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NUEVO LANZAMIENTO  

Galletas de cacao orgánico en Italia 

   

1. Producto   

  

De acuerdo al portal de MINTEL1 (2019), un nuevo lanzamiento está marcando tendencia en el mercado italiano, 

se trata de las galletas de cacao orgánico, un producto listo para comer y que además es un producto vegano 

hecho con cacao en polvo y que se vende en un paquete de 150 g y el que además tiene el logotipo orgánico de 

la Unión Europea otorgado a los productos producidos en esta región. Por otro lado, en cuanto a las 

certificaciones, el cacao que emplean para la elaboración de este producto cuenta con la certificación UTZ que 

garantiza su origen orgánico, mientras que el producto como tal cuenta con la certificación V-Label que lo acredita 

como un producto vegano. 

 

Elaborado en Alemania por la empresa Lidl de la marca Vemondo y distribuida en los supermercados, este 

producto pretende posicionarse como una marca saludable que traiga consigo beneficios al consumidor italiano. 

El producto se vende a un precio de US$ 1,53 y se espera que sea un nuevo éxito de lanzamiento por su origen 

orgánico. 

 

Uno de los ingredientes del producto es el cacao orgánico, que a diferencia del cacao convencional, su cultivo 

no emplea agroquímicos lo que beneficia al medio ambiente y a las personas que lo consumen. El cacao orgánico 

actúa como anti estresante debido a su contenido de anandamida responsable de crear una sensación de 

bienestar, además aumenta los niveles de serotonina u hormona de la felicidad, también previene enfermedades 

cardiovasculares, estimula el sistema nervioso central y actúa como antioxidantes. 

 

Por otro lado, Italia tiene la tasa más alta de personas vegetarianas en Europa, con alrededor del 10% de la 

población total, y se proyecta que esta cifra siga en aumento2. Bajo esta situación, este tipo de consumidores 

veganos siguen siendo un nicho de mercado en Italia, el cual puede ser aprovechado por esta marca que busca 

adaptarse al mercado orientado al cuidado alimenticio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mintel (2019)  
2 Libretilla (2018): https://libretilla.com/paises-mas-vegetarianos/ 
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Fotos de referencia 

Información relevante del producto   

Detalle del producto   

 

Empresa Manufacturera  

  

Marca   

Lidl 

 

Vemondo 

País de fabricación  Alemania 

País distribuidor   Italia 

Categoría   Panadería 

Nombre de la tienda 

Dirección  

 

Dirección 

 

Lidl 

 

Pontecagnano  

Marca Propia  Sí 

Fecha de publicación    Octubre del 2019 

Análisis del producto   

Claims  

Almacenamiento Temperatura Ambiente 

Envasado/ Material 

de envase 
Flexible, plástico PP  

Precio US$ 1.53 

 

Descripción del 

Etiquetado/ Logos 

 

Galletas de caco orgánico, con logo de 

certificación UTZ, el de la certificación 

V-Label y el logo orgánico de la UE. 

 

Tamaño del paquete 150 gr. 

Ingredientes e información nutricional    

Ingredientes   

Harina de trigo, azúcar natural sin refinar 

(crudo, a base de azúcar), aceite de 

semilla de girasol, cacao en polvo (en 

polvo), sal marina orgánico. 

Información nutricional 

 

Por porción de 25 g (6 porciones por 

paquete): Energía 487kJ (6% RDA) / 

116kcal (6% RDA), Grasa 4.2g (6% RDA) 

(de las cuales Grasas Saturadas 0.6g 

(3% RDA)), Carbohidrato 17.3g (7% 

RDA) (de los cuales azúcares 6.2g (7% 

RDA)), proteína 1.8g (4% RDA), sal 

0.05g. 
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2. Mercado de distribución: Italia3 

 

De acuerdo al estudio presentado por Euromonitor, las galletas dulces, snacks y bocadillos de fruta aumentaron 

2% en términos de valor actual de ventas en 2019, alcanzando los € 2,3 mil millones, lo cual se debe en gran 

parte al interés de las personas por consumir productos saludables. 

En cuanto a las galletas dulces, a pesar de que los italianos suelen ser sensibles a los precios, prefieren pagar 

un precio elevado a cambio de consumir un producto de buena calidad y más saludables. Por ello los 

consumidores están optando por la demanda de productos orgánicos ya que se identifican como éticos y 

sostenibles, especialmente en productos con un mayor contenido de cacao. 

Cabe destacar que en Italia hay una tendencia de bienestar y salud, tomando más atención a la alimentación 

frente a las preocupaciones sobre la obesidad y las enfermedades cardiacas, lo que hace que los consumidores 

apuesten por productos veganos, sobre todo cuando desean consumir algún tipo de dulce como es el caso de 

las galletas. Bajo este contexto, hoy en día, los fabricantes priorizan la calidad y los ingredientes así como también 

el uso de las redes sociales para dar a conocer sus productos. 

Finalmente empresas locales como Ferrero, ICAM, Nestlé, Lindt & Sprungli se centran en la investigación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías con miras a introducir nuevos productos de confitería, con la finalidad de ampliar 

su gama y garantizar una mayor calidad en sus productos, especialmente dentro del sector orgánico. 

Se espera que las ventas de productos de confitería de chocolate crezcan a un CAGR de valor actual del 3%, 

durante el periodo de pronóstico, debido a una fuerte demanda de opciones de productos Premium y 

personalizadas. 
 

3. Estadísticas de importación del insumo:4 

Tabla 1. Principales proveedores de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao, en bloques, tabletas o barras en Italia. 

 (Millones de dólares US$) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Partida: 180620 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques 

                                                                                        Fuente: TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados PROMPERÚ 
 

 

 Exportación de cacao peruano alcanza los US$ 266 millones principalmente al mercado europeo 

(01  de Octubre del 2019) 

Perú se mantiene como el noveno productor mundial de cacao en grano y segundo productor mundial de cacao orgánico. 

https://bit.ly/2MqNnNJ 

                                                           
3 Euromonitor (2018): Chocolate y confitería en Italia 
4 TradeMap (2019)  

Mercado 2014 2015 2016 2017 2018 
Part.% 
2018 

Var.% 
18/17 

TCP.% 
14 -18 

Bélgica 49 47 50 50 51 39% 2.6% 0.8% 
Alemania 37 35 39 40 37 29% -5.8% 0.3% 
Francia 19 16 17 20 12 9% -42.5% -11.7% 
Rumania 6 5 4 5 8 6% 61.3% 7.5% 
Suecia 0 0 0 2 8 6% 331.6% 176.3% 
Resto 15 13 12 15 14 11% -8.7% -1.7% 
Total 126 116 123 131 130 100% -1.4% 0.6% 

Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar: 

https://www.veganundfit.de/vemondo-vegane-bio-kekse-von-lidl/ 

https://bit.ly/2MqNnNJ
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ANEXOS 

OTROS LANZAMIENTOS SIMILARES 

CON CACAO  
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    ANEXO 01 

  Barra de alta proteína sin recubrimiento 
con sabor a cocoa y cacao 

 

Identificación de Ficha:   6698579 
Empresa:                   +Watt 
Marca:                   +Watt Barrettone 2.0 
Categoría:                   Snacks 
Sub-categoría:                   Barritas Snack/Cereales/Energéticas 
País:                                  Italia 
Nombre de la tienda:        Vitamin Store 
Canal de Distribución:     Venta al por Menor Especializada 
Dirección de la tienda:     Milano 20159 
Fecha de Publicación:     Jul 2019 
Fuente del Producto:        Comprador 
Tipo de Lanzamiento:       Nuevo Producto 
Precio Local:                    €4.30 
Precio en Dólares (EEUU):  4.89 
Código de Barras:        8023826117761 

  

  

                          Descripción del Producto 

+ Watt Barrettone 2.0 Barretta Proteica sin Ricoperta Gusto Cocco-Cacao (barra de alta proteína sin recubrimiento con sabor 
a cocoa y cacao) ya está disponible. Este producto de carbohidratos de bajo impacto contiene 25 g de proteína y 1.3 g de 
azúcar y se dice que es rico en proteínas, alto en fibras y bajo en azúcares, y puede usarse antes y después de un 
entrenamiento. El producto sin gluten contiene edulcorante y se vende en un paquete de 70 g. 

Detalles del Envase         

 Primario  
        Tipo de Envase (Detallado): Flexible  

        Material de Envase: Film metalizado  

Análisis del producto 

Tamaño:                 70.000 g 
Almacenamiento:                 Temperatura Ambiente 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):   
Alcohol por volumen (%):   
Marca Propia:                   Con Marca 
Canal de Distribución:                   Venta al por Menor Especializada 
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Variante del Producto 
 
Variante de Producto Sabores  Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Coconut-Cocoa Flavoured 
Uncoated High Protein Bar 

Coco & Cocoa — Fibra Añadida, 
Bajo en/Sin 
carbohidratos, 
Sin Gluten, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Alto en Proteína, 
Bajo/Reducido en 
Azúcar 

— 

 

 

Ingredientes (Impreso estándar): Proteínas de la leche, oligosacáridos, polidextrosa (estabilizadores), aceite de 
semilla de girasol, humectantes (maltitol, sorbitol), fructo-oligosacáridos, soja 
(derivado de soja, extrudido) (proteínas de soja (derivado de soja), almidón de 
yuca, sal), chocolate negro (oscuro ) (edulcorante (licor de cacao (pasta), maltitol 
(edulcorantes), grasa de cacao, lecitina de soja (emulsionantes, derivados de la 
soja), sabor natural de vainilla (natural)), sabor de cacao (pasta) (productos de 
cacao y cacao, aceite de semilla de girasol , Lecitina de soja (emulsionantes, 
derivados de soja), sustancias aromatizantes), pectinas (agentes gelificantes, 
agente gelificante), emulsionantes (lecitina de girasol, lecitina de soja (derivada de 
soja)), cacao en polvo reducido en grasa (bajo en grasa, en polvo), sorbato de 
potasio ( Conservantes), sustancias aromatizantes 

 
Ingredientes (En envase):                 Proteínas de la leche, oligosacáridos, estabilizador (polidextrosa), aceite de semilla 

de girasol, humectantes (maltitol, sorbitol), fructooligosacáridos, extrusiones de 
soya (proteína de soja, almidón de tapioca, sal), chocolate negro con edulcorante 
(pasta de cacao, edulcorante (maltitol), manteca de cacao , emulsionante (lecitina 
de soja), sabor natural de vainilla), pasta de sabor de cacao (cacao, aceite de 
girasol, emulsionante (lecitina de soja), saborizantes), agente gelificante (pectina), 
emulsionantes (lecitina de girasol, lecitina de soja), cacao en polvo bajo en grasa , 
conservante (E202), aromatizantes 

 

Valores Nutricionales: 

Por 100 g: energía 1.370 kJ / 329 kcal, grasa 12 g (de los cuales ácidos grasos 

saturados 2.1 g), carbohidratos 14 g (de los cuales azúcares 1.9 g, polioles 9.6 g), 

fibras 20 g, proteína 35 g, sal 0.18 g 
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Anotaciones 

Imágenes Adicionales del Producto 
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ANEXO 02 

Copos de avena orgánicos y galletas de cacao 
 
Identificación de Ficha:   6707953 
Empresa:   Carrefour - GS 
Marca:   Carrefour Bio 
Categoría:   Panadería 
Sub-categoría:   Galletas Dulces 
País:   Italia 
País de fabricación:   Italia 
Estado de la importación:     No importado 
Nombre de la tienda:  Carrefour 
Canal de Distribución:   Supermercado 
Dirección de la tienda:   Salerno 84124 
Fecha de Publicación:   Jul 2019 
Fuente del Producto:   Comprador 
Tipo de Lanzamiento:   Nueva Variedad/Ampliación de la Gama 
Precio Local:   €1.49 
Precio en Dólares (EEUU):    1.67 
Código de Barras:   8012666050567 

 

  

Descripción del Producto 
Carrefour Bio Biscotti Biologici con Fiocchi di Avena e Cacao (hojuelas de avena orgánica y galletas de cacao) ya están 
disponibles. Estas galletas de alta calidad contienen ingredientes cultivados utilizando técnicas respetuosas con el medio 
ambiente, que excluyen el uso de productos químicos sintéticos, pesticidas, herbicidas y OMG, y se venden en un paquete 
de 300 g con el logotipo de la hoja verde de la UE. El fabricante afirma preservar el medio ambiente y proteger a los 
consumidores. 

Detalles del Envase         
 

Primario  
Tipo de Envase (Detallado): Flexible  
Material de Envase: Multilaminado  

Análisis del producto 
Tamaño:                                                 300.000 g 
Almacenamiento:                                                 Temperatura Ambiente 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):                           
Alcohol por volumen (%):                       
Marca Propia:                                                Marca Propia 
Canal de Distribución:                                                Supermercado 
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Variantes de producto 

 
Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Organic Oat Flakes and 
Cocoa Biscuits 

Cocoa — Orgánico/Biológico, 
Ético - Producto 
Respetuoso con el 
Medio Ambiente, 
Libre de OMG, 
Sin Toxinas 

— 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Harina de trigo, avena arrollada (copos), azúcar de caña (a base de azúcar), aceite 
de semilla de girasol, cacao en polvo (en polvo), sal, agentes de cultivo (carbonato 
de amonio, carbonato de sodio), aromatizantes naturales X (natural) * ingrediente 
orgánico 

 

Ingredientes (En envase):  Harina de trigo *, copos de avena * (21%), azúcar de caña *, aceite de semilla de 
girasol *, cacao en polvo * (6,9%), sal, agentes de cultivo (carbonato de amonio, 
carbonato de sodio), aromatizantes naturales 

 

Valores Nutricionales:  Por 100 g: Energía 1,963 kJ / 468 kcal, Grasa 20 g (de las cuales grasas saturadas 
2,7 g), carbohidratos 61 g (de los cuales azúcares 19 g), fibras 6,5 g, proteína 8,4 
g, sal 0,39 g 

 

Anotaciones 

Imágenes  Imágenes Adicionales del Producto 
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ANEXO 03 

Mezcla de bebida de cacao baja en grasa 

 
Identificación de Ficha:     6698497 
Empresa:              Coop 
Marca:                              Coop Solidal 
Categoría:              Otras bebidas 
Sub-categoría:              Bebidas en Polvo 
País:                              Italia 
Nombre de la tienda:          Coop 
Canal de Distribución:       Supermercado 
Dirección de la tienda:       Milano 20162 
Fecha de Publicación:        Jul 2019 
Fuente del Producto:          Comprador 
Tipo de Lanzamiento:         Nuevo Producto 
Precio Local:                €1.99 
Precio en Dólares (EEUU): 2.26 
Código de Barras:               8001120863096 

  

                      Descripción del Producto 
Coop Solidal Preparato per Bevanda al Cacao Magro (Mezcla de bebida de cacao baja en grasa) ya está disponible. El producto 
sin gluten contiene cacao y azúcar siguiendo los estándares Fairtrade, se puede usar en leche tibia o fría, y se vende en un 
paquete de 300 g, con sugerencias para servir. Se dice que el fabricante apoya y promueve el desarrollo económico y social de 
las comunidades en las que operan las cooperativas y los productores; y declara que el producto ha sido fabricado sin 
discriminación o explotación laboral. 

Detalles del Envase         
                               Primario  

Tipo de Envase (Detallado): 
Material de Envase: 
Tipo de Cierre: 
Material de Cierre: 
Proceso Decorativo: 
Métodos de Producción: 
Acabado de cuello: 
Anchura del Envase: 
Altura del Envase: 
Profundidad del Envase: 

Compuesto 
Cartoncillo multi-laminado  
Tapa 
Plástico 
Litografía 
Spirally wound composite  
Presionar sobre  
98 mm (3.86 pulgadas) 
112 mm (4.41 pulgadas) 
98 mm (3.86 pulgadas) 

 

 
 

  

                     Análisis del producto 
Tamaño:                                          300.000 g 
Almacenamiento:                                          Temperatura Ambiente 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):   
Alcohol por volumen (%):   
Marca Propia:                                           Marca Propia 
Canal de Distribución:                                           Supermercado 

 

 



  

 SIPC – Inteligencia  de  Mercados                  P á g i n a 12 | 14   

   

2019 

Variantes de Producto 

 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Low-Fat Cocoa Drink Mix Cocoa  — Bajo en/Sin Grasa, 

Sin Gluten, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Ético - Humano 

— 

                       
Ingredientes (Impreso estándar):    Azúcar de caña (hecho, a base de azúcar), cacao en polvo reducido en grasa (bajo 

en grasa), fibra de acacia (fuente de fibra dietética), lecitina de soja (emulsionantes, 
derivados de soja), canela, aromatizantes naturales X (natural) 

 
Ingredientes (En envase):  Azúcar (hecho de caña de azúcar), cacao bajo en grasa (21.5%), fibra de acacia, 

emulsionante (lecitina de soja), canela, sabor natural 
  
Valores Nutricionales:  Por 100 g: energía 290 kJ / 69 kcal, grasa 1,6 g (de los cuales ácidos grasos 

saturados 0,9 g), carbohidratos 9,5 g (de los cuales azúcares 9,2 g), fibras 0,8 g, 
proteína 3,7 g, sal 0,12 g 

 

Anotaciones 

Imágenes Adicionales del Producto 
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ANEXO 04 

Crema orgánica de avellana y cacao 
crudo 

 

Identificación de Ficha:  6597869 
Empresa:  Meraviglie 
Fabricante:  Meraviglie 
Marca:  Maama 
Categoría:  Untables Dulces 
Sub-categoría:  Untables de Chocolate 
Mercado:  Italia 
Nombre de la tienda:  Auchan 
Canal de Distribución:  Gran Consumo 
Dirección de la tienda:  Castellammare 80046 
Fecha de Publicación:  Jun 2019 
Product source:  Comprador 
Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Producto 
Precio Local:  €5.90 
Precio en Dólares (EEUU):  6.59 
Código de Barras:  8056370642816   

Descripción del Producto 

Maama Spalmabile alla Nocciola e Raw Cacao Biologica (avellana orgánica y crema de cacao crudo) ya está disponible. 

Este producto para untar sin gluten se fabrica a bajas temperaturas para preservar la integridad y el sabor de los 

ingredientes. El producto se describe como cremoso y puro y contiene 20% de avellanas tostadas, 46.8% de azúcar de flor 

de coco y 8% de cacao crudo. Esta pasta vegana es rica en fibra y se vende en un paquete de 200 g con el logotipo de la 

hoja verde de la UE. 

 

Detalles del Envase         
 Primario  

                                Tipo de Envase (Detallado): Frasco  
                                Material de Envase: Cristal Liso  

                          Análisis del Producto 
Tamaño:                                               200.000 g 
Almacenamiento:                                               Temperatura Ambiente 
Formats & Textures (Beauty & Personal Care):   
Textures (Food & Drink):                               Smooth (Silky / Velvety / Creamy / Buttery)  
Marca Propia:                                                             Con Marca 
Canal de Distribución:                                               Gran consumo 

Variantes de Producto 
Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Organic Hazelnut and 
Raw Cocoa Spread 

Avellanas    — Fibra Añadida, 
Orgánico/Biológico, 
Sin Gluten, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Sin Ingredientes 
Animales 

     — 
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Ingredientes (Impreso estándar):   Azúcar de palma de coco (a base de azúcar, derivado de coco), avellana 

(tostada), aceite de semilla de girasol, cacao y productos de cacao (crudo, 
en polvo), lecitina de girasol. 

 
Ingredientes (En envase):                  Azúcar de flor de coco * (46.8%), avellanas tostadas * (28%), aceite de girasol 

*, cacao crudo en polvo * (8%), lecitina de girasol. 

 
Valores Nutricionales:  Por 100 g: Energía 2.297 kJ / 553 kcal, 38 g de grasa (de las cuales 3.3 g de 

grasa saturada), carbohidratos 41.5 g (de los cuales azúcares 39.4 g), fibras 
10 g, proteína 6.3 g, sal 0.2 g. 

                                         Anotaciones 

Imágenes Adicionales del Producto 

 

 


