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FERIA HEALTH INGREDIENTS & NATURAL INGREDIENTS 2010 
 
 

I. Perfil de la Feria 
La feria HIE & NI es el principal evento en Europa y a nivel mundial de 
ingredientes naturales, nutracéuticos, funcionales, suplemento alimenticios.  
Más de 500 expositores de más de 40 países representan a la industria con oferta de 
ingredientes y formulaciones para el sector de alimentos, farmacéutica y cosmética. 
 

1.1 Ficha técnica 
 

Ámbito  Internacional 
Carácter Profesional 
Edicion 8va. 
Frecuencia Bienal 
Fecha 16 al 18 Noviembre 2010 
Lugar Madrid, España 

Feria de Madrid IFEMA Hall 9 
Locación 

www.ifema.es  
Nro. Expositores Mas de 500 expositores 

Martes 16 Nov.: 10.00 – 17.30 

Miércoles 17 Nov.: 10.00 – 17.30 Horario 

Jueves 18 Nov.: 10.00 – 16.00 

Precio de Entrada 
Gratuita para visitantes con registro previo antes de 12 
de Noviembre. Fecha posterior: € 115.00  

Organizador United Business Media Limited http://events.ubm.com 
Visitantes Aproximadamente 7,000 visitantes de más de 90 países 

Superficie - € 399.00 per m2 

Superficie + Stand Tipo A - € 535.00 per m2 

Superficie + Stand Tipo B - € 570.00 per m2 
Precios Stand 

Superficie + Stand Tipo C - € 699.00 per m2 
 

Fecha de próxima 
edición 13 - 15 Noviembre 2012 
Lugar próxima 
edición Messe Frankfurt, Germany 

Precios HIE & NI 
2012 

Superficie - € 431.00 per m2 
Superficie + Stand Tipo A - € 578.00 per m2 
Superficie + Stand Tipo B - € 616.00 per m2 
Superficie + Stand Tipo C - € 755.00 per m2 
 

 
1.2 Datos de participación 2008 

La edición 2008 de la feria se llevo a cabo del 04 al 06 de noviembre en Paris. La 
industria estuvo representada de la siguiente forma: 
 

1. Suplementos nutricionales 
2. Alimentos funcionales 



 

3. Productos lácteos 
4. Ingredientes para panadería 
5. Bebidas 
6. Confitería 
7. Saborizantes 
8. Alimentos para bebes 
9. Orgánicos 
10. Cereales 

 
HIE & NI 2008 contó con 7,328 visitantes de más de 94 diferentes países, la 
mayoría de países como Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, España, 
Belgica, Italia. 
 

1.3 Secciones de la Feria 
En esta edición 2010, la Feria comprende las siguientes secciones: 
 
- Health Ingredients 
Área principal de la feria, productos desarrollados con marca propia por empresas 
como Naturex, DSM,  Beneo, Danisco (islas a la entrada de la Feria), BASF, 
Cargill,  entre otras. La oferta de la mayoría de empresas en este sector de la Feria 
consiste en insumos procesados bajo licencia, resultado de formulaciones y 
procesamiento con ingredientes naturales. Así también, distribuidoras y 
representantes de marcas y empresas de otros países. 
 

  Ingreso a IFEMA Naturex en la entrada principal – Stand 
Q6 

 
- Natural Ingredients 
La oferta del pabellón es similar al área de Health Ingredients, con la diferencia de 
que la mayoría de empresas ofrecen ingredientes naturales en presentaciones como 
extracto, líquido, harina, concentrado, deshidratado, extruidos, goma, etc. 
 
Casi la mitad del área correspondía a stands de empresas de China con oferta no 
solamente de ingredientes naturales sino también insumos convencionales para la 
industria de alimentos como acido cítrico, sorbato de potasio, glucosa, dextrosa, 
entre otros. 
 
En este sector se podía identificar oferta alternativa a la peruana en ingredientes 
como la de maca, uña de gato, yacón, tara por ejemplo. Algunas empresas 
expositoras en esta área fueron:  
 



 

 
EMPRESA PAIS PRODUCTO 
BerryPharma AG Suiza Bilberry, elderberry 
Erbacher Food Intelligence 
GmbH & CO. KG Alemania Cereales extruidos, orgánicos 
HLR Praliné / Bertin Alemania Cacao orgánico 

Huisong Pharmaceuticals China 
Extractos de plantas, vegetales 
deshidratados 

Maker biological engineering 
co.,ltd China Paprika,  marigold 
Moller Pharma GmbH & Co. 
KG Alemania Extractos de plantas, orgánico 
Sheli Food (Shenzhen) Co., Ltd China Konjac, agar agar 
Zhejiang Medicines & Health 
Products I/E China 

Gingko biloba, extractos de 
plantas. 

 
- New Business Pavillion 
Destinado a mostrar la oferta de las empresas que exponen en HIE & NI por 
primera vez, destaca la oferta de las empresas:  
 

EMPRESA PAIS PRODUCTO 
Aloe Jaumave Mexico Aloe vera 
Nichirei Europe S.A. Brasil Acerola 
Basic Nutrition Co. Ltd. China Stevia, extractos de hierbas 
The Healthcare Warehouse China Cartílago de tiburón, ginseng 
Alganovo international China Algae nutrients 

Biovelop Suecia 
Avena, insumo para industria 
cosmética 

 
110 nuevas empresas expositoras en total, algunas de las cuales provienen de países 
emergentes, estaban localizadas en el área de “New business Pavilion” 
 
- Organic Pavilion 
Debido a la demanda del mercado y el crecimiento del sector de productos 
orgánicos en la industria a nivel mundial, estos productos certificados también 
tienen su espacio en la Feria. Se destaca la oferta de EHD, Steinhauser, Ziegler, 
Ovobio, Sunopta, Naturkost, Tradin Organic. Asimismo, también se presentaron 
pabellones de países como USA, Canadá, Francia, China. 
 

 
Pabellón de Canadá 
4 empresas, 1 stand Gobierno de 
Canadá – sede Madrid. 
Tres stands con oferta de berries, 
soya, promoción de gastronomía 
canadiense. 
 
 



 

 
Pabellón de U.S.A. 
22 empresas, 2 asociaciones, 
USDA-FAS. 
Resaltar la oferta de berries, omega 
3, lino, soya. 
 
 

  

 

Afiche en stand T32 de la Cámara de 
Comercio China para la importación y 
exportación de medicinas y productos 
saludables – CCCMHPIE, parte del 
MOFCOM. Membresía de las fábricas 
y traders más importantes en China. Es 
co-organizador con UBM de FI Asia 
China en Junio 2011 en Shangai. 
 

Stands de China en el área de Natural 
Ingredients.  
 
Un total de 60 empresas de China 
distribuidas en 4 pabellones en diferentes 
áreas de la feria. 

  

 

Pabellón de Francia 
25 empresas 
Oferta de ingredientes basados en  
granada, stevia, omega 3, algas 
marinas, agar agar. 

 
II. Descripción de la Feria 
2.1 Desarrollo de la Feria 

La oferta de ingredientes cubren los antioxidantes, anti-alérgenos, ingredientes 
funcionales naturales, probióticos y prebióticos, así como los relacionados con la 
salud cardiovascular, infantil, de la función mental, salud digestiva, sistema 
inmunológico, sal, grasa, reducción de azúcar o control de peso, entre otros. Las 



 

empresas ofrecen una línea de ingredientes con marca registrada, así como otras 
tienen línea de extractos y harinas de ingredientes naturales.  
 
Debido a la crisis internacional, la fuerte regulación y comentarios de expositores y 
visitantes, se podría mencionar cierto decrecimiento en las propuestas de productos 
innovadores. Sin embargo, teniendo en cuenta el tema del medio ambiente en 
agenda en todo el mundo, algunas propuestas de productos tenían en cuenta el 
concepto de “sostenibilidad” además de la creciente preferencia de los 
consumidores por productos naturales. 
 
Existe suficiente espacio en la industria para los extractos botánicos y naturales que 
tienen oportunidad de ofrecer características novedosas para el desarrollo de 
nuevos ingredientes funcionales para beneficio de los consumidores y la salud. 
 
De acuerdo a la empresa Mintel las principales tendencias están relacionadas a 
“simple y natural”, “sostenibilidad”, “high energy”, ante lo cual los fabricantes 
responden con nuevas propuestas de productos. Es más, algunos expositores en la 
Feria mostraban en su folletería el modo de producción de los productos basados en 
“clean process”: un proceso de producción natural, reduciendo el impacto en el 
medio ambiente.  
 
Según estudios de Innova Market Insight, de los más de 2,000 nuevos productos 
lanzados al mercado este año con mención a “high energy”, gran parte son bebidas 
energéticas para deportistas, seguido de lejos por barras energéticas y  cereales para 
el desayuno. Lo cual concuerda con la oferta de ingredientes destinados a jugos y 
bebidas observados en la feria. 
 
El primer día se llevó a cabo los premios “HI Excellence awards”, dentro de los 
cuales cabe destacar el “Biodiversity Award” organizado por la UEBT que 
promueve prácticas para la conservación de la biodiversidad, respeto del 
conocimiento tradicional y asegurar compartir los beneficios económicos en la 
cadena de distribución.  
 

 

 
La empresa ganadora fue Unilever 
por el proyecto Allanblackia que 
desarrollan con comunidades de 
África. 
 
Mención honrosa para Ecoflora de 
Colombia. 

 
Dentro del espacio ferial también se tuvo un espacio destinado a seminarios 
gratuitos en los cuales las empresas presentaban las últimas innovaciones y 
servicios que ponían a disposición del sector.  
 



 

También se llevó a cabo desayunos de trabajo con formato de conferencia en los 
cuales por ejemplo se revisaron las tendencias en el mercado de productos 
nutracéuticos (Euromonitor International) asi como las políticas y regulaciones a la 
industria y el impacto en la innovación (EAS, Barret  Dixon Bell) 

 
- Hi Excellence awards 2010 
El evento premia a las innovaciones en productos y a las mejores empresas del 
sector en cinco categorías: salud digestiva, del corazón, sports performance, control 
de peso, nutrición para jóvenes y adultos. Los ganadores fueron: 
 
• DSM Nutritional Products, ganador principal del concurso, su producto 

Fruitflow ayuda a la circulación de la sangre en el corazón al reducir la 
segregación de plaquetas.  

• Danisco, su producto Grindsted fiberline, dirigido a la industria de la 
panificación que demanda productos mas saludables, sin comprometer 
sabor o textura. 

• Innophos, su producto Versacal clear, dirigido a la industria de bebidas, 
provee la mayor cantidad de calcio en forma soluble sin afectar sabor o la 
estabilidad del producto. 

• CHR Hansen, su producto L. fermentum PCC, dirigido a productos para 
deportistas, que ayudan a reducir dolencias después del entrenamiento al 
fortalecer el sistema inmunológico.  

   
- Conferencias 
La Feria comprende además de la exhibición de productos de las empresas, un 
espacio destinado a Conferencias en las cuales se tiene información acerca de las 
últimas tendencias en innovación de productos, mercados y regulaciones. Son 20 
módulos de presentaciones que cubren los tres días de feria con expositores 
seleccionados pertenecientes a los principales fabricantes de alimentos y bebidas, 
proveedores de ingredientes y de organismos de investigación de todo el mundo. 
 
Asistencia a la conferencia “Sourcing Natural and Organic Ingredients” con la 
exposición de tres empresas: Organic Monitor, BI Nutraceuticals, PhytoTrade 
África-London la cual brindó información actualizada y de importancia. 
 
En la Conferencia se revisaron las estadísticas del mercado mundial de productos 
naturales y orgánicos así como los principales temas de preocupación en el mundo 
que no son solamente de alimentación saludable o productos orgánicos sino que 
actualmente el consumidor demanda productos con certificación de comercio justo 
- responsabilidad social. Esta nueva tendencia ha originado creciente demanda de 
las empresas por nuevos sellos como EcoCert, EcoSocial, FairWild, entre otros. 
 
Se resaltó la importancia de mantener una cartera de proveedores verificada por 
empresas certificadoras, sospechar al recibir cotizaciones de precio bajo o de 
países/regiones de los cuales no es originario el ingrediente, así como verificar la 
calidad del ingrediente con laboratorios de confianza. 
 
 
 
 



 

2.2 New Products Zone 
Área con el auspicio de la empresa Mintel, productos recientemente lanzados al 
mercado. De los productos en exhibición: 
• Vegboost: alternativa a la leche, 100% vegetal, fuente de fibra, libre de 

lactosa y gluten. 
• Refuel&Repair: dirigido principalmente para bebidas y nutrición para 

deportistas, ayuda a reducir el tiempo de recuperación de energía después 
del ejercicio. 

• Clarinol Cla: probado clínicamente para el control de peso, cumple doble 
función al reducir grasa e incrementar masa muscular. 

 

  New Product Zone, ubicada a la entrada 
de la Feria 

Refuel&Repair 
Empresa: Ingredia Nutritional 

 
2.3 Ingredients in action 

La empresa Innova Market Insight en asociación con el Organizador UBM elaboró 
la propuesta de esta área en la cual se puede apreciar las últimas tendencias en 
cuanto a los ingredientes más innovadores y cómo interactúan en el producto final. 
El visitante tiene la oportunidad de probar estos ingredientes en el producto final, 
ya sea café, papas en hojuelas, bebidas energizantes, jugos. 
 

 

Empresa: Happy Planet 
Pais: Canadá 
 
Natural, sin azúcar o preservantes. 
75 ml. de “Instant lasting energy”   
fortalece las defensas contra la gripe 
y el resfrío. Recomendado tres 
veces al día. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Exhibición 
3.1 Empresas 

Más de 500 empresas expositoras, además de datos de empresas mencionadas 
anteriormente, se puede mencionar las siguientes:  
 

Expositor Pais Productos 
BTSA Biotecnologías 
Aplicadas España Antioxidantes, vitamina E 
Cognis GmbH Alemania Antioxidantes, extractos de plantas 
Beijing Simplex Tech & 
Trade Co., Ltd China Ingredientes naturales; sésamo, marigold 

BENEO Alemania 
Multinacional con operaciones en 
Bélgica, Alemania, Chile 

GNT International B.V Alemania Concentrados de frutas y vegetales 
Indena SpA Italia Plantas medicinales 
Ingredia Nutritional Francia Ingredientes naturales 
Kampffmeyer Food 
Innovation GmbH Alemania Proteínas, ingredientes naturales 

Lareal Francia 
Antioxidantes, aminoácidos, aceites 
esenciales 

Nutrafur S.A. España Antioxidantes, extractos de plantas 
Plantextrakt (Martin Bauer 
Group) Alemania Extractos de plantas 
VSI - Your Bar Holanda Productos de barras energeticas 
Monteloeder S.L. España Extractos de plantas 
Nat' Inov Francia Extractos de plantas 
Premium Ingredients Int. 
(UK) Ltd Inglaterra Vitaminas, aminoacidos, ácido ascorbico 
Solchem Nature SLU España Extractos de plantas 

Steinhauser GmbH Italia 
Jugos y concentrados de frutas y 
vegetales 

 
3.2 Productos 

En la feria se comprobó principalmente la oferta de omega 3, stevia, té verde y 
negro, berries, soya, harinas y extractos de plantas medicinales.  
 
Por destacar, la oferta de USA (berries, frutos deshidratados), Canadá (berries, 
soya, promoción de gastronomía y alimentos nativos). Se identificó además stands 
de empresas con productos de Brazil (acerola), Japón (Konjac, Wasabi), Chile 
(berries), Colombia (mango, banana, physalis), México (Aloe). Así también se 
pudo apreciar oferta de países de Europa, Asia y África en ingredientes como el 
ginseng, gingko biloba, rosemary, valerian, echinacea, licorice, pomegranate, acai. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FOTOS 

 
 

SIPPO, ubicación cercana al ingreso  
a la Feria 

DSM- línea de ingredientes dirigidos a 
deportistas. 

 
 

Naturkost de Alemania con oferta de cacao 
y chia. 

Comercial Química Masso – representante 
en España de diversas marcas 

 
Innova Market Insights: Exhibición de 
productos finales con presentación de 

ingredientes utilizados en la formulación. 
Empresa Graceland Fruit: berries  

y frutos deshidratados 

 


