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Los denominados alimentos de IV y V gama se están perfilando como uno de los mercados 

más prometedores y con mayores posibilidades de desarrollo en el sector de la alimentación. 

Este hecho ha sido propiciado por el aumento de la demanda de alimentos de conveniencia 

que se adapten al ritmo de vida de los consumidores actuales. La oferta de esta tipología de 

productos es cada vez más amplia, en consonancia con los constantes avances tecnológicos 

que permiten obtener alimentos seguros, de óptima calidad y con una adecuada vida útil.

Productos vegetales de IV gama

Los alimentos de IV gama surgen como respuesta 

al cambio de hábitos de consumo experimentado 

en nuestra sociedad en las últimas décadas. Se 

trata de frutas y hortalizas frescas, sin tratamiento 

térmico, preparadas, lavadas y envasadas que han 

podido ser objeto de troceado, corte o cualquier 

otra operación relativa a la integridad física 

del producto, listas para consumir o cocinar y 

destinadas al consumo humano (Afhorfresh). 

Este concepto de alimentación se basa en 

productos de conveniencia, frescos, saludables 

y de calidad. En 2013, el volumen de frutas y 

hortalizas de IV gama comercializadas en España 

fue de 77.740 toneladas, de las cuales un 82% 

correspondió a la distribución y el restante 18% 

a la restauración (Comité de Frutas y Hortalizas 

Preparadas de Fepex). Del total, las hortalizas 

de IV gama supusieron el 96.9% mientras que 

las frutas de IV gama representaron tan solo un 

3.1%, constituyendo un mercado incipiente y con 

potencial de desarrollo. Sin embargo, el consumo 

de productos de IV gama en España aún está lejos 

del de otros países europeos como Reino Unido 

o Francia y muy lejos de los niveles alcanzados 

en Estados Unidos, líder mundial en este sector.

La innovación representa una de las mayores 

oportunidades de crecimiento para el sector de 

la IV gama. El desarrollo de nuevos productos 

permite satisfacer la demanda del consumidor 

de alimentos de calidad, prácticos, saludables 

y listos para tomar (Figuras 1 y 2). En esta línea 

están los productos premium destinados a un 

consumidor que busca lo exquisito. Un ejemplo 

son las ensaladas, cada vez más completas y con 

un valor añadido, que pueden contener fuentes de 

proteína, frutas, frutos secos, aderezos específicos 

y utensilios que faciliten su consumo así como una 

mezcla de vegetales seleccionados. La rúcula y los 

brotes tiernos también suponen un mercado en 

auge en todo tipo de elaboraciones. Otro ejemplo 

de innovación sería un kit de hortalizas que incluye 

una salsa para freír e instrucciones para su cocinado 

(Eat Smart, Apio Inc), uno de los productos finalistas 

en la feria de innovación United Fresh 2014 (Figura 

1). El reclamo de los  productos prácticos también 

abarca preparaciones versátiles para consumir en frío 

o caliente, las hortalizas en envases microondeables, 

mezclas de hortalizas cortadas como opción 

saludable que aporta sabor y color a la comida, frutas 

y hortalizas cortadas en distintos formatos de envase 

y, como tendencia en alza, los snacks vegetales (con/

sin otros ingredientes, salsas,..) que pueden ser 

consumidos en cualquier momento y lugar y que 

pueden tener además el reclamo saludable (fuentes 

de vitaminas y minerales, ricos en fibra,...) y para 
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Figura 1. Productos tendencia en hortalizas de IV gama.
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niños (envases con superhéroes, etc). En la categoría 

de productos destinados a niños destacar la manzana 

cortada de Crunch Pak, premio de innovación en 

la feria United Fresh 2014 (Figura 2). La opción 

saludable es otra tendencia en auge propiciada por 

la cada vez mayor preocupación del consumidor por 

su salud. Tampoco podemos olvidar la tendencia 

de los productos  ecológicos y la incorporación de 

nuevos sabores o estilos de preparación.

El procesado necesario para la elaboración 

de productos de IV gama implica una serie de 

operaciones, como son el pelado y el corte, que 

van a producir estrés físico en el vegetal y dar 

lugar a la liberación de fluidos celulares, causando 

alteraciones fisiológicas y microbiológicas que 

pueden repercutir en la calidad y vida útil del 

producto obtenido. En este sentido, uno de los 

principales retos para la industria de la IV gama 

es la búsqueda de estrategias que permitan 

conservar la calidad de las frutas y hortalizas 

cortadas, alargar su vida útil y, sobre todo, 

garantizar su seguridad. Generalmente, se emplean 

desinfectantes clorados en la etapa de lavado 

para reducir la carga microbiana. Sin embargo, 

estos pueden descomponerse en contacto con 

la materia orgánica y formar derivados clorados 

potencialmente perjudiciales para el consumidor. 

En determinados países europeos no está permitido 

el uso de estos agentes químicos, dando lugar a la 

búsqueda de tratamientos alternativos.

E l  u s o  d e  l a  l u z  u l t r a v i o l e t a  ( U V ) 

como  t ecno log í a  de  des in f ecc ión  es t á 

cobrando interés. Es un proceso que requiere poco 

mantenimiento, con bajo coste y que no produce 

residuos químicos ni radiación. La máxima eficacia 

de desinfección se consigue empleando luz UV-C 

a 254 nm. Actúa reduciendo la carga microbiana 

        
del microorganismo) y, por otro lado, induciendo 

la resistencia del huésped a los microorganismos 

(estimula la producción de determinados 

compuestos fenólicos, fitoalexinas).

Los ultrasonidos (US) están considerados 

una tecnología limpia con gran potencial de 

aplicación en el procesado de alimentos. Se 

emplean a frecuencias en el rango de 20-100 kHz 

y requieren la presencia de un líquido como medio 

de transmisión. Su poder bactericida es atribuido 

al efecto de cavitación intracelular generado. Por 

sí solos, su efectividad es limitada y depende de 

múltiples factores. Por ello, su mayor potencial 

de aplicación se encuentra en combinación con 

otros tratamientos. Por ejemplo, con desinfectantes 

acuosos aumenta la penetración de estas 

soluciones y, por tanto, su efectividad.

Otra tecnología prometedora por su capacidad 

antimicrobiana es la irradiación. Consiste en la 

exposición del alimento a radiaciones ionizantes. 

Tiene mayor poder de penetración que otras 

tecnologías y es capaz de destruir microorganismos 

patógenos  no solo a nivel superficial. Sin embargo, 

no es bien aceptada por los consumidores.

El empleo de ozono es una de las tecnologías 

que más atención ha acaparado,  s iendo 

considerada una buena alternativa. Es un potente 

agente antimicrobiano con un amplio espectro de 

acción debido a su elevado poder oxidante. Se 

descompone espontáneamente a un compuesto 

no tóxico, el oxígeno, no generando residuos 

ni confiriendo olores ni sabores residuales al 

producto. Sin embargo, debe ser generado a una 

dosis adecuada y, por su alta inestabilidad, en el 

momento de uso. 

En consonancia con la creciente demanda 

del consumidor por alimentos más naturales, la 

bioconservación o control biológico ha atraído 

gran interés como tecnología alternativa al uso de 

compuestos químicos clorados en el procesado 

de frutas y hortalizas de IV gama. Consiste en 

la extensión de la vida útil e incremento de 

la seguridad de los alimentos utilizando su 

microbiota natural o sus metabolitos. El control 

biológico presenta una serie de ventajas frente a 

otros sistemas de control químicos: el empleo de 

antagonistas es más seguro ya que no se acumulan 

en los alimentos, pueden ser más persistentes 

en el tiempo ya que es difícil que los patógenos 

puedan desarrollar resistencia a ellos, tienen un 

efecto insignificante en el balance ecológico ya 

que no destruyen los enemigos naturales de las 

especies patógenas y pueden ser compatibles con 

otros sistemas de control. Los microorganismos 

utilizados como agentes de biocontrol deben 

poseer una elevada actividad antagónica, ser 

seguros para la salud humana y no tener efectos 

adversos en la calidad sensorial y nutricional 

Figura 2. Productos tendencia en frutas de IV gama. Figura 3. Línea de procesado de productos de IV gama..
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del producto. La bioconservación se consigue 

añadiendo directamente el cultivo bioconservante 

(microorganismos epifitos o microbiota natural, 

bacterias acido-lácticas, bacteriófagos,…) o 

bien aplicando los metabolitos antimicrobianos 

(bacteriocinas,..) que producen. En los últimos 

años, nuestro grupo de investigación ha llevado 

a cabo numerosos estudios sobre la eficacia de 

diferentes agentes de biocontrol (Pseudomonas 

graminis CPA-7, Lactobacillus rhamnosus GG,..) 

en la conservación de productos vegetales. Los 

resultados obtenidos auguran un prometedor futuro 

a esta tecnología. 

Productos vegetales de V gama

El cambio en el estilo de vida de los consumidores 

ha impulsado al desarrollo de productos que sean 

de fácil preparación y listos para su consumo. 

Dentro de esta gama de productos tiene cabida 

el mercado de los platos preparados, siendo un 

sector en creciente evolución capaz de adaptarse 

a las necesidades del consumidor. En este 

contexto, los consumidores están exigiendo 

productos fáciles y rápidos de preparar, que sean 

de calidad, que incluyan ingredientes naturales 

y que mantengan sus propiedades sensoriales 

intactas al ser consumidos. De esta forma, el 

subsector de los platos preparados refrigerados, 

o también denominado V gama, se adapta a estas 

nuevas necesidades, siendo uno de los mercados 

más prometedores de la alimentación. Estos platos 

se caracterizan por ser productos cocinados o 

precocinados, a los que se les aplica un tratamiento 

térmico suave (pasteurización), se conservan 

en refrigeración y están listos para consumir 

directamente o tras una simple regeneración 

mediante microondas, horno o baño maría. 

El interés que está mostrando la gran 

distribución por este sector, aportando una amplia 

gama de soluciones de comida refrigerada, está 

contribuyendo de manera notable al despegue 

de los platos preparados refrigerados en España. 

Según datos de supermercados de la consultora 

SymphonyIRI, entre 2012 y 2013, la facturación en 

súpers e hípers de la Península y Baleares de más 

de 100 m2 aumentó en un 5%, alcanzándose los 

26.54 millones de euros. A nivel internacional, la 

tendencia creciente al consumo de estos productos 

en España es menor frente otros países como Reino 

Unido o Estados Unidos. Aún así, el mercado 

español se sitúa en un nivel medio en cuanto 

al desarrollo de este sector dentro del ranking 

europeo.

Teniendo en cuenta las tendencias en el 

consumo y las necesidades del consumidor actual, 

el sector de elaboración de platos refrigerados 

está desarrollando nuevos lanzamientos de platos 

preparados refrigerados vegetales que no sólo 

ofrecen comodidad y practicidad, sino que también 

aportan beneficios para la salud. En esta línea, se está 

apostando por la conservación de algún nexo con la 

tradición culinaria en el plato, potenciando recetas 

tradicionales de nuestra gastronomía e incorporando 

ingredientes propios de la dieta mediterránea y de 

procedencia nacional. Un ejemplo sería el catálogo 

de nuevas recetas y platos especializados de 

fabricantes españoles de hortalizas de V gama que 

están integrando productos como los pimientos 

asados, escalibada, pisto natural, salmorejo, 

sanfaina, menestra de verduras o mousses de 

hortalizas (Figura 4). Por otro lado, la aceptación 

de nuevos sabores y variaciones en la dieta habitual 

están teniendo también su innovación en los platos 

vegetales preparados, incorporando ingredientes 

representativos de la cocina internacional desde 

cuscús preparado a wasabi Gotan (salsa picante 

japonesa elaborada a partir de rábano). 
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Figura 4. Platos preparados vegetales de Campo Rico y La Cergaleña.

Figura 5. Natural Tube de Como Natural Food.
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Las oportunidades de crecimiento de este 

sector también permiten a los productores de 

alimentos dar valor añadido a sus productos 

a través de la cocina de ensamblaje, referente 

en los negocios de restauración. Esto supone 

aumentar la funcionalidad y la facilidad de uso 

de las materias primas de los platos, ahorrando 

tiempos de preparación, mermas y mano de 

obra. Es el caso de “Como Natural Food” que 

ha desarrollado el Natural Tube como un nuevo 

modelo para facilitar la dosificación en las cocinas 

y que consiste en un tubo de tripa de poliamida 

con ingredientes naturales para alta cocción que 

facilita la dosificación y reduce el espacio de 

almacenamiento en cocina (Figura 5). 

La creciente preocupación del consumidor por 

su bienestar y salud también está llevado a reformular 

recetas con un perfil nutricional más saludable, dando 

cabida a platos preparados bajos en sal, grasas o con 

ingredientes funcionales. Sin embargo, en España 

aún se perciben como productos más previsibles a 

largo plazo. Estas nuevas tendencias están teniendo 

mayor peso en otros países como Gran Bretaña, 

donde existen varias líneas de productos “light” que 

presentan los platos preparados con base vegetal 

como integrantes de una dieta saludable y equilibrada 

(Figura 6). Otras de las líneas incipientes en el 

mercado español es la del lanzamiento de productos 

dirigidos a niños, destacando los nuevos formatos 

de bolsillo de purés de frutas que resultan más 

fáciles, originales y atractivos, conteniendo la dosis 

de fruta diaria recomendada. Aún así, la categoría 

de platos preparados es demasiado reciente en el 

mercado español y los platos preparados para niños 

es otra de las tendencias previsibles a largo plazo. 

Cabe destacar, que esta tipología de productos sí 

están teniendo cabida en otros mercados europeos, 

haciendo que las empresas diversifiquen su oferta con 

nuevas categorías de producto infantil que van de los 

platos preparados a todo tipo de snacks (Figura 7).

La tendencia hacia la comodidad y practicidad 

también está promoviendo mejoras en los formatos, 

presentaciones, materiales de envase y técnicas de 

envasado de los platos preparados. Los formatos de 

los envases de estos productos se están adaptando 

a las necesidades de consumo, con presentaciones 

originales y novedosas, raciones individuales 

o familiares, envases compartimentados que 

permiten separar diferentes componentes del 

plato o envases que incorporan cubiertos. El uso 

de envases activos capaces de proteger al alimento 

o envases inteligentes que informen de la calidad 

microbiológica o el mantenimiento de la cadena 

de frío, son algunas de las tendencias actuales 

del sector. Del mismo modo, las mejoras de las 

propiedades barrera de los materiales para mejorar 

tanto la conservación como la vida útil del plato 

preparado son otros de los progresos que se están 

llevando a cabo en este sector. 

Otra de las innovaciones que se están 

produciendo en el desarrollo de platos de V gama 

es la incorporación de nuevas tecnologías de 

procesado como las altas presiones, el tratamiento 

mediante microondas o los tratamientos por 

radiofrecuencias. Estos nuevos procesos permiten 

mejorar tanto la calidad microbiológica como la 

organoléptica de los productos preexistentes. 

Los avances y tendencias en los procesos ha 

permito también incorporar otras mejoras en las 

preparaciones de los platos preparados, como  es 

el caso de la cocción al vacío o sous vide. Esta 

técnica de cocinado implica diferentes fases donde 

los alimentos crudos o precocinados se envasas 

al vacío, se  cocinan utilizando combinaciones de 

temperaturas de cocción moderadas (65-90ºC) 

durante tiempos largos, se enfrían rápidamente y se 

almacenan en refrigeración durante varios meses. 

De esta forma, se consigue reducir la pérdida de 
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Figura 6. Productos preparados con base vegetal “light” que se comercializan en el mercado inglés.

Figura 7. Productos infantiles de la marca Plum.
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agua durante la cocción, conservar la calidad 

sensorial y nutricional de los alimentos y extender 

la vida comercial del producto con respecto a otros 

métodos de cocinado-refrigeración. 

El IRTA, en sus nuevas instalaciones del 

Fruitcentre (Parque Científico y Tecnológico 

Agroalimentario de Lleida)  cuenta con las plantas 

piloto que permiten probar procesos y desarrollar 

nuevos productos de IV y V gama (Figuras 8 y 

9). Además, las instalaciones cuentan con el 

registro sanitario que permite sacar partido a las 

empresas, ya sea para producciones propias, semi-

comerciales, lanzamiento de nuevos productos o 

estudios de consumidores.
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Figura 8. Planta piloto de IV gama del Fruitcentre (IRTA, Lleida). Figura 9. Planta piloto de V gama del Fruitcentre (IRTA, Lleida).


