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Fuente: 







Italia 

BioNova Kefir d'Acqua Energy al Guaranà e Ibiscus (Bebida 
energética basada en agua, con fermentos lácticos, guaraná & 
hibisco). Se dice que este producto 100% natural, infusionado 
con bacterias vivas del ácido láctico, es excelente para saciar la 
sed. No contiene leche, lactosa,  colorantes, preservantes, 
calorías ni azúcar agregada. Endulzada naturalmente con extracto 
de stevia. 

BioNova : Bebida Energética basada en Agua 

2149027 

BioNova 

Agosto 2013 

Hibisco, guaraná (infusionada), agua, semillas de guaraná (asadas), stevia (extracto 
natural), Kefir (ácidos de alimentos, cultivos bacterianos) (Lactobacillus, Lactococcus, 
Leuconostoc, Saccharom… 

Bebidas Energéticas 

Bajo/sin/lactosa reducida, Sin aditivos/conservantes, Todo natural, Bajo en/sin agentes 
alergénicos, Bajo en/sin calorías, Funcional, Bajo en/sin azúcar, Orgánico/Biológico, 
Antioxidante 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 
Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

€1.50 

$1.86 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2149027&utm_source=download&utm_medium=ppt


Italia 

Abetone Frutti di Bosco Mirtilli dell'Appennino Tosco-Emiliano son   
arándanos silvestres orgánicos, cosechados en los Apeninos, en el 
área de la Toscana, Italia. Este producto certificado como 
orgánico se vende al público en envases de 300g. Su fabricante 
afirma que este producto 100% natural contiene glucósido de 
antocianina, con propiedades anti-envejecimiento, para conservar 
una saludable circulación sanguínea… 

Abetone Frutti di Bosco: Arándanos Silvestres Orgánicos 

2149030 

Danti Giampiero & C 

Agosto 2013 

Arándanos azules (silvestres) 

Fruta 

Funcional - Belleza, Todo natural, Funcional, Orgánico/biológico, Anti-envejecimiento, 
Funcional - Cardiovascular 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 
Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

€3.75 

$4.66 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2149030&utm_source=download&utm_medium=ppt


España 

García Baquero: barrita de queso semicurado, bajas calorías, sin 
corteza. Contiene un 42% menos de grasa. Se vende al público 
en envases de 215g. 

García Baquero: Queso Semicurado Bajas Calorías y Sin Corteza 

2146539 

Lácteas García Baquero 

Agosto 2013 

Leche (pasteurizada, semi descremada), leche de cabra (pasteurizada, semi descremada), 
fermentos lácticos, sal, cuajo, lisozima (derivado del huevo) 

Queso duro y semi-duro 

Envase Práctico, Bajo en/sin Grasa, Funcional - Adelgazante 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 

Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

€2.84 

$3.53 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2146539&utm_source=download&utm_medium=ppt


Francia 

Celnat Muesli Antioxydant (muesli antioxidante). Se elabora con  
arándanos, conocidos por sus propiedades antioxidantes y con 
semillas de calabaza. Este producto certificado como orgánico es 
rico en selenio, fuente de vitamina E. Se vende al público en 
envases de 375g. 

Celnat:Muesli Antioxidante 

2154890 

Celnat 

Agosto 2013 

Copos tostados de Kamut Korasan * (39%), arándanos (azúcar de caña, aceite de semillas 
de girasol), avena arrollada (copos), copos de trigo (tostados), copos de cebada (tostados), 
copos de centeno (tostados), avellanas… 

Cereales Fríos 

Orgánico/Biológico, Antioxidante 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 
Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

€5.20 

$6.46 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2154890&utm_source=download&utm_medium=ppt


China 

Chen Hsiang Shi Pin Yang Sheng Zi Mi Zong (bollos de arroz 
púrpura Yang Sheng) se elaboran en forma artesanal. Según el 
fabricante, el arroz púrpura es rico en proteínas, grasas, lisina, 
riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitaminas varias, hierro, zinc, 
calcio y fósforo. El arroz púrpura nutre los riñones y el yin, 
fortalece el bazo, calienta el higado, promueve la circulacion 
sanguínea… 

Chen Hsiang Shi Pin Yang Sheng: Bollos de Arroz Púrpura 

2138758 

Chen Hsiang (Suzhou) Foods 

Agosto 2013 

Arroz glutinoso, arroz púrpura, cebada, aguas, azúcar blanca (gránulos), dátiles 
(caramelizados), aceite de soja (derivado del aceite de soja) 

Entremeses/Canapés 

Funcional - Cerebro y Sistema Nervioso, Funcional 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 
Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

CNY33.80 

$5.72 / €4.61 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2138758&utm_source=download&utm_medium=ppt


Canadá 

Neurogenesis HappyWater Spring Water es una mezcla de agua 
de manantial y agua mineral litinada, 100% puras y naturales, 
provenientes de dos ancestrales manantiales situados en las 
montañas canadienses. Este producto contiene álkali, que 
contribuye a producir un feliz equilibrio a partir de los alimentos 
capaces de crear un estado acídico susceptible de estresar el 
organismo. Este producto aporta una saludable hidratación y 
minerales… 

Neurogenesis HappyWater: Agua de Manantial 

1924758 

Neurogenesis 

Agosto 2013 

agua de manantial, ozono 

Agua 

 Funcional - Cerebro y Sistema Nervioso, Funcional, Funcional - Digestivo 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 

Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

CAD2.50 

$2.52 / €2.03 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=1924758&utm_source=download&utm_medium=ppt


Reino Unido 

Se sostiene que Teapigs Yerba Mate aumenta la concentración y  
la lucidez mental y contribuye a la desintoxicación del organismo 
y a la pérdida de peso, presuntamente sin efectos colaterales. Se 
dice que este té tiene un fuerte sabor ahumado, ligeramente 
amargo. Se vende al público en envases reciclables de cartón 
certificados por el Consejo de Administración Forestal, que 
contienen 15 bolsitas de té biodegradables. 

Teapigs Yerba Mate 

2036958 

Teapigs 

Agosto 2013 

Yerba Mate 

Té 

Funcional - Cerebro y sistema nervioso, Funcional, ético - Envase ecológico, ético - Producto 
ecológico, funcional - Adelgazante 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 

Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

£4.00 

$6.36 / €5.12 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2036958&utm_source=download&utm_medium=ppt


Estados Unidos 

Celestial Seasonings Sleepytime Echinacea Complete Care 
Wellness Tea es una nueva variedad de la línea. Se dice que este 
té de hierbas, naturalmente libre de cafeína, fortalece el sistema 
inmunológico con su poderosa mezcla de equinácea, vitamina C, 
zinc y baya del saúco. Además, contiene hierbas calmantes, como 
la manzanilla y la citronela, que lo convierten en una bebida de 
efectos relejantes.  

Celestial Seasonings Sleepytime: Té con Equinácea… 

2027989 

Celestial Seasonings 

Agosto 2013 

vitamina C, zinc, mezcla creada por el fabricante (equinácea, raíz de la equinácea, extracto 
de baya del saúco europeo, extracto de flor del saúco europeo, extracto de eucalipto, stevia. 
Otros ingredientes: manzanilla,… 

Té 

Funcional - Sistema Inmunológico, Bajo en/sin agentes alérgénicos, Sin cafeína, Kosher, 
Ético - Envase ecológico, ético - Producto ecológico, Ético - humano, Sin gluten 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 

Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

$5.25 

€4.22 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2027989&utm_source=download&utm_medium=ppt


Reino Unido 

Metcalfe's Skinny Topcorn Sweet Cinnamon Spice Flavoured 
Popcorn. Estas palomitas con dulce sabor a canela se describen 
como un snack menos calórico, más estimulante y adelgazante. 
Este producto es apto para vegetarianos, contiene solamente 117 
calorías y se vende al público en envases de 25g, ilustrados con 
los logotipos de Facebook y Twitter. 

Metcalfe's Skinny Topcorn: Palomitas de Maíz con Sabor a Canela… 

2022864 

Metcalfe's Food 

Agosto 2013 

Palomitas de maíz, aceites vegetales (basados en vegetales), azúcar blanca, sabor a canela  
(dulce) (Azúcar blanca, canela, leche entera en polvo, sustancias saborizantes, sal) 

Palomitas de maíz 

 Medios de comunicación social, Vegetariano, Funcional - Adelgazante, Bajo en/sin calorías 

País: 

Empresa: 

Fecha de 
Publicación: 
Sub-categoría: 

Ingredientes: 

Afirmaciones: 

£0.85 

$1.35 / €1.09 

Precio (local): 
Principales 
Monedas: 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/id=2022864&utm_source=download&utm_medium=ppt






Fuente: IFT 

Con el producto en el mercado: Observar el 
comportamiento de los consumidores y 

confirmar eficacia y seguridad 

Comunicar los beneficios a los consumidores 

Demostrar sufiencia científica que dé soporte 
a la eficacia planteada 

Desarrollar una matriz adecuada  para el 
compuesto bioactivo 

Demostrar la seguridad a esos niveles de 
ingesta 

Demostrar la eficacia y el nivel de ingesta 
adecuado para lograr el efecto deseado 

Identificar relación entre componente del 
alimento y el beneficio para la salud 





*FONARSEC 2010 
Lácteos Funcionales 

Proyecto Salud CV/I 
Productos Lácteos como Vehículos  

para una Buena Salud 



DESARROLLO DEL CAPP 

Salud 
CV/I 



*DEMANDAS Y NECESIDADES A SATISFACER 
POR EL PROYECTO 

* TECNOLÓGICAS Y DE COSTOS: 
Funcionalidad a través de compuestos bioactivos solubles.   

  
Desarrollo de fermentadores para cultivos que requieren condiciones más cercanas a la 

anaerobiosis.         
  
Desarrollo de procesos  fermentativos  cuyas variables puedan controlarse a nivel 

industrial lácteo. 

 

DE MERCADO: 
Demanda a nivel  local e internacional por alimentos más sanos, funcionales y consumibles

          
El consumidor empieza a visualizar que la alimentación puede incidir en la salud 

(hipertensión, cáncer, osteoporosis, etc.). “Auto-cuidado”.   
  
Las autoridades de salud ven esta opción muy atractiva para reducir costos de salud. 

 

DE USO DEL PRODUCTO EN CONDICIONES REALES: 
Los ensayos clínicos son clave para garantizar las exigencias de las autoridades nacionales 

e internacionales.  
 
 

Necesidad Nacional 

Necesidad Nacional 

Innovación 

Credibilidad – Innovación responsable 



Etapa 1 : Diseño del Aditivo 
alimentario a escala laboratorio. Etapa 2 : Estudios in vivo a 

escala laboratorio del aditivo 
alimentario 

Etapa 3 : Diseño Preliminar de 
Productos 

Etapa 4 : Desarrollos a escala 
Planta Piloto 

Etapa 5 : Validación en vivo de 
desarrollos a nivel de planta piloto 

Etapa 6 : Estudios para Optimizar la 
producción industrial de fermentos y 

del aditivo. 
Etapa 7 : Desarrollo Industrial de 

Productos 

Etapa 8 : Ensayos Clínicos para validar 
funcionalidad y seguridad de la 

producción industrial del aditivo y los 
productos  Etapa 9 : Análisis de Resultados y 

Definiciones Productos   

*Diseño Etapas 
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