican los beneficios, por ejemplo: DHA omega 3 que  

contribuye a la salud cerebral. Libre de lactosa. No está endulzada.

Desventajas: menor contenido de omega 3. Menor contenido proteico.

Claims: 50% más calcio que la leche de vaca. Libre de gluten, lactosa,

carragenanos, colesterol, colores y de sabores artificiales. Excelente fuente de calcio

y vitamina D. Certificación Coporación B, FSC, Rainforest Alliance, Gluteen free,

Kosher.

Fuente: Innova Database 2020.

Marca: Sow: Seeds of Wellness.

Producto: Leche de semillas de chía (Estados Unidos).  

Aspecto nutricional: contiene 740mg de omega-3 por porción.

Similitudes con el producto para Nutriage: rico en omega-3. Sabor  

vainilla.

Ventajas: valor más alto de omega-3. Sin lactosa. Libre de soya.

Desventajas: hipocalórico.

Claims: no endulzada, bajo en calorías. Alto en proteína y fibra. Excelente

fuerte de calcio. Fuente de vitamina A, D y E. Libre de gluten y soya. 100%

vegetal.

Fuente: Innova Database 2020.

Innovaciones en el mercado

Leches y alternativas vegetales
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Abbot Ensure. Bebida dulce vegetal a base de habas y

guisantes, sabor vainilla. (Estados Unidos). Contiene

20 gr de proteíina vegetal, 180 calorías, 5 gr de fibra, Sin

edulzantes artificiales. Contiene 25 vitaminas y

minerales. 29,45 euros x 12 und de 330 ml c/u. Fuente:

Innova Database 2020.

Nestle HealthScience Boost. Suplemento nutricional en bebida,

sabor vainilla. (Argentina). Con 10 gr de proteína y 3 gr de fibra.

Contiene 26 vitaminas y minerales. Disponible también en sabor

chocolate. 2,29 euros, 237 ml. Fuente: Global Database 2020.

Borges. Bebida de arroz y

nuez. (España). Con omega 3

para cuidado del corazón. Bajo

en sodio. 5 nueces en cada

taza al día. 2,35 euros, 1 litro.

Fuente: Innova Database2020.

Elmhurst. Leche dorada de

avena integral. Estados Unidos

2020. Con semillas de cáñamo,

cúrcuma y extracto de té. Fuente

de omega 3. 14,25 euros x 4

und. Fuente: Innova Database

2020.

Puleva. Leche descremada y

deslactosada. (España).

Claims: Fuente de omega 3 (EPA y

DHA) que regula el colesterol y

mantiene un corazón sano. Hecho

con leche 100% española.

Contiene ácido oleico. 1,40 euros,

1 litro. Fuente: Innova Database

Elmhurst. Base para batido con

avena,  leche  de  semillas de

15

cáñamo

Unidos).

proteína

y kale (Estados

Contiene 10 gr de

vegetal. Excelente

fuente de mega 3  ALA. Aprox.

12,41  euros  x  2  und. Fuente:

Innova Database 2020.

Leches y alternativas vegetales
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Blue Tea. (India). Té estilo

marroquí con menta. Blue tea es

una marca que selecciona

cuidadosamente flores, raíces y

hierbas, que son secadas al sol.

Esta marca tiene una amplia gama

de tés y tisanas de gama premium,

que promueven beneficios para la

salud como: aliviar el estrés,

mejorar la salud oral, fortalecer el

sistema inmune, entre otros.

Fuente: GlobalData 2020.

Wai Life. Agua alcalina con

magnesio, calcio y  

antioxidantes (Australia).

Algunas están infusionadas con

azafrán o rosas. Contiene 10 gr

de proteíina vegetal. Excelente

fuente de mega 3 ALA. 10,71

euros x 500 ml (azafrán), 6,24

euros  x  500  ml   (rosas), 5,35

euros original. Fuente: Innova  

Database 2020.

Stumptown Organic Cold Brew.

Café listo para el consumo

(Estados Unidos). Este coldbrew

difiere de otros porque no es

concentrado. Es ideal para

mezclar con leche o para tomarlo

directamente. Aunque es de

vidrio, el envase evoca botellas

más clásicas que pueden resultar

atractivas para el consumidor

sénior. Fuente: GlobalData 2020.

Otras bebidas

Una categoría destacada en los productos séniors

son las bebidas. A la hora del desayuno, ,a la hora

de leer el periódico o en cualquier pausa del día,

las bebidas de fácil consumo tienen la oportunidad

de sobresalir. Los tés e infusiones, las aguas

saborizadas y los cafés pueden brindar una

sensación de relajación y placer.
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Yogur natural enriquecido con omega 3

Yogures

Producto para Nutriage

Yogur natural enriquecido con omega 3. Contiene inulina.

Envasado en tarrinas de poliestireno fabricado mediante

termoformado de 120g. Cierre mediante tapas de aluminio

blanco termosellable. Envase 100% Reciclable. Claims

nutricionales: Enriquecido con OMEGA + DHA + Fibra +

Leche ÚNICLA. (Leche 100% natural, 100% gallega, con

certificación ambiental y bienestar animal).
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Ficha técnica: Bebida Yogur natural enriquecido con omega 3

18

Perfil del consumidor,  alimentos y tendencias: Categoría Sénior



Innovaciones en el mercado

Marca: Actimel de Danone.

Producto: Bebida láctea fermentada semidescremada. Francia.

Aspecto nutricional:

Precio: 2,71 euros, 6 und de 100 ml c/u.

Similitudes con el producto para Nutriage: sin azúcares añadidos.  

Ventajas: Deslactosado. Enriquecido con vitamina D y B6. Bebible.  

Desventajas: no enriquecido con omega 3.

Claims: sistema inmunitario, con vitaminas D y B6, sin azúcares añadidos, el original.  

Fuente: Actimel.fr 2020.

Marca: Glenisk.

Producto: Yogur natural tipo griego con leche irlandesa, 0% grasa.  

Reino Unido.

Aspecto nutricional: 10 gramos de proteina por 100 gramos de  

producto.

Precio: 2,29 euros, 4 und de 100 gr c/u.

Similitudes con el producto para Nutriage: natural, sin azúcares

añadidos.

Ventajas: alto en proteina.

Desventajas: no enriquecido con omega 3.

Claims: 56 calorías por Proción, extra espeso y cremoso, libre de  

grasa, alto en proteína.

Fuente: Glenisk.com 2020.

Yogures naturales sin azúcar añadida

Tasmania’s Westhaven. Yogur natural naturalmente

producido con omega 3. (Australia). La alimentación de las

vacas es rica en omega 3. Esto permite que los acidos grasos

DHA y EPA permanezcan intactos durante la digestión del

animal y den lugar a una leche naturalmente rica en estos

ácidos grasos. 250 ml aportan 60mg de omega 3. Formatos:

envase de 500 ml o Pouch de 110 ml. 2,66 euros el pouch de

110 ml.

Fuente: tasmaniaswesthaven.com.au 2020.
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Así como las bebidas vegetales, los yogures plant-based están

entrando cada vez más fuerte al mercado de yogures categoría

sénior. Se destacan los de soya y avena. En general, los sabores que

sobresalen, además de la vainilla, son: frutos rojos, fruta de la pasión

y café. Se encuentran en mayor cantidad los yogures con propiedades

para la salud digestiva e inmunológica, la mayoría bajos en grasa .

Activia de Danone. Bebida fermentada dulce

a base de soya y avena (Francia). No

contiene probióticos. Alta en calcio, fibra y

proteína, baja en azúcar. 5,48 euros, 400 gr.

Fuente: Innova Database 2020.

Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd. Yogur de durazno

blanco y aloe vera (China). Enriquecido con GABA

(neurotransmisor) que disminuye la actividad nerviosa y

permite dormir mejor. China. Botella plástica de 200

ml. Fuente: GlobalData 2020.

Yimin. Yogur dulce (China). Este producto se ofrece en

caja de cartón de 200 ml, pensado en consumidores

que compran en gran cantidad y para almacenar por

largo tiempo. Se venden 24 und por 10,56 euros.

Pueden almacenarse a temperatura ambiente por 6

meses. Fuente: GlobalData 2020.

Otros yogures
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Crema de quinoa y algas (1)

Sopas y cremas

Productos para Nutriage

21

Crema de quinoas y algas marinas.
Contiene shiitakes y pescado. Color
pardo verdoso, textura cremosa y
homogénea, aroma a crema de verduras,
sabor intenso a verduras y a especias.
Envase propuesto: tarro de cristal y
sobre para el aliño. Para preparar se
calienta el frasco al baño maría por 15
minutos y cuando esté listo se le agregan
los aliños. Contiene gluten, derivados
lácteos, frutos de cáscara y pescado.

Perfil del consumidor,  alimentos y tendencias: Categoría Sénior



Sopa atlántica (3)

Sopa de lentejas deshidratada, color
ocre con tonos verdes, contiene perejil,
pescado, arroz y algas nori. Tiene un
aroma a potaje tradicional de legumbres
y hortalizas. Sin sal añadida, ni
conservantes ni colorantes. Empaque
en caja reciclable, incluye 5 sobres
grandes (sopa) y 5 pequeños (aliños).
Para preparar, se vierte el contenido en
agua hirviendo y se calienta por 35
minutos. Contiene pescado, frutos de
cáscara y derivados lácteos.

Sopa tradicional Atlántica enriquecida
con proteínas. Producto
ultracongelado. Para su preparación se
calienta al baño maría por 15 minutos.
También puede calentarse
directamente en una cazuela, y cuando
esté descongelada se deja hervir por 2
minutos.
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Sopa de lentejas, arroz y algas (2)
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Ficha técnica: Crema de quinoa y algas (1)



Ficha técnica: Sopa de lentejas y algas (2)
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Ficha técnica: Sopa Atlántica (3)
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Marca: Santa Teresa (España)

Producto: Salmorejo con quinoa.

Aspecto nutricional: 100% natural, hecho con vegetales frescos, aceite de oliva  

extra virgen, no agua añadida, libre de gluten, sin aditivos ni conservantes.

Precio: 3,99 euros, 1 litro.

Similitudes con el producto Nutriage: contiene quinoa.

Ventajas: apela a un producto de tradición: salmorejo. Empaque que no se quiebra

y fácil de abrir. Porción familiar. Otros productos de la misma marca son gazpacho

y samorejo con pan de pueblo, en presentación de 1 lt y 500 ml.

Desventajas: no es porción individual.  

Fuente: GlobalData.

Marca: Vitana (República Checha)

Producto: Sopa instantánea de brócoli y espinaca con quinoa.

Aspecto nutricional: Alta en fibra y en proteína. Sin glutamato monosódico. Otras  

opciones: quinoa y tomate, lentejas rojas y cúrcuma.

Similitudes con el producto Nutriage: contiene quinoa. Lista en 2 minutos.

Precio: 0,71 euros (18,90 Kč) la bolsita de 19gramos.

Ventajas: empaque en bolsa individual, no ocupa mucho espacio ni pesa, fácil de  

llevar.

Desventajas: al ser una sopa seca implica ingredientes más procesados.  

Fuente: GlobalData.

Innovaciones en el mercado

Marca: Carlota es una marca española especializada en productos orgánicos y veganos:  

cremas, purés, guisos, hamburguesas, salsas.

Producto: Crema de verduras a base de lenteja roja y quinoa, con un toque de menta.

Aspecto nutricional: Contiene omega 3, bajo en grasa saturada, libre de gluten, sin azúcar  

añadida. Las cremas de esta marca son hechas con leche de coco o aceite de linaza.

Precio: 3,69 euros, 450 gramos

Otros sabores: crema de calabaza con semillas de chía, crema de verduras con semillas  

de lino, crema de zanahoria y cúrcuma, crema de legumbres y shiitakes.

Similitudes con el producto Nutriage: a base de quinoa, porción individual (pensando en  

evitar desperdicios), listo para servir.

Ventajas: certificación orgánica.

Desventajas: empaque de vidrio implica un riesgo en caso decaída, difícil apertura porque

implica fuerza.

Fuente: Innova Database 2020 y carlotaorganic.com.
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Sopas sin proteína animal
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Otros formatos

Diseños atractivos: resaltan el ingrediente/sabor principal. Letras grandes,  

fáciles de leer.

Marca: Art of Broth (Estados

Unidos). Caldos en formato de

bolsita de té. Sólo necesita 8

onzas de agua caliente.

Opciones: vegana, de pollo y de

res. Fuente: GlobalData.

Marca: Shamba Culture - Beef

Bone Broth (Kenia). Producto:

Caldo de hueso de res.

Producto natural, libre de

aditivos ni conservantes, sin

sodio añadido, sin ingredientes

artificiales. Producto ideal como

base de preparaciones, para

aquellos séniors que disfrutan

cocinar. Fuente: GlobalData.

Marca: Unilever (Australia).  

Producto: Continental Nutrish  

Soup. Sopa de patata dulce,  

remolacha, semillas de cáñamo y  

amaranto. Bajo en sal, alto en  

fibra, sin aditivos ni  

conservantes,

1,22 euros, 30 gramos.

Marca: Albert Heijn B.V (Países Bajos)

Producto: Sopa de brócoli y espinaca. Vegetales listos para licuar y

calentar. 100% fresco. 2,99 euros, 345 gramos. El consumidor tiene más

control en la preparación de la sopa sin tener que cortar ni lavar los

vegetales. Otras opciones son: remolacha y manzana, lentejas y

calabacín, tomate y orégano, calabaza y zanahoria. Empaque plástico,

aunque reciclable. Tarda más tiempo en estar lista (15 minutos).

Fuente: GlobalData.

Marca: Safe Harvest (Estados 

Unidos). Sopa de pescado 

(salmón). Libre de gluten, sin

leche, vegano.

6,15 euros, 375 gramos. 

Fuente: GlobalData.
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Caldos

Otros formatos y diseños

Perfil del consumidor,  alimentos y tendencias: Categoría Sénior



Diseño clásico vs Moderno

Marca: Fangjiapuzi (Putian) Green  

Food Industr (China). Sopa de  

snow fungus (hongo blanco)  

liofilizado y dátiles rojos. Este  

hongo tiene propiedades para la  

salud cardiovascular.

4,96 euros (39,9 CNY) por 6x15gr  

empaques individuales,

Fuente: GlobalData.

Marca: Unilever (Países Bajos). Pho

Vietnamita.

1,33 euros por 3x9gr, empaques

individuales.  

Fuente: GlobalData.

Quaker (Singapur)Unilever-Knorr (Francia) Conserverie Au Bec Fin (Fracia)

Soupologie (Reino Unido)Pitango (Nueva Zelanda)
Re:Noursih (Reino Unido)
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Productos en polvo

Contiene leche. El producto

puede estar en formato

líquido o en formato en polvo.

- Producto líquido: color

parduzco y más viscoso y

denso que la leche. -

Producto sólido: en polvo

tiene un color amarillo claro.

Olor inoloro. Envase: saco de

20kg. 100% reciclable.

Producto para Nutriage
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Innovaciones en el mercado

Nestlé. Bebida instantánea de fresa,

chía, pera, remolacha, espino

amarillo, con Bifidobacterium animalis.

China 2020. Fuente: Innova

Database 2020.

Quaker. Leche descremada en polvo. Hong Kong

2019. Claims: fórmula completa, promueve la

reducción de colesterol, la salud intestinal y ósea.

Fuente: Innova Database 2020.

Meritene Proactive. Alimento en polvo rico

en proteínas, minerales y vitaminas. Sin

azúcares añadidos. Para diluir en bebida,

puré o yogur. Sabor neutro. Fuente:

Meritene 2020.

Calo. Años dorados. Bebida láctea en polvo a

base de leche y cereales. Producto bajo en

sodio, fortificado con vitaminas y minerales para el

adulto mayor. Empaque de 800 gramos. Fuente:

watts.cl.

Boost. Alimento en polvo sabor café con

leche. Para diluir en leche descremada. Una

porción (31,5 gr) aporta 12 gr de proteína. 9,87

euros, 1 lata de 370 gr. Rico en hierro, calcio,

zinc, vitamina C, D, B1, B2, B3, B5, B6 y biotina.

Sabor neutro. Fuente: Boost.com.ar.

OptiFibre de Nestlé Health Science. Concentrado de fibras

alimentarias para la salud intestinal. Polvo de goma guar

parcialmente hidrolizado. 86 gramos de fibra por 100

gramos de producto. China 2020. Fuente: Optifibre.ch.
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Vivalite. Suplemento alimentario sabor a chirimoya alegre

Endulzado con Stevia. Libre de lactosa, sin azúcares, sin

colesterol. Bajo en sodio. Contiene 15 vitaminas y 14

minerales. Otros sabores son: vainilla, vainilla caramelo,

chocolate, fresa con banano, mora crema y chocolate

avellana. Fuente: vivalitealimentos.com

Vivalite inmune Boost. Suplemento alimentario para

fortalecer el sistema inmune y digestivo. Contiene miel,

probióticos, vitamina C, zinc, vitamina B12, B6 y B1. Libre

sodio, gluten, azúcar y lactosa. Ayuda a reducir el estrés

oxidativo a nivel celular. 41.54 euros la caja con 120 sobres.

La marca recomienda 1 sobre al día. Fuente:

vivalitealimentos.com

Modulen de Nestlé. Alimento nutricional, de administración

oral o por sonda. Contiene TGF-beta12 (factor de

crecimiento) que tiene un efecto antiinflamatorio. Apto

para personas con patologías intestinales. Fuente:

nestlehealthscience.ch

FontActiv.  

Suplemento  

nutricional  

completo con fibra.  

Sabores: café,  

chocolate, vainilla y  

neutro. Fuente:  

fontactiv.es
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JUST. Alternativa a

huevos revueltos a base

de proteína de fríjol.

(Canada). Libre de GMO.

Fuente: Innova Database.

Hanfwerk. Pesto a base

de aceite y semillas de

cáñamo, con albahaca.

(Alemania). Orgánico.

Hecho con semillas de

cáñamo, naturalmente

ricas en omega 3 y omega

6. Libre de gluten. Fuente:

Innova Database 2020.

Nixe. Filete de salmón al aceite

de oliva (19%) (Italia).

Naturalmente rico en omega 3

Fuente: Innova Database 2020.

WE. Carne de res a la pronvezal (Francia).

Alta fuente de proteína, bajo en grasa, sabores

naturales, sin colorantes ni conservantes.

Calentar 2 minutos en microondas. Fuente:

Innova Database 2020.

Otros

Productos de mar, comidas preparadas y snacks ligeros
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Plantavit. Corazones de Hemp (cáñamo) (México). Fuente completa de

proteínas. Contiene omega 3 y 6. Alta fuente de fibra soluble, rico en

vitaminas y minerales. Mejora la circulación y salud cardiovascular.

Fortalece el sistema inmune y nervioso. Esta marca tiene otros productos

como Quinoa Inflada, con omega 3 y 6, rica en potasio, magnesio y zinc,

que ayudan a mejorar el rendimiento físico. Fuente: Innova Database

2020.

Ballot Flurin. Ampollas de miel.

(Francia). Con miel, propóleo,

polen, jalea real y rosa salvaje.

Para dar fortaleza y vitalidad.

Prepara para actividades físicas y

mentales. Apto para adultos

mayores. Fuente: Innova Database

2020.

Pescanova. Rollitos de pescado, hechos

con surimi (España). Claims: con los

beneficios del pescado, fuente de proteína,

bajo en grasa, fuente natural de omega-3.

Sin glutamato, ni aditivos, ni colorantes

artificiales. Libre de gluten y lactosa.

Fuente: Innova Database 2020.

Nutribén. Puré de vegetales con pollo. España, 2020.

Con 100% aceite de oliva extra virgen. Enriquecido con

omega 3. Con Bifidobacterium animalis. Fuente: Innova

Database.. Alimento dirigido a bebés que puede

adaptarse al adulto mayor con dificultad para masticar,

celíaco e hipertenso.

Productos de mar, comidas preparadas y snacks ligeros
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Comidas preparadas y snacks ligeros
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Nutry. Barra de frutas banana. 
Portugal. 
Barritas de frutas con una capa de
chocolate.

Claims: Fuente de fibra, Fuente de
proteínas, Fuente de energía, Bajo
en sodio, Snack ligero.

Iswari. Pancake & Waffle Mix de 
frambuesas y remolacha. Portugal.
Es una mezcla saciante y nutritiva para preparar
panqueques o waffles rápida y fácilmente. Esta
hecha con una combinación equilibrada de
ingredientes integrales, con remolacha en
polvo, trozos de frambuesa, mantequilla, harina
y frutos secos.

Claims: Saciante, Alto contenido en fibra,
manganeso, fosforo y magnesio, Fuente de
proteínas, hierro y zinc, Sin azucares añadidos

Pancela Factory. Protella. Portugal.
Crema De Avellanas Y Chocolate Blanco de
Protella Crema de chocolate blanco con
elevado contenido proteico.

Claims: 22% de proteínas, Alto contenido en
grasas saturadas, Fuente de proteínas

Perfil del consumidor,  alimentos y tendencias: Categoría Sénior
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