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Un Brindis al Éxito! 
  

Capitalizando las mega  
tendencias que impactan el 

mercado de bebidas 

 
 

Food Technology Summit 
México Sep 22 2016 
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BEBIDAS 
 

Clasificaciones 

Mega tendencias 
 

Que pasa 

 en el mundo  

México destacado 
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• Proteicos 

• Ácidos 

• Neutrales • Jugos 

• Néctares 

• Tés, 
Energé-
ticos 

• Polvos 

• Deportivo 

• Carbonata
dos 
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Valor añadido: 
elementos de 

textura y 
sensorial 

Hibridización 

Boomers y 
Mileniales 

Cómo eligir el 
mejor 

hidrocoloide? 

Fuente: Innovadatabase 
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Salud y 
bienestar 

Nutrición 
deportiva 

Conveniencia GMO Free, clean 
Label, org, veg, 

midia social 

Legislación y 
Demografías 

Indulgente Convergencia de 
Mercado 

Nuevos estilos 
de vida 

Costo 
Panorama socio 

económico 

                             MEGA TENDENCIAS… CALIENTES ! 
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Bebidas saladas, salud funcional, porciones 
de cereales, frutas y vegetales al día, salud 

por demografía especifica, mid calories 

Snackification y saciedad 

Vegetariano, deportivo, texturas, 
concentrados 

Meal replacements, regionalización, coco +, 
belleza, fermentados 

Fuente: Innovamarket 
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Alternativas a la leche, calorias, fortificación, shelf 
stable, cero.. 

 
 36% Mexicanos preocupados con el 

consumo del azúcar 
63% más lanzamientos con stevia, clean label 

 
Textura, conveniencia, empaque 

novedoso, calidad con buen costo 

Fuente: Innovamarket 
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Fuente: Euromonitor 
17% Mexicanos consumen 
yogurt como snack en la 
noche – Innova Market 

Insights, 2016 
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Ácidos 

• Porciones de 
frutas y vegetales 
al día 

 

• Fuente y niveles 
de proteína 
novedosos 

 

• Fermentados 
bebibles + 

A Base de frutas y agua 

 

● Mid calorie, cero 

● Deportivos y 

   fortificados 

● Energéticos 

● Nutracéuticos y 

    suplementos 

● Empaques para niños 

Neutrales 

 

• Proteínas y 
alternativas a la 
leche 

 

• Fortificado y 
etiquetado   
impio 

 

 
 

Posiciona-
miento 

1º  
Conveniente, 
2º Eticos y 3º 

Saludable 

Sub 
categorias 

1º Jugo, 2º 
Leche y 3º 

Concentrado 

 

Productos
Lanzados 

2015-2016 

1576  Sabor 

1º frutal 

2º 
chocolate 

Alternativas a la 
leche, shelf life y 

exportaciones 

Fuente: Innovamarket 
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CAMBIO DE PARADIGMAS 
 

   Un reto o problema se transforma 
 en oportunidade real 
    Cambio de perspectivas: valor y versatilidad 

Let´s 
Shake it 

off 
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Todo se 
resume solo a 

Barato o 
Premium?  

OPORTUNIDADES 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

PRECIO POR KILO  
o COSTO EN USO?  
 

Valor agregado con 
buen costo 

SUPER BEV Activate! 
Diferenciación, Calidad y 
seguridad. 
Regulatórios, beneficios 
de etiquetado 
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Papel  de un proveedor líder de hidrocolóides 

Innovación, 
inspiración... 

enfoque holístico 
a las demandas 

del mercado 

Que és un 
hidroco-

lóide 

Mitos y 
realidad 
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 Puntos clave 

 Las gomas no son todas iguales aún 
que presenten la misma viscosidad 

  

 Las mega tendencias estan 
claramente alineadas a la 

propuesta de valor diferenciada 
del portafolio CP Kelco 

 

 Las nuevas demandas técnicas y 
de consumo indican que 

determinados hidrocolóides son 
elementos clave para el éxito de 

una bebida 
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Biopolímeros – polisacáridos 

Procesamiento 

 – extracción ácida, alcalina, 
biofermentación y conversión química 

Perfiles distintos: 

Peso molecular, linear, blocado 

Resistencia quimica y mecánica 

Reologías, carácter iónico y mucho más 

Biopolímeros no 
son todos 

iguales 
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 Reología: 
funcionalidad,  

 procesabilidad, 
performance, 

 sensorial 

TIXOTROPICO 

Viscosidad 

Sin esf. cortante 
Tiempo 

Viscosidad 

Esf. cortante 
 

Tiempo 

PSEUDOPLASTICO 

Tiempo 
Esf. cortante  Sin esf. 

cortante 
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Gelana LA 

Pectina LA 

 

 

i-Carragenina 

 

Gelana HA 

Gel Sólido - firme 

Newtoniano 

Gel Fluido 

Pseudoplástico 

 0                                           7                                         14 

Gel Sólido - elástico 

Pectina HM 

Pectin HA 

Gelana LA 

Xántica 

l-Carragenina 

k-Carragenina 

CMC 

pH 
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Que ofrecemos? 

Estabilización 

• Distintos pH 

• UHT y largo shelf life 

• 5-9%  de proteína 
láctea, vegetal o insecto 

• Sistemas sin fosfatos 

• Etiquetado limpio y 
simplificado 

Procesabilidad 

• Bajo costo en uso 

• Optimización de 
procesos 

• Flexibilidad y 
resistencia térmica 

• Compatibilidad 

• Especificado de 
acuerdo a la aplicación 

Formulas,  

texturas , empaque 
y formatos de 
consumo 

• Mouthfeel 

• Cuerpo 

• Eficiencia 

• Demografias 

Servicio, Calidad y Seguridad que el Mercado Reconoce! 
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Hoarchata 

Regional 

Protein boom  

Alternativa a la 
leche 

Cereales y huevo 

 

 

 

Bloody snack 

Vegetales, tocino, 
pH ácido, 

proteína láctea 
6%, cremoso 

 

Chocopea 

Chicharo + 
Chocolate 

Vegano, fuente 
novedosa de 

proteína, solución 
para gap técnico, 

cremoso 

 

‘E 

’ 

Bebidas para 
distintas 

demografías: 
femenino, 

masculino, senior 

Bebida de agua de 
coco, aminoacidos y 
beads de vitaminas 

Sachet uni dosis 

Gel shots sin 
gelatina energético 
y de salud muscular Demo-

grafías 

Snack 
líquido, meal 
replacement Bebida 

salada? 
Snack? 

Proteína de 
Chicharo al 9% 
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Summer Breeze 

Bebida de pepino, 
matchá, gengibre, 

cardamomo y 
colageno 

Nutraceutico 

 

 

 

Chocodrops 

Bebida láctea de 
chocolate 

concentrada para 
dilución en agua 

Oat + 

Avena, banana y 
manzana, porción 

de frutas al día 

Sabor real de la 
fruta, nuevo pH! 

Turbocharger 

Bebida de 
cacahuate 

9% de proteína 

Delicioso meal 
replacement 

Snack líquido 

Refrescante 
Cero azúcar 
On the go! Costo 

benefício 
Eligir sabor, 

color y textura 

Alternativa a la 
leche, smoothie 
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Bebidas snack de insectos?? 
Alternativa a 

la leche 
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Sweet Rice Drink 

Bebida ácida de arroz y pera 

UHT y hot fill PET! 

 

 

 

Groovy Baby! 

Bebida trifásica de licor  

de lavanda, kiwi y crema de leche 

Nueva gelana 
KELCOGEL® HPET 

Alternativa a la 
leche, smoothie 



Do not copy or share without permission 
22 

 
 
 

Leche 
fermentada 

 

Shelf stable  

 

Lacteo con fruta y 
vegetal 

 

 

Estabilización de  

 

5 a 7% proteina 
láctea 

 

Frutas exóticas, 
sabor refrescante 

 

Textura lisa fluida o 
tipo smoothie 

Novedosas pectinas 
que espesan masa 
blanca a partir del 
preparado de fruta 
o que permiten uso 

antes de la 
fermentación 

Cappuccino mix 

 

Cremoso, aéreado, 
estable, hidratación 
instantanea en agua 

o leche frío o 
caliente 

Reto técnico y 
Meal 

Replacement 

UHT 
fermentado y 

vegetal 

Snackification 
Clean label 

Nuevo proceso 

Polvos 
Novedosos 



Do not copy or share without permission 
23 

• CP Kelco es un productor líder global de soluciones 
hidrocolóides de orígen natural 

– 1er comercialización de goma xántica, inventor de las gomas 
gelana y diutana 

– Uno de los líderes mundiales productores de pectina y CMC 

– Presencia global, en Latinoamérica cuenta con estructura de 
laboratórios técnicos de aplicación y desarrollo asi como planta 
piloto, en Limeira, São Paulo, Brasil 

 

• Socio comercial en México:  

– Distribuidor exclusivo para productos 

 alimenticios desde 2013 
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Estamos juntos en la ruta al éxito! 
Un brindis! 
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Preguntas? 

Muchas gracias! 
 

Contacte a CP Kelco para 

obtener valor y versatilidad! 

marina.g.boldrini@cpkelco.com 
 
 

Visitenos en los stands     
       

                         #328 y 222 
 

 
Conceptos únicos 

e imperdibles! 


