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Tendencias Claves de Consumo

3

» La conveniencia es el principal driver de consumo y la principal 
barrera es la percepción de “no natural" 

» Las comida representan el 92% de nuestras ventas y los postres 
el  8%. 

» La penetración en los hogares es 44% hasta los  36 meses. Existe 
un alto consumo de pures caseros y de productos que no son 
adecuados para su edad.

» Las Madres comienzan con alimentos sólidos a partir de los 6 
meses, de acuerdo a la recomendación de los pediatras y los bebes 
a los 24 meses están comiendo la misma comida que el resto de la 
familia.   



Lograr el crecimiento sostenido y rentable de la categoría y reclutar 
consumidoras estableciendo confianza acerca de la calidad y naturalidad de 

nuestros productos

Objetivo del Negocio

Reforzar el valor del portfolio para prevenir futuras crisis y así 
lograr crecimiento sostenible y rentable

Asegurar la confianza de las mamás en la calidad y naturalidad 
de nuestros productos

Dos Batallas que ganar





Reformulación de Comidas
✓ Eliminación de almidón de maíz, harina de trigo, harina de maiz.
✓ Materias Primas "GMO Free” 
✓ Solo con Aceite de Canola (actualmente usamos mezclas Canola-Maiz)

✓ Incorporación de espinaca a la variedad de pollo 

✓ Eliminación de la sal añadida

✓ Eliminación de jugos concentrados (cuestionados como “azúcar encubierta”)

Reformulación de Frutas

✓ Reemplazar pulpas concentradas por puré de frutas (single strenght) 
permitiendo declarar “manzana” en vez de “pulpa concentrada de manzana”

✓ Usar solo Frutas ORGANICAS en todas las variedades

Reforzar el valor del portfolio para prevenir futuras crisis y así 
lograr crecimiento sostenible y rentable





.
01 Clean Label

✓ Reformulated products to prevents future public questionings
✓ Implementation Q2 2016
✓ AG with R&D and Reller support

.
02 NaturNes

✓ We will evaluate NaturNes brand with mothers to re-launch 
our products with the new recipes

Reforzar el valor del portfolio para prevenir futuras crisis y así 
lograr crecimiento sostenible y rentable



• Technical Acceptance 

• Learning 

• Raw Materials specifications

• Support to ensure contaminants 

compliance of raw materials 

(Agronomyst)

• Ensure Supply raw materials

• Thermal process validation

• Develop to recipes (NHW)

• Design with Compliance  

• Design to industrial process

• Leader to project

• Dossier of product as deliverable

• Recipes to Naturality concept

• Recipe reléase (MRM) 
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Nutrition Factory

TRABAJO EN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO



Materias primas agropecuarias
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Cumplir con las Normas de Calidad y Seguridad Alimentaria 

Asegurar un abastecimiento sustentable

Evitar la volatibilidad monetaria, impuestos y 

procedimientos de Importación.

Cumplir con nuestros compromisos de 

“Responsible Sourcing”

Desarrollo de Proveedores de MP Agropecuarias como una 

Ventaja Competitiva Comercial

Desafios en el 

abastecimiento de 

Materias Primas 

Agropecuarias



M&D

Vegetales Frescos & IQF 1371 
Carnes 729 
Pasta & Arroz 27
Pulpas BF 107
Pulpas Orgánicas 67

2.512 tons/año

22 Suppliers

24 Raw Materials

23 Finished Products

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

Pera Organica

Pasta Spaghetti

Poroto Coscorron

Arvejas IQF

Durazno Organico

Acelga Fresca

Manzana Organica

Espinaca Fresca

Arroz Entero Grado 1

Ciruela seca Pulpa

Zapallo Italiano…

Choclo IQF

Pavo Entero…

Zapallo Pulpa

Zanahoria IQF

Zanahoria Fresca

Pollo Broiler…

Carne Mat. Grasa…

Papa Fresca

MP´s $ / Vol.

$ Mio Kilos



Infant Cereals

Field Harvest Storage

10.877 ton/año

25 Farmers

11 Suppliers

14 Raw Materials
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betarraga en polvo

frutilla en polvo

ciruela en polvo

harina de centeno

manzana en polvo

harina de triticale

plátano en polvo

harina de quinoa

harina de cebada

miel

harina de maíz

harina de avena

harina de arroz

harina de trigo



Incidente Inocuidad M&D
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Desafíos : 

-Trazabilidad

-Food safety

- Trabajo agrícola 



Farmers

Contaminants

Traceability

Records

Volumes

Supplier

Cross/contam

Quality certificates

New norms

Traceability

Records

SC-AG-QA-ASD

Specifications

Audits

Action plans

New developments

SC : Supply Chain        AG: Application Group     QA : Quality Assurance 




