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¿Que producto tiene un Etiquetado 

Limpio? 
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A B 

CONFIDENTIAL 

¿Ambos o Ninguno?  



Respuesta:  A 

4 

B 

Ingredients: 100% organic coconut water 

 

Claims/Declaraciones: USDA Orgánico, sin 

azúcar añadida, sin conservadores,  libre de 

gluten, vegano, puro 

Ingredients: Ingredients (water, reconstituted vegetable 

juice blend (water, concentrate juices of sweet potatoes, 

yellow carrots), sugar, milk protein concentrate, contains 

less than 2% of (soy protein isolate, soluble corn fiber, 

canola oil, natural flavoring, artificial flavoring, calcium 

caseinate (milk), honey, cellulose gel, pea protein isolate, 

gellan gum, wholegrain brown rice protein concentrate, 

dipotassium phosphate, cellulose gum, soy lecithin, 

carrageenan, quinoa flour)) [MORE… 
 

Claims/Declaraciones:  Alto en proteína, adicionado 

con fibra 

A 

Declaraciones de  

Etiquetado Limpio 

Declaraciones 

Nutricionales 

So
u
rc

e
: 
M

in
te

l 
G

N
P
D

 

CONFIDENTIAL 



A B 

¿Que producto tiene un Etiquetado 

Limpio? 

5 CONFIDENTIAL 

¿Ambos o Ninguno?  



Respuesta:   Ambos  
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Ingredients: Enriched wheat flour (wheat flour, niacin, 

reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), 

sunflower oil and/or canola oil, organic cane sugar, wheat 

gluten, sea salt, less than 2% (malt extract, yeast, malted 

barley flour, rosemary extract (antioxidant), ascorbic acid 

(antioxidant)) 
 

Claims/Declaraciones: Sin Aditivos / 

Conservadores, Bajo/Reducido en grasa saturada 

Claims/Declaraciones 

De Etiquetado Limpio 

Ingredients: Whole pinto beans, whole long grain rice, 

sunflower oil, safflower oil, guar gum, sea salt 

 

Claims/Declaraciones: Hecho con ingredientes 

naturales, Sin Aditivos/Conservadores, Libre de 

Colesterol, Libre de maíz,  Alto/Adicionado en fibra,  

Kosher,  Libre de Gluten, Sin Grasas Trans, Vegano, Sin 

ingredientes de origen animal, Libre de GMO 

Claims/Declaraciones 

De Etiquetado Limpio 

CONFIDENTIAL 



A B 

¿Que producto tiene un Etiquetado 

Limpio? 

7 CONFIDENTIAL 

¿Ambos o Ninguno?  



Respuesta:  Ninguno  
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Ingredients: Carbonated water, caramel 

colour, phosphoric acid, aspartame 

(contains phenylalanine), flavour, sodium 

benzoate, caffeine, acesulfame potassium 
 

Claims/Declaraciones: Sin calorias, Libre 

de azúcar 

Contiene 

endulzantes 

artificiales y 

conservadores 

Ingredients: Carbonated water, caramel 

color, sucralose, phosphoric acid, 

potassium benzoate (preserves 

freshness), caffeine, citric acid, natural 

flavor, acesulfame potassium 
 

Claims/Declaraciones: Sin calorias, 

libre de azúcar, sin aspartame 

Contiene 

endulzantes 

artificiales y 

conservadores 
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CONFIDENTIAL 



Imported from the USA 

A B 

¿Que producto contiene un Etiquetado 

Limpio? 

9 CONFIDENTIAL 

¿Ambos o Ninguno?  



Respuesta: B 
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Ingredients: Rice toasted flakes and wheat toasted flakes 

(rice, whole wheat, sugar, wheat bran, wheat dextrin 

(soluble fiber), salt, malt extract, maltodextrin, thiamine 

mononitrate (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2)), glucose, 

cranberries with natural strawberry flavor (9% min) 

(cranberries, sugar, citric acid, sunflower oil, natural 

strawberry flavor, natural berry juice concentrate), 

fructose, soy oil, palm oil, sugar, dextrose, sorbitol 

(moisturizer), glycerin (moisturizer), emulsifier (soy 

lecithin), maltodextrin, natural strawberry flavor, artificial 

strawberry flavor, acidulant (citric acid), niacinamide 

(niacin), antioxidant (BHT), pyridoxine chlorohydrate 

(vitamin B6), skimmed milk powder 
 

Claims/Declaraciones: Bajo/Sin/Reducido en Calorias, 

Fortificado con Vitaminas/Minerales, Para el camino (On-

the-Go) 

Ingredients: Whole grains (gluten-free oats, brown rice, 

millet, oats, gluten, buckwheat, amaranth, quinoa), tapioca 

syrup, evaporated cane juice, honey, canola oil, coconut, 

cocoa liquor, sugar, rice syrup, molasses, Arabic gum, sea 

salt, vanilla extract, cocoa butter, soy lecithin, alpha-

tocopherol (vitamin E) 
 

Claims/Declaraciones: Natural, Alto en fibra, Kosher, 

Libre de Gluten, Granos enteros, Etico – Empaque amigable 

con el medio ambiente, Etico - Humano, Libre de GMO 

 

B A 

Claims/Declaraciones 

De Etiquetado Limpio 
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CONFIDENTIAL 



Definición de etiquetado limpio 



1. Libre de aditivos químicos 

2. Lista de ingredientes 

simple que los 

consumidores pueden 

entender 

3. Alimentos procesados 

utilizando técnicas 

tradicionales / 

mínimamente procesados 

Definiendo “Etiquetado Limpio”  

12 



1. Libre de aditivos químicos 

2. Lista de ingredientes 

simple que los 

consumidores pueden 

entender 

3. Alimentos procesados 

utilizando técnicas 

tradicionales / 

mínimamente procesados 

Sin Aditivos 

Certificado 

Orgánico 

Natural, 

Puro, 

Simple 
Libre de  

OMG 

Definiendo “Etiquetado Limpio”  

13 CONFIDENTIAL 



Etiquetado limpio en 

lenguaje de consumidores 

Orgánico 

Natural 

Libre de 
aditivos 

Sin procesar 
Fresco 

Real 

Puro 

 

Sin 
conservadores 

Libre de 

OGM 

Simple 

Palabras en verde= Definiciones que Ingredion utiliza para etiquetado limpio 

Sin refinar 

14 



Etiquetado Limpio alrededor del 

Mundo 



La demanda por alimentos y bebidas con 

Etiquetado Limpio continúa creciendo 

De los consumidores 

en el mundo piensan 

que la lista de 

ingredientes  es 

muy importante1 

81% de los consumidores en 

el mundo dicen que 

ingredientes reconocibles 

o familiares son muy 

importantes1 

69% de los consumidores en 

el mundo dicen “sin 

aditivos” o “sin 

ingredientes artificiales” 

es muy importantes1 

1. Estudio propiedad de Ingredion realizado en 2013 a 300 consumidores en 17 países. 

De los consumidores 

en el mundo dicen  

cualquier tipo de 

declaración 

“natural”  los haría 

cambiar de marca1 

16 



La demanda por alimentos y bebidas con 

Etiquetado Limpio continúa creciendo 

10 años de crecimiento 

global en lanzamientos 

de etiquetado limpio 

como % de todos los 

lanzamientos de productos 

alimenticios2 

2013 Lanzamientos con 

etiquetado limpio como % 

de todos los lanzamientos 

de productos alimenticos 

1. Ingredion 2013 proprietary research on 300 consumers in 17 countries 

2. Mintel NPD, 2013-2014 
17 



La penetración de Etiquetado Limpio ha 

incrementado significativamente en EU 

18 

De los consumidores en 

EU dicen ingredientes 

familiares/reconocibles 

en las etiquetas de 

alimentos y bebidas  

son muy importantes 

cuando compran alimentos 

y bebidas1 

1. Ingredion 2013 proprietary research on 300 consumers in 17 countries 

De los consumidores en 

EU dicen una lista de 

ingredientes corta y 

simple es muy 

importante  para sus 

decisiones de compra de 

alimentos y bebidas1 

De los consumidores en 

EU dicen “sin aditivos” o 

“sin ingredientes 

artificiales” es muy 

importante cuando 

compran alimentos y 

bebidas1 



Cambios fundamentales en la industria de alimentos a 

etiquetado limpio es conducido por consumidores 
 

Grandes compañías de alimentos cambiando a ingredientes más simples 

Fuente: Noticias de la industra de los últimos 12 meses 

Eliminando Artificiales 
(colores, sabores, conservadores, etc.) 

Más Limpio, Simple y “Real” 
(ingredientes) 

19 



Supermercados se unen al movimiento de 

Etiquetado Limpio 

Compromiso de Whole Foods en 

la total transparencia en GMO 

• Primera cadena de supermercado fija una 

fecha para cumplir la transparencia de GMO 

en marzo 2013 

 

• Socios proveedores tiene hasta el 2018 para 

etiquetar sus productos como: 

– Certificado Orgánico 

– Verificado No-GMO  

– Contiene GMOs  

 

20 



Otros ejemplos . . .  

21 

http://www.safeway.com/ShopStores/Open-Nature-Story.page?


Etiquetado Limpio en México 



El Etiquetado limpio está al alza en 

México 

  % De nuevos lanzamientos con posicionamiento de Etiquetado Limpio1 

1) Natural , 2) Sin aditivos/conservadores, 3) Orgánico 

1 Fuente: Mintel GNPD, 2 Investigación Propiedad de Ingredion 2012 

 

8 % 16% 

de consumidores Mexicanos prefieren listado de 

ingredientes corto y simple 2 

23 

89 % 

21% 

2004 2010 2014 



Insights del consumidor mexicano 

• Estudio llevado a cabo por 

Ingredion entre Dic 2013 y  Ene 

2014 

 

• Se incluyeron fases cualitativas y 

cuantitativas 

 

• 600 entrevistas en 3 ciudades 

principales en México: 

• Distrito Federal 

• Monterrey 

• Guadalajara 

 

• Adicionalmente, se realiza un 

estudio cuantitativo anual en línea, 

incluyendo a 300 consumidores 

mexicanos 
24 



Qué es importante en una etiqueta? 
Porcentaje de consumidores que consideran los siguientes aspectos como “Algo 

importantes” o “Muy importantes”.  

Consumidores mexicanos, n=318 Abril 2015 25 



Ingredientes en la etiqueta 

De los 

consumidores 

Mexicanos 
siempre o 

regularmente leen 

la lista de 

ingredientes.  

80 % 90 % 

De los consumidores 

Mexicanos considera 

que ver ingredientes 

conocidos o 

familiares en el 

listado de 

ingredientes de sus 

productos es 

“importante” o “muy 

importante” 

90 % 

De los consumidores 

Mexicanos valora una 

lista de ingredientes 

corta y simple, 

considerándolo “muy 

importante” o “algo 

importante”.  

Estudio QBIC. Consumidores mexicanos n=318,  Abril, 2015 26 



Los consumidores valoran las etiquetas 

limpias, pero esperan ciertas características 

• Los consumidores valoran el tener una lista de ingredientes corta y familiar 

porque les remite a un producto hecho en casa. 

 

• El valor esencial de los ingredientes que se perciben como positivos (e incluso 

provocan la compra) reside en que sean  conocidos o familiares. 
 

• Cualquier declaración que implique “sin aditivos”,  “sin ingredientes 

artificiales” “Con más ingredientes naturales” ó “Más natural” muestra un  

alto interés (prom. 42 %) por parte de los consumidores. 

 

Más sabor natural 65 % 

Más consistencia natural 53 % 

Debería indicarse en el frente del empaque29 % 

Debería indicarse en la parte trasera del empaque11 % 

Debería ser más caro 8 % 

Para creer el claim los 

consumidores buscan: 

Las compañías necesitan cumplir con las expectativas de los consumidores al hacer  

claims de Etiquetado limpio 

27 



El Etiquetado limpio y los consumidores 

Mexicanos  

de los consumidores 

Mexicanos, lee la 

información de ingredientes 

y nutrimental de los 

productos alimenticios 

empacados.1 

1. Estudio propiedad de Ingredion  realizado en 2012 a 300 consumidores en 11 países del mundo. 28 



Etiquetado limpio: una tendencia al alza en México 

408

652
526

435

597

1,051

2009 2010 2011 2012 2013 2014

El número de productos con claims como “Natural”, “Orgánico”, “Libre de 

aditivos/conservadores” ha incrementado considerablemente en los últimos 6 

años, prácticamente duplicándose de 2013 to 2014.  

Fuente : Mintel GNPD,  Ene 2009 - Dic 2014. Lanzamientos de alimentos en México 

Lanzamientos con un claim de Etiquetado Limpio 

76% 

29 



Claims de Etiquetado Limpio están entre los 3 

principales claims relacionados con la salud en México 

1. Sin aditivos / Conservadores 430 

2. Natural 426 

3. Organico 241 

4. Bajo en colesterol 223 

5. Sin grasas Trans 206 

6. Bajo en grasa 201 

7.  Bajo en alérgenos 199 

8. Salud digestiva /intestinal 192 

9.  Fortificado con vitaminas / 

minerales 176 

10. Alto en / buena fuente de 

fibra 171 

10 Principales Claims relacionados con 

la Salud en 2014 

Fuente: Base de Datos Innova, Enero 2014 - Diciembre 2014,  Lanzamientos en México, alimentos. 

De los nuevos productos 

lanzados en México 

durante 2014 tenían un 

claim de Etiquetado 

Limpio.* 

21% 

* Mintel GNPD 30 



Salsas y sazonadores, botanas y panadería lideran los 

lanzamientos relacionados con Etiquetado limpio. 

Lanzamientos con posicionamiento de  “Etiquetado limpio”                                             

de 2009 a 2014 en México 

 

Fuente : Mintel GNPD,  lanzamientos de alimentos 2009-2014 México 
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Etiquetado Limpio como concepto 



Entendiendo el Etiquetado Limpio como  

el nuevo “Natural” 

 

Los consumidores no confían 

 de consumidores Chinos dicen estar 

preocupados de la seguridad en alimentos 

 de consumidores de Reino Unido confían 

en la industria de alimentos 

 de consumidores en US confían en lo que 

las compañías publican en las etiquetas de sus 

alimentos 

 
 

¿Qué piensan los consumidores? 

Fuente: Clean Label Digital Summit. Lynn Dornblaser. Director of Innovation and Insight, Mintel. Sponsored by Ingredion 

Consumidores 

continúan siendo 

escépticos de algunas 

declaraciones en 

alimentos y bebidas 

Buscan 

productos con 

valores más 

“naturales” 
Listas más cortas de ingredientes, 

ingredientes más simples de 

entender e información más clara 

acerca de los productos que están 

comprando. 

Los consumidores buscan 
•  Compañías enfocadas en atributos “naturales” 

•  Productos que los hagan sentir más confiados 

•  Mayor transparencia, mas procesos artesanales, 

ingredientes familiares 



Entendiendo el Etiquetado Limpio como  

el nuevo “Natural” 

34 Fuente: Clean Label Digital Summit. Lynn Dornblaser. Director of Innovation and Insight, Mintel. Sponsored by Ingredion 

¿Qué vemos en el mercado? 

La claridad inicia con la 

transparencia de ingredientes 

Frente Empaque: 

Ingredientes, imagen, 

explicación 

Etiquetado Limpio = Reducción 

del numero de ingredientes 

 
•Reformular con menos ingredientes 

Reino Unido. De 

12 – 7 ingredientes 

en 3 años 

3 

Ingredientes 



Entendiendo el Etiquetado Limpio como  

el nuevo “Natural” 

35 Fuente: Clean Label Digital Summit. Lynn Dornblaser. Director of Innovation and Insight, Mintel. Sponsored by Ingredion 

¿Qué se ve a futuro? 

¿Qué guía los productos naturales y de etiquetado limpio? 

 

Tácticas de Compañías: marcas “simples” y “reales” 
• Libre de, autenticidad, sin aditivos ni conservadores 

• Clarificar que son los ingredientes 

• Transparencia y educación 



El valor del Etiquetado limpio 

36 

 Nuevos claims o declaraciones 

 

 Lanzamiento de nuevos productos 

mas exitosos.  

 

 Posicionamiento de marca como 

“natural”,  “orgánico”, “simple” y 

“real”  

 65 % de los consumidores 

mexicanos considerarían cambiar a 

marcas con comunicación de 

etiquetado limpio. * 

 

 Los consumidores buscan productos 

posicionados mas "naturales".  

 

 Los consumidores quieren lista de 

ingredientes corta, con ingredientes 

simples  y familiares, sin aditivos y 

sin ingredientes artificiales 

Productores Consumidores 

*Estudio QBIC S.  Consumidores mexicanos . n=318 Abril, 2015 



Regulatorio 



Uso de los términos natural, orgánico, libre de 

NOM-051-SCFI/SSA1-
2010 

Permite el uso de los 
términos/expresiones: 

• Natural 

• Orgánico 

• Libre de (aditivos y/o 
conservadores) 

Bajo las siguientes 
condiciones  

• Evitar engaño o confundir al 
consumidor respecto a la 
verdadera naturaleza y 
condición física del alimento 

• Sustentado adecuadamente 

38 



Nuestras capacidades en Etiquetado 

Limpio a tu servicio 



40 

Nuestros Valores 
MMD Ventas 

Netas en 2014 



Nuestro marco para la innovación 

41 

Ingredientes funcionales que 

brindan emulsificacion superior 

y protección de sabores y otros 

ingredientes activos 

Soluciones de etiquetado 

limpio para sustentar 

claims en empaque 

Soluciones de texturas precisas, 

que optimizan la aceptación del 

consumidor y construyen textura 

Ingredientes naturales para el 

reemplazo de sintéticos en 

aplicaciones no alimenticias 

Carbohidratos nutricionales con 

beneficios para la salud digestiva y 

manejo de energía  

 

Sistemas edulcorantes que proveen 

soluciones costeables, naturales, 

reducidas en calorías y libres de 

azúcar  



Cómo desarrolló Ingredion el concepto de 

etiquetado limpio? 

De  ‘almidón 
modificado’ a 
‘almidón’ 

 

• 20 años de experiencia 

• Primera definición de 
Etiquetado Limpio  en 
Europa.  

• Algunos ingredientes se 
volvieron menos deseables 

• Desarrollo del concepto de 
etiquetado limpio a través de la 
línea “NOVATION®”, 
declarada como “almidón”, con 
la funcionalidad de un almidón 
modificado. 

Investigación de 
Consumidor 

 

• Ingredion investiga tendencias 
de consumidores anualmente en 
más de 17 países para 
entender lo que desean los 
consumidores. Estas 
investigaciones incluyen a 
México. 

Mayor velocidad de 

llegada al mercado 

 
•Confiabilidad, experiencia y 
variedad de ingredientes 

•Orientación para 
seleccionar el ingrediente 
adecuado que logre la 
funcionalidad deseada en tus 
aplicaciones 

•Colaboración y 
comunicación son palabras 
clave para lograr el éxito 

42 



Aplicando nuestra experiencia en formulación 

y soporte para etiquetado limpio 

Las bases para el éxito de Ingredion 

 

43 

¿Cómo expandir tu oferta de etiquetado limpio? — incluso en aplicaciones novedosas en donde el etiquetado 

limpoo no era posible. Ingredion lo puede lograr con la experiencia y capacidades técnicas de la red global de 

laboratorios Idea Labs™, que albergan ideas, innovaciones y soluciones basadas en ciencia. 

Amplio conocimiento en  
información de consumidor, 

etiquetado limpio y las 
principales tendencias en el 

mercado de alimentos. 

Experiencia y capacidad para 
reformular logrando productos 

con etiquetado limpio, buen 
desempeño, e incorporando 

ingredientes funcionales.  

Productos innovadores  que 
cubran tus necesidades funcionales, 

textura objetivo y estabilidad de ésta 
durante tu proceso. 



Aplicando nuestra experiencia en formulación 

y soporte para etiquetado limpio 

Valor agregado de Ingredion 

44 

¿Cómo expandir tu oferta de etiquetado limpio? — incluso en aplicaciones novedosas en donde el etiquetado 

limpoo no era posible. Ingredion lo puede lograr con la experiencia y capacidades técnicas de la red global de 

laboratorios Idea Labs™, que albergan ideas, innovaciones y soluciones basadas en ciencia. 

Amplio portafolio de 
harinas funcionales y 

almidones de diferentes 
fuentes para etiquetado 

limpio. 

Nuevas inversiones para 
expandirnos en  Asia y 

Norteamérica 

Soporte en desarrollo de 
nuevos productos. 



Nuestra Oferta para Etiquetado Limpio 

 

Etiquetado 
Limpio 

Texturizantes 
y Edulcorantes 

NOVATION® 

(Almidones) 

HOMECRAFT® 
Create 

(Harinas) 

VITESSENCE™ 

(Proteínas) 

ENLITEN 

(Estevia) 

•Maíz 

•Tapioca 

•Arroz 

•Arroz 

•Chícharo 

•Haba 

•Lenteja 

•Garbanzo 

•Chícharo 

•Haba 

•Lenteja 

•Garbanzo 

•95% RebA 

•Bajo RebA 
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Comencemos 

Visítanos en los stands 

222 y 328 
Gabriel Brown Valencia 

Gerente Senior Innovación 

Gabriel.Brown@ingredion.com 
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