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Historia de los Productos de IV Gama en Europa

 La tendencia de los años 70  en los bares de ensaladas y en los restaurantes de comida rápida, creció 

ostensiblemente en el mercado de EE.UU.

 Monoprix (en Francia) es uno de los primeros supermercados de alimentos frescos en ofrecer el concepto de 

ensaladas "listas para comer“

 Productos de hoja mixta y también zanahoria rallada, apio y tubérculos.

 Este concepto se extendió por todo el norte de Europa, Holanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Suiza

 El concepto “listo para comer” no fue tan exitoso en el sur de Europa

 En la década de los 90, la fruta recién cortada y las hortalizas de mayor consumo recibieron una mayor 

aceptación en los supermercados en el Reino Unido.       

 En 2007 Italia superó a Francia al convertirse en el número 2 en lo que se refiere a las hortalizas recién  

cortadas

Fuente: Patrick Varoquaux y  Jérôme  Mazollier –
Vista General de los Productos Europeos de IV Gama 
Industria 2002



Pero … La Fruta de la UE se compra 

principalmente fresca

Mercado de la fruta de la UE por segmento (basado en el volumen y excluyendo el B2B, 2010)



Las ensaladas son el mayor y el primer segmento de la IV 

Gama 

Fuente : Rabobank



 Antes de 1999, las ofertas de los productos de IV Gama se limitaban 
principalmente a los melones, la piña y a la lechuga en bolsas

 La mayoría de los productos frescos sufren pardeamiento después de su corte

 Una de las pocas opciones para evitar el pardeamiento fue el uso de sulfitos, 
que son altamente alérgicos

 Nuevos productos como NatureSeal®, surgieron en el mercado, los cuales se 
aplican en la superficie de los productos de IV gama evitando el pardeamiento

El Inicio de la Revolución de la IV Gama



Incentivos para los productos de la IV Gama

• La creciente demanda del cómodo “hazlo por mí" referente a los productos de pre-corte, del pre-lavado y 

envasado

• Preocupación en mejorar la salud y la búsqueda de estilos de vida saludables

• Seguir el ritmo 'América sobre la marcha ", donde hasta el 20 por ciento de todas las comidas se consumen 

en los automóviles y la mitad de todas las comidas se consumen fuera de casa

• 100% consumible, ausencia de residuos

• Disminución de la mano de obra

• Enfoque al consumidor adecuado y en qué nuevos productos quiere realmente

• Desarrollo constante de nuevos productos snack

• Diversificación de las ofertas de producto y búsqueda de nuevas variedades de frutas y hortalizas en el 

extranjero

• Capitalizar la fusión de las ensaladas y la proteína como comida principal.



 En 2004, McDonald’s es la primera Cadena de Comida Rápida en introducir en 
Europa manzanas cortadas y en bolsas en el menú. 

 McDonald’s introduce manzanas cortadas en los EE.UU.

 Tras el éxito de las manzanas cortadas y en bolsas , McDonald’s expande su 
oferta de manzanas cortadas, a las ensaladas de manzana y nueces

 Con el éxito de McDonald’s, una multitud de Restaurantes de Comida Rápida 
añaden las manzanas cortadas a sus menús

Las Manzanas Cortadas  

ya son 

Moneda Corriente



Ofertas de los Restaurantes de Comida Rápida: 
mostrando el camino



 Productores de IV Gama suministran manzanas cortadas  a los Restaurantes 
de Comida Rápida, a mercados al por menor y a escuelas en los EE.UU. y en 
Europa

 Nuevos productos para alargar la vida útil se desarrollan  para nuevas 
variedades de frutas y hortalizas

 Más productos tropicales y exóticos se van añadiendo a la categoría de la IV 
Gama

El mercado de productos de IV Gama Crece



El Emergente Negocio de la Manzana Cortada  en
Europa

 Introducción de nuevos productos de Manzana Cortada:
España
Italia
Alemania
Francia
Grecia
Bélgica
Noruega
Suecia
Macedonia

 200 Millones de $ + un mercado en los EE.UU. que crece un 15% / año
 Las Manzanas Cortadas  ahora se encuentran en Tiendas Europeas de 

Multiservicios, Supermercados, Restaurantes de Comida Rápida, Escuelas, 
Hoteles, Máquinas expendedoras

 Despliegue de la tecnología para la prolongación de la Vida útil como 
Nature Seal ®

Proceso de Natureseal® 
Fotos: Cortesía de  FT-NON



Fruta Cortada  –

Estudios de Consumo

 Las ventas de manzanas cortadas para las escuelas se incrementaron en un 71%

(Universidad Cornell / Estudio del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos,
Condado de Wayne, Escuelas Públicas de Nueva York, 2012)

 Los niños de primaria consumieron un 61,8% más de fruta cuando se les ofrecieron manzanas 

cortadas listas para comer en lugar de manzanas enteras.

(Condado de Clark , Escuelas Públicas de Nevada ,2004)

 Las ventas en las escuelas que ofrecen manzanas cortadas, tienen un promedio del 80% más alto 

que en las escuelas donde se ofrecen manzanas enteras.
(Estudio de Comisión sobre la Manzana en Washington  / Escuelas Públicas del Condado de Sarasota, abril 2000)



Los Minoristas se Diversifican

 La IV Gama se expande en la sección de productos

 Los bares de ensaladas se generalizan

 La IV gama se ofrece en los mercados abiertos



El Mercado del Catering se Une a la Revolución

 En 2001, las manzanas cortadas se introducen en las escuelas de los EE.UU. 

 En 2002, el USDA introduce el Programa Piloto de Frutas y Hortalizas Frescas en 7 estados

 En 2008, se convierte en un programa permanente en los 50 estados

 Varios países de Europa introducen programas de frutas y hortalizas en sus sistemas escolares

 Los estudios independientes muestran un incremento del 62% en el consumo de manzanas 
cortadas frente a las manzanas enteras.



Retos comunes de la IV Gama

NatureSeal evita la deshidratación, la purga excesiva, y el pardeamiento enzimático en una 

amplia gama de frutas y hortalizas recién cortadas.

Algunos de los retos comunes en la industria de los productos frescos incluyen:

• Decoloración de las Manzanas, de los Aguacates, de los Plátanos, etc.

• Ablandamiento y Deterioro 

• Color rojizo en las Zanahorias

• Deshidratación del Tallo del Apio 

• Patatas - Decoloración, Sulfitos agresivos

• Purga (líquido natural) en los Melones, en las Piñas

• Remolachas - Sangrado



Objetivo Vida útil en diferentes mercados
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Cuestionario IV Gama
Objetivo Vida útil para los productos de IV Gama
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Principales obstáculos de la IV Gama por 
Regiones 



Consideraciones Futuras

Millas  
Alimentos 

Superfrutas Color Embalaje Organico Diversidad Valor Duración Vida útil



NatureSeal

• Desarrollado y patentado con el USDA
• Formulación original desarrollada para las manzanas
• Se compone de vitaminas y minerales
• Ampliación a 13 formulaciones que tratan a más de 30 productos diferentes 
• Más de 250 fabricantes en todo el mundo utilizan la tecnología de NatureSeal

• Mantiene el sabor natural sin transmitir gusto alguno
• Mantiene el color eliminando el pardeamiento enzimático
• Mantiene la textura, reduce el ablandamiento
• Reduce la pérdida de humedad y el líquido de purga

Tecnología para alargar la vida útil del producto de IV Gama



Productos de IV Gama de NatureSeal

• Aplicado mediante una simple inmersión, un baño o incluso con un método de pulverización

• Mantiene el color, la textura

• Reduce la pérdida de humedad, límita el blanqueamiento en las zanahorias y el apio, y la purga en los 

melones

• No hay repercución en el sabor



Comentarios para un futuro debate 

“Fusión de Alimentos –
Combinando frutas y hortalizas..."

“…Incluyendo cremas y salsas…”

“ Un mejor rendimiento de la 
maquinaria se traducirá en 
menores costes de producción "
"... Las mejoras en el MAPA ..."

“Desarrollo de envases más 
atractivos para el cliente y 
para aumentar la calidad 
general..”

Mejor Envases 
para microondas 

“Olvidar las palabras 
“orgánico“, súper frutas ",etc.“ 
Sí, van a añadir volúmenes 
periféricos, pero estoy más 
interesado en el crecimiento 
del volumen tradicional, en el 
que tenemos que ofrecer los 
mejores valores posibles e 
innovar de una manera 
apropiada."

“Comidas completas” 

“…Cómeme, guárdame…”

“Aumentar el valor, reducir el
tamaño de las porciones ...”



“las principales corrientes de distribución 
están limitadas al por menor y a algunos 
elementos del servicio de alimentos que 
piden los volúmenes requeridos / fuentes 
de ingresos. Otros aspectos de 
oportunidades de mercado necesitan
ser más eficientes / precio
competitivo para asegurarse el éxito.”

El aumento de la vida útil y de los 
sistemas de transporte está entrando 
en Europa y es el próximo gran paso".

“Los problemas sostenibles están
aquí y forman parte del futuro…”

“Reciclaje…”

“.. Nadie está realmente centrado
en los costes ambientales.”

“Los supermercados no están promoviendo 
suficientemente nuestros productos "

“La buena disposición de la venta al por menor en la UE para lanzar la 
IV Gama es importante ".

Comentarios para un futuro debate



Variedad de productos de IV gama en el mercado













 Envases para productos de IV Gama orientados hacia los 
niños con la concesión de licencias de personajes de dibujos 
animados

 Ofertas multi-productos.

 Fruta cortada, queso y galletas saladas

 Fruta, hortalizas, queso y galletas saladas

 Hortalizas y salsas

Innovación para un crecimiento 

continuado





Crecimiento de las oportunidades de la IV 
Gama en Europa Innovación del product de la IV Gama



 La Perspectiva de la IV Gama en Europa es brillante

 Buscar:

 Crecimiento en índices de dos dígitos y continua influencia de los  
Estados Unidos y de las Multinacionales Europeas

 Aumento de la demanda por parte de Colegios, de 
Supermercados, de Tiendas adecuadas y de Restaurantes de 
Comida Rápida

 Cambio para la Automatización con Crecimiento de la Demanda

 Calidad mejorada a través de la Tecnología para la prolongación 
de la Vida útil & de los Sistemas de Seguridad Alimentaria

Resumen – Comodidad de lo Fresco en Europa





Más de 250 fabricantes de IV Gama en todo el mundo ...
... Y Siguen Aumentando !!



AgriCoat  NatureSeal Ltd
7 Northfield Farm, Great Shefford, Hungerford, Berkshire RG17 9UZ, UK
T: +44 1488 648988, E: info@agricoat.co.uk, W: www.natureseal.com

mailto:info@agricoat.co.uk

