
 
Resumen del libro: Denominaciones genéricas de alimentos. Propuesta de un modelo de 
análisis y orientaciones de sistemas de clasificación de alimentos bajo un enfoque de 
marketing  
 
En la actualidad, como consecuencia del proceso de globalización, el consumidor cada vez se 
encuentra con más productos alimenticios en el mercado, incluso procedentes de otros países 
y culturas. En consecuencia, la cantidad de información asociada a estos productos también 
aumenta. Asimismo, los establecimientos concurridos donde suelen realizarse las compras de 
alimentos en la actualidad, junto a la presión del tiempo y a una capacidad cognitiva limitada 
para procesar la gran cantidad de información a la que están expuestos, hace que los 
consumidores en muchos casos no conozcan las características más básicas de los productos 
alimentarios. Para ayudarle en esta situación, además de regular determinados aspectos de la 
cadena agroalimentaria, se han desarrollado unos términos “oficiales” de productos, de 
obligada utilización, que sirven de referencia al consumidor. Estos términos están constituidos 
por el nombre o denominación genérica de la categoría de producto y por la descripción de sus 
características. A esto es lo que llamamos sistemas de clasificación de alimentos (SCA).  
 
Para el desarrollo de estos sistemas, es común que se consulte a expertos de las cadenas 
agroalimentarias y/o representantes de algunos eslabones de la misma, y aquí empieza el 
problema. En muchos casos, las opiniones técnicas o los intereses intra-sectoriales, pueden 
obviar información importante en las descripciones de las categorías o hacerlas 
incomprensibles por su contenido técnico, por su ambigüedad o por utilizar connotaciones 
erróneas (no correspondidas con los diferentes niveles de calidad), lo cual merma 
considerablemente la eficacia de los SCA.  
 
El propósito de este trabajo es por tanto contribuir al desarrollo de SCA eficaces, de tal modo 
que los consumidores, mercados y sociedad, en general, se beneficien de ellos. Para ello en el 
estudio se persiguen tres objetivos concretos. En primer lugar, desarrollar y proponer un 
modelo o método que sirva para analizar la calidad de cualquier SCA, con carácter previo a su 
implantación en el mercado. Por otro lado, analizar la efectividad de diversos elementos que 
se utilizan en la actualidad en los SCA (como colores, imágenes o números) con el fin de 
orientar el diseño de SCA eficaces. Y, por último, comparar algunos SCA actualmente vigentes, 
con otros sugeridos en este trabajo.  
 
Para cumplir con estos objetivos se sigue una metodología documental y empírica. La 
investigación empírica ha consistido en la puesta a prueba de un SCA propuesto con distintas 
variaciones, mediante un experimento-encuesta online, a través de un panel de consumidores 
(formado por 960 participantes). Como pasos previos se han realizado entrevistas en 
profundidad y un estudio piloto que permite refinar el diseño del experimento final. En él se 
manipularon algunas variables de forma experimental para estudiar cuestiones relativas a los 
sistemas de clasificación de tres productos: aceites de oliva (AAOO), jamón ibérico y zumos de 
naranja.  



 
El principal resultado de este trabajo es el desarrollo de un modelo, conformado por seis 
etapas, donde se mide la capacidad de recuerdo y reconocimiento que generan distintos 
sistemas de clasificación. De este modo, el modelo propuesto no sólo permite determinar qué 
SCA es mejor, sino plantear hipótesis sobre cómo tiene que ser un SCA óptimo.  
 
En cuanto a la parte experimental, se demuestra que existe confusión y que se produce de 
manera diferencial respecto al recuerdo y reconocimiento actuando como factores 
diferenciados. Si se pretende facilitar el reconocimiento (justificado por el contexto actual de 
compra en régimen de autoservicio) se deben usar elementos heurísticos como argumentos 
largos, imágenes y colores, que permitan al consumidor decidir de una forma fácil y rápida, 
pero con garantías de conseguir el tipo de producto que busca, y de acuerdo a los criterios de 
calidad exigidos.  
 
En definitiva, en este trabajo se intenta ofrecer soluciones a una problemática relacionada con 

los procesos de compra y selección de alimentos de los consumidores. Asimismo, se aporta un 

modelo empíricamente testado que permite introducir mejoras en los SCA actuales. Por otra 

parte, se proponen una serie de mejoras en los sistemas de clasificación vigentes con el 

objetivo de reducir la confusión que se produce entre los consumidores por el uso de 

categorías que atienden a intereses varios pero que pueden dañar un sector, lo cual resulta un 

punto muy importante y tiene implicaciones directas con la Política Agraria. 

 

 


