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La ABIMAPI es la Asociación 

Brasileña de las Industrias de 

Galletas, Pastas Alimenticias, Panes y 

Pasteles Industrializados.

Representa los fabricantes de la 

misma cadena productiva que 

desarrollan productos a base de 

derivados de harina de trigo u otros 

cereales.

¿Quién es la ABIMAPI?
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https://youtu.be/FSy4Fu8_RTg

Fuente: ABIMAPI

https://youtu.be/FSy4Fu8_RTg


Participación en Galletas = 85% Fuente: ABIMAPI



Participación en Galletas = 85% Fuente: ABIMAPI



Participación en Fideos = 85% Fuente: ABIMAPI



Participación en Fideos = 85% Fuente: ABIMAPI



Participación en Panes = 80% Fuente: ABIMAPI



Proveedores de la Industria Fuente: ABIMAPI



Faturamento

R$   6,230

mil millones / ano

Fuentes: ABIMAPI & Nielsen

R$   6,092

mil millones / ano

R$ 14,332

mil millones / ano

Ventas Totales = R$ 26,654 mil millones



1,157
millón tons

435
mil tons

916
mil tons

Ventas Totales = 2,508 millónes tons Fuente: ABIMAPI

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsemlactose.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F03%2Fpao-sem-lactose.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsemlactose.com%2Findex.php%2F2008%2F03%2F08%2Fpaes-contem-lactose-como-saber%2F&docid=eNsjiHVycntdWM&tbnid=DrydVPnEUn85UM%3A&vet=10ahUKEwjjraqM1oTiAhWlI7kGHelkAo8QMwgnKAAwAA..i&w=750&h=375&bih=715&biw=1536&q=produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20p%C3%A3es%20industrializados&ved=0ahUKEwjjraqM1oTiAhWlI7kGHelkAo8QMwgnKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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99,6 %
98,6 % 79,8 %

49,4 %

Fuentes: ABIMAPI & KantarPenetración en el Mercado Brasileño

Galletas Pasta Panes Pasteles



4,395,55 1,92 0,16

Fuentes: ABIMAPI & KantarConsumo Per Cápita – kg/año



abimapi.com.br 

fb.com/abimapibrasil

instagram.com/abimapi

br.pinterest.com/abimapibrasil

youtube.com.br (abimapibrasil)

Redes Sociales – 35 mil seguidores Fuentes: ABIMAPI & Google



Mídia Kit 2017

+ de 500 noticias

+ de 193 mil pageviews

+ de   78 mil usuarios

Website 2018

Fuentes: ABIMAPI & Google



2018 - 155 países

2017 - 135 países
Fuentes: ABIMAPI & Google

En 2018, más de 150 países visitaron nuestro sitio!

Presencia Internacional

+ 14,8%
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Fechas 

Conmemorativas

Día de la Pasta Día de la Galleta Día del Pan





Maratón del Trigo Fuente: ABIMAPI
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CONGRESOS MÉDICOS
2017

16JUN - Conferencia

“Riesgos de la Comunicación 

inadecuada en la nutrición” 

Orador: Mauro Fisberg

30AGO - Conferencia

“La nueva era de los 

carbohidratos”

Oradora: Cynthia Antonaccio 

29SEP - Conferencia

“El peso de las dietas: los 

efectos de las restricciones en 

el cerebro”

Oradora: Sophie Deram



CONGRESOS MÉDICOS
2018

GANEPÃO – 15JUN 
Conferencia: Mitos y hechos de los alimentos 

ultraprocesados

Oradores: Luis Madi & Raul Amaral Rego 

ABRAN – 28SEP
Conferencia: Índice glucémico de los alimentos, 

salud y los desafíos para su adecuada selección

Oradora: Elizabete Wenzel de Menezes
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✓ Acuerdos Sectoriales: grasa trans / sodio / azúcar

✓ Legislación de Alimentos

✓ Regulación del Inmetro

✓ Reuniones Mercosur (alimentos y metrología)

✓ Etiquetado Nutricional

✓ Agendas Regulatorias:

OGM / Alergénicos / Productos Integrales

Principales Temas

Ministerio de la Salud y la ANVISA



1
Etiqueta Limpia

Las preocupaciones con las 

etiquetas limpias están 

moldeando las actitudes de los 

consumidores de los EE.UU. y 

aunque las tortas tienen una 

licencia para ser indulgentes, 

adoptar un enfoque de etiqueta 

limpia y evitar ingredientes como 

el jarabe de maíz con alto 

contenido de fructosa resuena en 

los consumidores que desean 

golosinas mejores para usted.

2 3
Preocupaciones éticas

Los consumidores buscan 

cada vez más las marcas para 

ser éticos y apoyarán a 

aquellos que encajen con sus 

propios valores. Ayudar a las 

personas y comunidades 

desfavorecidas, no solo con 

apoyo financiero, sino a 

través del empleo y la acción 

directa de la comunidad, 

resonarán en estos 

consumidores.

Promover las

mini-indulgencias

La promoción de mini-

indulgencias y golosinas 

permisibles como parte de un 

estilo de vida saludable 

ayudará a compensar las 

preocupaciones de los 

consumidores con respecto al 

alto contenido calórico de 

pasteles y productos 

horneados.

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

Innovación en Pasteles



Contiene chocolate real y fruta fresca

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

• No HFCS
• Hostess Fudge with 

Chocolate Chips Mini 
Brownies is said to be 
made from real chocolate 
and contains no HFCS, 
peanuts, trans fat or 
artificial colours (US).

• Real choc chips
• Kellogg's Nutri Grain Bakery 

Delights Chocolate Chip Crumb 
Cake contains real choc chips 
and is made with wholegrains, 
is free from artificial flavours, 
synthetic colours, artificial 
preservatives and HFCS (US).

• Orchard-picked apples
• Sara Lee Perfect Pairings 

Country Apple Pie with a Sweet 
Maple Crust is naturally 
sweetened with maple syrup 
baked into the crust, is filled 
with orchard picked apples and 
contains no artificial flavours
or HFCS (US).

HFCS (High-Fructose Corn Syrup),

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5930575
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5411121
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5308843/


Lanzamientos sin gluten

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

• Free of many ingredients
• Natural Decadence 

Raised Gluten Free 
Dutch Apple Pie is 
described as a 
handmade fruit pie with 
flaky gluten-free crust 
and is made without egg, 
nuts, dairy or soy (US).

• Clean, delicious, mindful
• Soozy's Wild Blueberry 

Muffins comprise natural 
and unprocessed 
ingredients, are kosher-
and paleo-certified and free 
from grain, gluten, dairy, 
peanut, soy, GMOs, fillers 
and other additives (US).

• Raw pumpkin pie
• Urban Remedy Pumpkin 

Pie is a raw pie with flaky 
flax seed crust, topped 
with cashew cream. It is 
free from GMO, gluten 
and dairy, and suitable 
for vegans (US).

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5345841/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5270111
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5259051


Lanzamientos Cero Azúcar

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

• Sweetwell Guava Flavored Meringues
are free from sugar, gluten and dairy, 
made with Belgian sweetener, and 
each serving provides less than 2 
calories. The product is 
recommended by the Mexican 
Diabetics Association (Mexico).

• Fitness brownie
• Doces Mais Fit Brownie 

Zero is made with whey 
isolate and is free from 
gluten, lactose, sugar, 
preservatives and 
colourants; it contains 
8g of protein (Brazil).

• First cake in Brazil with 
coconut oil

• Flormel Mini Chocolate Cake 
with Hazelnut Filling claims to 
be the first cake in Brazil with 
coconut oil, the first to be 
sweetened with thaumatin and 
to be free from artificial 
colours and flavours (Brazil).

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5696413
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5334235/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5435369


1 2 3Mantente al tanto de las 

tendencias de la dieta

La innovación en torno a productos 

de pan que se adaptan a dietas 

específicas (por ejemplo, bajas en 

carbohidratos, crudas, paleo) puede 

atraer a más consumidores a la 

categoría, especialmente porque hay 

muchos planes de dieta populares se 

centran en evitar el pan.

Ingredientes  

Superalimentos

Los granos antiguos y otros 

ingredientes de súper alimentos 

crearán un espacio valioso en la 

categoría de pan a medida que 

aprovechan las tendencias 

nutricionales clave. Las marcas 

pueden promover los beneficios 

para la salud de los ingredientes 

de súper alimentos para destacar 

entre la multitud.

Promover los factores 

de conveniencia

Los productos de pan que 

ofrecen beneficios de 

conveniencia (ya sea en forma 

de empaque o método de 

preparación) atraerán a los 

consumidores presionados 

por el tiempo. Los formatos 

convenientes pueden fomentar 

un mayor consumo de pan, ya 

que pueden consumirse en 

cualquier lugar.

Innovación en pan

Fuentes: ABIMAPI & Mintel



• Dietas Crudas
• Raw Wraps Spinach Soft 

Taco es hecho con cuatro 
ingredientes simples: 
manzanas, espinacas, 
cebollas y psyllium. Este 
producto vegano y paleo-
adecuado es crudo y libre de 
OGM (EE.UU.).

• Dietas de origen vegetal
• Little Northern Bakehouse 

Gluten Free Millet & Chia Loaf
es 100% vegetal y está libre 
de OGM. Este pan es apto 
para veganos (Canadá).

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

Pan sin gluten

• Dietas Paleo
• Julian Bakery Paleo Wraps se 

dice que hace la dieta paleo 
más fácil y más deliciosa que 
nunca. Las envolturas están 
hechas con ingredientes 
orgánicos y proporcionan 
solo 90 calorías y 6 gramos 
de carbohidratos por 
envoltura (EE.UU.).

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5856347/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/4846077/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5923791


• Vegetable Blend Bread 

(Canada)

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

Pan alto en fibra
El uso de formulaciones con alto contenido de fibra 

para proporcionar manejo de peso más positivo 

también es un movimiento notable en el mercado de 

América del Norte. El hecho de que solo el 6% del total 

de productos de pan presente un reclamo de fibra alta / 

agregada sugiere que las marcas podrían comercializar 

mejor la importancia de la fibra para los consumidores.

El pan de mezcla de verduras Loblaws, lanzado en 

Canadá, se describe como un pan sabroso hecho con 

nueve verduras. El pan rico en fibra proporciona la 

mitad de una porción de verduras por porción de dos 

rebanadas y también es una gran fuente de vitamina A.

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5142697


• Fhom Veg Super Thin Toasts (Brazil)

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

Tostada delgada para llevar

Se dice que las tostadas súper finas Fhom 

Slim Tost Veg son ligeras y naturales. 

Lanzadas en Brasil, estas tostadas finas y 

crujientes están hechas con espinacas, 

remolacha y zanahoria, y se dice que son 

perfectas para bocadillos y se pueden comer 

en la playa, en el trabajo o en fiestas. El 

producto es adecuado para veganos y se 

vende en un paquete de 110g que contiene 

cinco porciones de 22g.

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5470001/


• Directamente del congelador 
al horno

• Jô-Brás Mini Cocktail Cheese 
Bread se describe como 
práctico ya que no requiere 
descongelación y puede ir 
directamente del congelador 
al horno. Se vende en 
paquete de 500g (Brasil).

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

Productos de pan con reclamo fácil de consumir

• Múltiples métodos de 
preparación

• Lista Arepitas Small Arepas
to Go es hecho con 100% 
de maíz precocido y se 
puede preparar en un 
horno, sartén, parrilla o 
tostadora (Venezuela).

• Pronto em apenas 15min
• Balcarce Butter Croissants

están listos para cocinar en 
solo 15 minutos y son aptos 
para microondas. El 
producto se vende en un 
paquete de 240g, que 
contiene seis unidades, 
incluido un paquete de 
jarabe de 50 g (Argentina).

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5791913/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5614403/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5237555/


• Bolsa con cierre abierto
• Kebai Mini Pita Bread se 

dice que es un producto 
práctico, ya que el mini pan 
de pita se vende en un 
paquete zip de cierre 
abierto de 250 g (Brasil).

• Bandeja resellable
• Sanissimo Gluten Free White 

Bread contiene vitaminas y 
minerales y se vende en una 
bandeja sellable de 423 g 
(México).

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

Solo el 4% de los lanzamientos de pan

en Latinoamérica están en envases convenientes

• Envuelto individualmente
• Bimbo Mini Toasted Bread

se dice que es ideal para 
llevar a cualquier parte, 
gracias a sus unidades 
prácticas y envueltas 
individualmente (México).

https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/4836787/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/4643145/
https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5443341/


1 2 3Innovaciones 

de alta proteína

Las variedades de pasta, arroz y 

fideos que contienen legumbres 

y leguminosas proporcionan una 

alta densidad nutricional de 

proteínas, fibras, vitaminas y 

minerales esenciales. Las 

innovaciones también satisfacen 

la demanda de proteínas 

"verdes" de los consumidores 

que se están moviendo hacia 

dietas basadas en las plantas.

Nutrición 

positiva

En general, hay mucho 

espacio para innovar en torno 

a la nutrición positiva. La 

fortificación de vitaminas y 

minerales es actualmente una 

"zona caliente" con 

innovaciones en el segmento 

que se duplicaron en el último 

año.

Conveniencia 

y versatilidad

Es probable que los reclamos 

relacionados con la 

conveniencia y la versatilidad 

sigan impulsando la innovación 

en América Latina, ya que los 

consumidores desean cada vez 

más soluciones fáciles y 

rápidas de cocinar cuando 

preparan comidas en casa.

Innovación en pastas y fideos

Fuentes: ABIMAPI & Mintel



Pastas añadidas o altas en proteínas

Fusilli De Garbanzos

Los Fusilli de Cuisine Cuisine

Organic Chickpea están cargados 

de proteínas de origen vegetal 

que proporcionan 11 g de proteína 

por porción. También es una 

buena fuente de fibra (EE.UU.).

Proteína penne

Catelli Protein Penne está hecho con 

trigo y habas. La pasta totalmente 

natural proporciona 19 g de proteína 

por cada 85 g de porción y es una 

buena fuente de hierro (Canadá).

Fusilli De Lentejas

Lensi Red Lentil Fusilli está hecho 

de legumbres simples con una 

buena fuente de proteínas, 

proporcionando 26 g de proteína 

por porción de 100 g (EE.UU.).

Fuentes: ABIMAPI & Mintel



Las marcas aprovechan la alta tendencia en fibra

El producto de pasta 

enriquecida Kroger

Reduced Calorie Penne

Rigate contiene seis veces 

la fibra de la pasta regular 

y un 25% menos de 

calorías (EE.UU.).

Pasta con fibra de Barilla 

White Rotini enriquecida 

con fibra (EE.UU.)

Miracle Noodle Angel Hair 

Konjak Shirataki Noodle es 

hecho de fibra vegetal konjac

y es naturalmente bajo en 

calorías. Se dice que es 

rápido, sabroso y para que se 

sienta lleno. (EE.UU.).

Fuentes: ABIMAPI & Mintel



Fortificadas con vitaminas y minerales

Sam's Choice Shells & Cheese 

Bacon Cheddar Macarrones 

enriquecidos con salsa de 

queso están hechos de harina 

de trigo enriquecida y 

proporcionan 10 g de proteína 

por porción (EE.UU.).

Cerveza & Queso 

Grown-Up

Mac & Cheese 

(EE.UU.)

Los fideos de huevo de Mark Wide de 

los miembros contienen niacina, hierro, 

tiamina, riboflavina y ácido fólico. Los 

fideos enriquecidos se venden al por 

menor en una de 5 libras. Paquete que 

contiene cinco bolsas de 1 lb envueltas 

individualmente (EE.UU.).

Fuentes: ABIMAPI & Mintel



Que cocinan rápidamente

• Preparacion super rapida
• Estrela Massas Potato 

Gnocchi Pasta se describe 
como una pasta fresca para 
microondas con una 
preparación súper rápida en 
solo siete minutos (Brasil).

Fuentes: ABIMAPI & Mintel

• Técnica de procesamiento
única.

• Cipriani Food Tagliardi Egg 
Pasta con Espinacas se 
procesa a través de rodillos y 
se presiona hasta 60 veces, 
luego se seca durante 14 horas 
para crear una lámina delgada 
de pasta que se cocina 
perfectamente al dente en unos 
minutos (México).

Los fideos instantáneos con sabor a 

pollo Premium de Nissin Chow Mein 

lanzados en Perú se han 

reformulado y ahora están 

premezclados para un paso menos 

de preparación. Este fideo de 

calidad de restaurante apto para 

microondas, viene con una salsa 

sabrosa fácil de mezclar y se puede 

preparar en cinco minutos.

• Nissin Chow Mein Premium Noodles

http://gnpd.com/sinatra/recordpage/5159417/
http://gnpd.com/sinatra/recordpage/5486599/
http://gnpd.com/sinatra/recordpage/4898847/


Fuente: ABIMAPI
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