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Conclusiones del estudio Beneo sobre las preferencias de
los consumidores de bebidas funcionales en España
Redacción

Un estudio de consumidores realizado por la empresa Beneo ha
demostrado que hay tres beneficios para la salud principales que los
consumidores españoles buscan cuando compran bebidas funcionales.
Siendo el tercer mercado más grande de bebidas funcionales a nivel
europeo, en España abundan las oportunidades para los fabricantes
de estas bebidas que busquen conseguir estos beneficios en sus
productos.
La investigación permitió averiguar que beneficios para la salud encontraban más atrayentes los consumidores
españoles en las bebidas funcionales. Tanto los consumidores de bebidas energéticas, de “bienestar“ y de bebidas
deportivas fueron incluidos en cuatro grupos de consumidores. El Dr. Christian Niederauer, director de Investigación
de Mercado de Beneo-Palatinit, pudo concluir: “Aunque los grupos de consumidores pertenecían a distintas
generaciones y a diferentes targets, la respuesta fue unánime. La lucidez mental así como una energía duradera y
equilibrada son los beneficios más solicitados por los consumidores españoles de bebidas funcionales“.
Mediante este estudio, se hizo evidente que los consumidores eligen las bebidas energéticas principalmente para
aumentar la lucidez mental y que se suelen beber cuando se sale combinadas frecuentemente con alcohol. Como era
de esperar, las bebidas deportivas se utilizan para la reposición de la energía perdida durante el ejercicio. Un factor
clave en la elección del producto es su sabor y si ofrece un nivel constante de energía, en lugar de un "impulso
momentáneo y un efecto desplome posterior".
El carbohidrado funcional de Beneo, el Palatinose™ (isomaltulosa), se incluyó en el proceso de investigación. El
Doctor Niederauer comentó: "Hemos obtenido unos resultados muy positivos respecto el atractivo y la comprensión
de las características demostradas por Palatinose™. Sin embargo, el hecho de que un solo ingrediente combine
todos los beneficios deseados que requiere una bebida funcional, naturalmente, puede dar una impresión ‘demasiado
buena como para ser verdad’”.
Teniendo en cuenta que la credibilidad estaba en la cúspide de la lista de preocupaciones, el fundamento
científico fue de gran importancia para la mayoría de los encuestados. Curiosamente, una vez que los consumidores
ven las credenciales y los beneficios de Palatinose™, están dispuestos a pagar precios más altos por cualquier
producto que lo contenga.
Esta última investigación de Beneo es sólo otro ejemplo del compromiso de la empresa de invertir en
investigación de consumidores para apoyar a sus socios ya existentes y a los potenciales. Los resultados de la
investigación en España muestran que existe la posibilidad de crear y comercializar productos de gran interés,
siempre y cuando los consumidores entiendan, confíen en y busquen los mensajes de valor añadido que se
comuniquen.
Equilibrio entre salud y placer
La oportunidad comercial que el estudio de consumidores de Beneo representa, se ve reforzada aún más por un
reciente informe de Euromonitor2 sobre el sector español de bebidas, que demuestra que: "La tendencia hacia
productos saludables va a continuar con las marcas que manejen el equilibrio entre la salud y el placer más
eficazmente que el resto. Los consumidores están buscando productos "libres de culpa", capaces de generar una
experiencia agradable, pero que al mismo tiempo proporcionen beneficios y un valor añadido en relación con la
salud."
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Beneo es una división del Grupo Südzucker y da empleo a casi 900 personas, con unidades de producción en
Bélgica, Alemania, Chile e Italia. La cartera de productos de Beneo está compuesta por ingredientes funcionales con
ventajas nutricionales y técnicas, que proceden de la raíz de achicoria, la remolacha azucarera y el arroz. Beneo es el
socio ideal para ayudar a mejorar las propiedades saludables (control del peso, energía para el rendimiento mental y
físico, salud digestiva, ósea y dental), el sabor, la textura y el valor nutricional (sustitución de grasas y azúcares/alto
contenido en fibra) de un producto. Mediante una cadena única de expertos, que incluye el Instituto Beneo, apoya
activamente a sus socios de la industria en el desarrollo de productos más equilibrados y saludables.
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