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Clean Labels 









Qué mira el consumidor en la etiqueta? 



Percepción de lo que es un “alimento 
saludable” por parte del consumidor 



Qué es “Clean Label”? 

Inexistencia de 
Marco Legal 

PERO 

Los consumidores 
quieren entender / 

pronunciar los 
ingredientes de los 

alimentos 



Qué se entiende por “Clean Label”? 

Productos “mínimamente 
procesados” 

 Desprovistos de sabores artificiales, 
colorantes artificiales, aditivos, 

“ingredientes sintéticos” y alérgenos. 



Qué es “Clean Label”? 

CÓMO LOS 
IDENTIFICA EL 

CONSUMIDOR? 

Simples 

Sanos 

Auténticos 

Reales 

QUÉ NO SON 
PARA EL 

CONSUMIDOR? 

Orgánicos 

Naturales 

 



Para qué sirve la “Clean Label”? 

Calidad Transparencia Confianza 







El ejemplo de los colores naturales 

Costo 

Oferta limitada 

El aumento de la demanda 
puede incrementar la 

adulteración 

No existen algunos colores 
naturales 

Aumento de los residuos de 
alimentos debido a la menor 

estabilidad del color 

Los niños prefieren los colores 
brillantes 

Artificial 

Natural 



El precio es el factor más relevante de las 
“Clean Labels” 

Natural Artificial 

Precio MAYOR menor 

Eficacia menor MAYOR 

Shelf Life menor MAYOR 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



Grupos de consumidores reclaman mayor 
transparencia 









Etiquetado más transparente sobre fuente de origen, 
alergenos, nutrición e ingredientes categorizados 

http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938395&guid=fd9b6b58-c351-4d7f-9566-6ff8e3caa4e6
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938124&guid=5412ec68-f6c9-43eb-8cfc-2341788d4a4d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938058&guid=073de83a-c358-42eb-bf6a-decb6b2cb22d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938633&guid=6d9349c0-5477-4996-8126-f09349843258
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1939445&guid=60b44207-7c58-4ae6-b795-0f930442a87a


QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Quitar o sustituir 
aditivos (números E) 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Usar una lista simple de 
ingredientes reconocidos (y que no suenen a 

artificiales) 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Utilizar un procesamiento 
mínimo y a través de técnicas tradicionales percibidas 

como “no artificiales” por el consumidor 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Lanzar productos bajo 
conceptos inherentes como “simple", "puro", 

"simplemente", ….. 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Implicarse en la no 
utilización de ingredientes GMO 



Descripción de Unilever 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Explicar por qué usan 
determinados ingredientes que pueden sonar como 

artificiales a los consumidores 

 
Carragennan: a natural ingredient 
that adds texture. 
Maltodextrin: is a carbohydrate 
that comes from potato or corn 
starch. 
 

 
Milkybar ingredients include: 
“whey powder (from milk), 
vegetable fat (from tropical 
plants), emulsifier lecithin (made 
from soy beans and holds the 
ingredients together)”. 
 



Nuevos cambios en el mercado de “etiqueta 
limpia” 



Etiquetas limpias. Una tendencia creciente 

http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2440346&guid=6eb91d9d-884e-43a0-9632-78810abaf001
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435539&guid=ded41513-7225-4598-a303-84961a7f1234
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435270&guid=be70f54f-3149-4a90-a676-20151ad9968d
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2433482&guid=76dd3592-aca7-4690-b052-30c41225404c
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2407469&guid=b4d15aa8-a7b8-4974-9448-446f1e67b63b
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2338874&guid=b711ac73-c8c0-4dd3-ac5f-9bf5cd3c25d6


Ejemplos de transparencia en ingredientes 

In spring 2014, Hero Group’s US 
baby food brand Beech-Nut re-

launched under the tagline, 
“Real Food for Babies,” reflecting 
the simplicity of the ingredient 

statement. 



Ejemplos de transparencia en ingredientes 

The UK’s Ilumi brand of ready 
meals places the ingredient list 

on the front of its packaging. 
Taking care to further explain 
more complicated ingredients 

and their percentage in the 
recipes. 



Ejemplos de transparencia en ingredientes 

Emmi JogurtPur uses a “state-of-
the-art” process to deliver 

yogurt without stabilizers, colors 
and flavors. The ingredient 

statement for the Swiss product 
cites only yogurt, strawberry and 

sugar. 



Ejemplos más allá de un simple término 

Valio Clean Label yogurt, 
introduced in 2013, was the first 
on the market to use the phrase 

on products. Positioning was 
about traditional ingredients and 

absence of components of 
artificial origin. 



Ejemplos más allá de un simple término 

Fleisch-Krone in September 2014 
introduced a frozen pork cutlet 

product also with the phrase 
Clean Label, calling it “100% 

natural quality.” 



Ejemplos de táctica: Transparencia y educación 

German frozen food manufacturer 
Frosta introduced a new fish range 

that features an expanded ingredient 
panel that explains the origin and 
role of many of the ingredients. 

Additional information on the fish’s 
sourcing can be found by using a QR 

code on the box. 



“Sin aditivos” refuerza la imagen de “pureza”  



La importancia del “origen” 



La importancia en los 
productos infantiles 



Qué no se puede hacer?: Tratar de cambiar los 
nombres de los ingredientes 

Corn 
Sugar 

HFCS 

PROHIBIDO 
POR FDA 

Corn Fiber 

Modified Corn 
Starch 

CONFUNDE AL 
CONSUMIDOR 



Clear Labels 



From clear to clean label 



P
R

ED
IC

C
IÓ

N
 

Los 
consumidores 
buscan 
alimentos 
naturales sin 
aditivos. IN

V
ER

SI
Ó

N
 

Hay un 
movimiento 
gubernamental 
y empresarial 
que moverá a 
los 
consumidores 
hacia lo 
natural. 

IN
G

R
ED

IE
N

TE
S Aquellos que 

mejoran el 
sabor para 
lograr 
alimentos más 
saludables y 
apetecibles. 

De la etiqueta “limpia” a la etiqueta “clara” 



El consumidor es capaz de distinguir la “Clean 
Label”? 



El futuro ya está aquí: Los consumidores 
quieren entender 

CLEAN CLEAR 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Tendencia: De etiquetas limpias a etiquetas 
claras 



“Clear labels” 



26% de las declaraciones de salud empleadas 
son confusas 



Cumplir los perfiles. Reducir grasa pero 
también azúcar 



Compromiso de la industria 

Nutricionalmente 
saludable 

Ecológicamente 
sana 

Económicamente 
viable 

Socialmente 
responsable 



Qué puede hacer la Industria? 



Conocer los restrictores de consumo de 
alimentos con “Clean Labels” 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 





Lo que la industria debe hacer 

"INGREDIENTES PROHIBIDOS" "INGREDIENTES RESTRINGIDAS" 

Butylated Hydroxyanisole (BHA) Sweeteners High Fructose Corn Syrup 

Butylated Hydroxytoluene (BHT) 
Fat/Oil Substitutes Partially Hydrogenated 

Oils 

Potassium Bromate (FlourAdditive) 
Flour Additives Azodicarbonamide (ADA, 

AZA) 

Artificial & Non‐nutritive Sweeteners Artificial & Non Nutritive Sweeteners Stevia 

Preservatives (Sulfites, Ammonium 
Hydroxide, Sodium Nitrate) 

Flavor Enhancers MSG (Monosodium 
Glutamate) 

Fat/Oil Substitutes (Palm Oil, Coconut Oil) 





NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

Emplazar cada producto según su composición 
y posicionamiento 



Comparar el posicionamiento de cada producto 
propio con los de los competidores 



Medir la longitud de la lista de ingredientes y 
compararla con las de la competencia 

MÁXIMO: 
20 ingredientes 



Comprobar la comunicación (nutricional y de 
salud) en los envases propios y de la 

competencia 



Comprobar la comunicación (alergenos) en 
los envases propios y de la competencia 



Comprobar los ingredientes “sensibles” o mal 
considerados por los consumidores en etiquetas 

propias y de la competencia 



Rooted and real - claims on pack en los 
envases propios y de la competencia  



Muchas gracias!! 


