
 

 

Situación actual de los probióticos en Europa y el mundo 
 
 

Después de años de crecimiento del mercado de los probióticos en la Unión Europea, éste 
está mostrando un declive. La decisión de la EU Nutrition and Health Claims (NHCR) de 
prohibir el uso del término “probiótico” en envases y publicidad por considerarlo un atributo 
implícito en los alimentos que los contengan pareciera ser la responsable de la reacción del 
mercado. 
  

A fines de enero del presente año, el analista de mercado de Euromonitor, Ewa Hudson, pronosticó una 
caída del 2,5% en el crecimiento del mercado de los alimentos y suplementos que contengan 
probióticos en Europa, para el período 2012 - 2017. 

 

Lo anterior contrasta con los pronósticos de hace un año, en donde Euromonitor indicaba que en Reino 
Unido, cuarto a nivel mundial en consumo de probióticos tras China, Estados Unidos y Brasil, tendría 

un crecimiento de un 25% en el período 2011- 2016.  
 

La decisión de la EU Nutrition and Health Claims (NHCR) de prohibir el uso del término “probiótico” en 
envases y publicidad por considerarlo un atributo implícito en los alimentos que los contengan,  
pareciera ser la responsable de tal situación. 

 
Las empresas afectadas ya están en búsqueda de alternativas que les permitan la aceptación de sus 

productos por parte de las autoridades, las que se discutirán en la conferencia de NutraIngredients 
“Probiotech & Microbiota” a desarrollarse en febrero de 2013 en Bruselas, Bélgica. 

 
Cabe mencionar que esta situación se estaría dando sólo en la Unión Europea, ya que tanto Estados 
Unidos, China, Brasil, Argentina, Corea del Sur y Japón registran crecimientos de dos dígitos. 

 
 De este modo, se tendrán que esperar los resultados de la conferencia antes mencionada, para ver la 

estrategia que tomará la industria de los probióticos en mercados europeos para retomar su 
crecimiento perdido en los últimos meses. 
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