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Global Omega-3 Day

Introducción
Hoy 3 de Marzo 2022, en el día global
del Omega-3, Naturmega quiere
compartir datos del mercado
latinoamericano para lo cual hemos
invitado a un panel de expertos que nos
pondrá en contexto con información de
la industria, que nos permitirá entender
e impulsar el consumo de Omega-3 en
los países latinoamericanos.
El Omega-3 es un ingrediente
importante en todas las etapas de la
vida, tiene una fuerte evidencia
científica que lo posiciona como uno de
los principales productos naturales con
múltiples beneficios para nuestra salud
cardiovascular, cerebral y prenatal.
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Consumo de Omega-3 en Latinoamérica
Según datos del GOED* para el 2020 los países latinoamericanos recibieron más de
3 toneladas de Omega-3 donde por lo menos el 80% fueron transformados en
suplementos dietarios como lo son las capsulas blandas de gelatina.
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Capsulas
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Puesto de consumo

Petfood

La tendencia mundial por cuidado de la salud se extiende a todos los miembros de la familia

Sin embargo, es importante enseñar al consumidor que no todo los Omega-3 son
iguales, en Latinoamérica se consume principalmente el aceite menos concentrado
por su costo, eso se debe a la desinformación por parte del consumidor. Por este
motivo Naturmega en el día internacional del Omega-3 invita al consumo de aceites
concentrados siguiendo las recomendaciones del GOED de min 1.000 mg
EPA+DHA/día y de la Australian Pregnancy care guidelines de al menos 800 mg
DHA y 200 de EPA diariamente.
*GOED market report 2019-2020
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¿Por qué Latinoamérica tiene un consumo tan
bajo comparado con otras regiones del mundo?
Teniendo en cuenta que Perú es el líder mundial
en pesca de Anchoveta para uso en
suplementación de Omega-3
Invitado: Gerente General de Naturmega: Alejandro Díaz

Los mercados más grandes de Omega-3 son USA, Europa y China, dado a la
capacidad adquisitiva, tamaño del mercado y educación al consumidor. Sin duda
tenemos grandes retos y oportunidades como pioneros en LATAM.

Naturmega en la región coopera con
lideres del sector para ofrecer al
mercado latinoamericano productos de
clase mundial y a costos competitivos.
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Pioneros en la región
Los mercados más grandes de
Omega-3 son USA, Europa y
China, dado a la capacidad
adquisitiva, tamaño del mercado
y educación al consumidor. Sin
duda tenemos grandes retos y
oportunidades como pioneros en
LATAM.

Naturmega en la región coopera
con lideres del sector para
ofrecer al mercado
latinoamericano productos de
clase mundial y a costos
competitivos.

Su liderazgo y trayectoria ha
permitido que, Naturmega
contribuya al desarrollo de la
región, dejando en alto el nombre
de Colombia a lo largo del
mundo e influenciando productos
naturales que mejoren la salud
humana.
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Consejos médicos
Dr. Luis Montenegro
Según su opinión, ¿Cuáles son las tendencias de consumo de Omega-3 en
Colombia y en el mundo?
Existe una tendencia creciente en el consumo de ácidos grasos Omega 3 (EPA y
DHA) debido al incremento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y a
cambios en los hábitos alimentarios que incluyen la introducción de estos ácidos
grasos en la dieta para apoyar la salud del corazón y el cerebro.
La pandemia de COVID-19 ha despertado un interés inusitado por el desarrollo de
buena respuesta del sistema inmune, para lo cual los consumidores están
invirtiendo más en atención médica y en suplementos dietarios para su bienestar.
La creciente popularidad de los suplementos de DHA entre las mujeres
embarazadas y las madres lactantes ha impulsado la demanda en los últimos años
buscando asegurar un adecuado desarrollo del sistema nervioso, la visión y el
crecimiento general de los niños.
Los suplementos con Omega-3 están ganando mayor aceptación en los
pacientes, ¿por qué considera que son soluciones vigentes y de alto aporte a la
salud?
En las últimas décadas se han realizado muchos estudios epidemiológicos y
estudios clínicos controlados que, han evidenciado una amplia variedad de
beneficios para la salud de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3. Estos ácidos
grasos son esenciales debido a que nuestro cuerpo no los produce, por tanto, es
necesario obtenerlos en cantidades adecuadas a través de fuentes exógenas de
origen marino (peces con alto contenido de grasa, crustáceos como el krill o algas),
vegetal (ácido alfa linolénico ALA) o por el consumo de suplementos o
medicamentos a base de aceite de pescado con alto contenido de EPA y DHA.
Estos ácidos grasos son incorporados a las membranas de todas las células del
cuerpo desde donde desempeñan un rol importante en los procesos
antiinflamatorios actuando como precursores de potentes metabolitos lipídicos
conocidos hoy día por sus beneficios en la prevención o tratamiento de varias
enfermedades.
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¿Qué recomendaciones médicas le daría a las personas sobre el Omega-3?
Las principales recomendaciones médicas y beneficios por el consumo de los
ácidos grasos poliinsaturados Omega 3 de grado farmacéutico son:
Reducción de un 20 – 50% de niveles de triglicéridos elevados
(hipertrigliceridemia/prevención primaria) en dosis de 2 a 4 gramos/día
Reducción del 25% en el riesgo de eventos mayores de enfermedad
cardiovascular (prevención secundaria) con dosis de 4 gramos/día
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Productos en Latinoamérica a la
vanguardia de Omega-3
Latinoamérica no está lejos de las tendencias mundiales:

Alimentos para bebés.

Productos para mascotas.

Salud y bebidas nutricionales

son las principales categorías donde el Omega-3 está presente como ingrediente
principal.
Los consumidores después de la pandemia están buscando suplementos que
ayuden al sistema inmunológico y la energía. Así como creció la necesidad de
fortalecer la salud total, aumentó el interés de consumo de múltiples formatos,
teniendo en cuenta que aún prevalecen las capsulas y tabletas como primera
opción, pero dando la apertura a las gomitas, cuyo crecimiento ha sido exponencial
no solo por sus ingredientes, sino por su indiscutible sensación y sabor.
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PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA WWW.NATURMEGA.COM
O CONTÁCTANOS A FBEJARANO@NATURMEGA.COM.CO

