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Los péptidos de colágeno han sido tendencia durante los últimos años y han acaparado la atención 
tanto de los consumidores como de los distintos mercados. El interés de los consumidores por los 
beneficios para la salud de los péptidos de colágeno se ha incrementado y las compañías buscan 
hacer uso de esta tendencia explorando nuevas maneras de incorporar este ingrediente a suplemen-
tos nutricionales de moda, alimentos y bebidas. 

Pero, ¿el colágeno llegó para quedarse? ¿Cuáles son los beneficios para la salud de este ingrediente? 
¿Cuáles son sus posibles aplicaciones y de qué manera puede resultar innovador en este mercado? 
Y lo que es más importante aún, ¿dónde está el colágeno en su ciclo de vida de producto y por 
cuánto tiempo se le podrá sacar provecho a esta tendencia? 

Para ayudarlo a estar actualizado con las tendencias del mercado y responder a estas preguntas, 
PB Leiner, uno de los productores de colágeno líderes del mundo, se ha asociado con Frost & Sulli-
van, la firma de investigación de mercados a nivel global. El objetivo es proporcionar conocimiento 
experto a todo aquel que quiera obtener más información acerca del colágeno, su historia y su futu-
ro, incluidos los profesionales interesados en el desarrollo de productos con colágeno. 



Los péptidos de colágeno constituyen las proteínas 
más abundantes en el cuerpo humano, son una versión 
hidrolizada y de rápida absorción del colágeno. 
El colágeno es el responsable de la estructura de la piel 
y del tejido conjuntivo de todo el cuerpo humano. Las 
megatendencias globales, como ser el envejecimiento 
poblacional, la creciente popularidad entre el público 
general por correr y hacer ejercicio, y el aumento de la 
sensibilización general acerca de la importancia de un 
estilo de vida saludable, están en consonancia con las 
ventajas de los productos de péptidos de colágeno. 

Frost & Sullivan ha identificado que este ingrediente 
tiene potencial para seguir creciendo en el mercado, 
dado que su posición en el trayecto del ciclo de 
vida habitual para los ingredientes saludables aún 
está en una fase temprana. Las comparativas entre 
los péptidos de colágeno y otros ingredientes para 
la salud con más trayectoria demuestran que los 
péptidos de colágeno aún se encuentran muy al inicio 
de su desarrollo y que el rango de oportunidades es 
considerable en lo referente al número de aplicaciones 
y zonas geográficas. 

Péptidos de colágeno

White paper | ¿El colágeno llegó para quedarse?     3

White paper

Péptidos de colágeno:  
un ingrediente saludable sumamente 
beneficioso con un potencial de 
crecimiento excelente

collagen peptides

Beneficios evidentes:

Beneficios  
para la salud

Fácil  
de usar

Muchas  
aplicaciones

Popularidad entre  
los consumidores

Los péptidos de colágeno están adquiriendo cada vez mayor notoriedad debido 
a su impacto positivo en huesos y articulaciones y a su capacidad de mejorar la 
salud de la piel. Esto los convierte en un ingrediente saludable con gran potencial 
de crecimiento.



Mercado global de los ingredientes 
saludables

Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, deben 
distinguirse claramente los ingredientes saludables de 
los productos farmacéuticos, ya que los primeros no 
curan inmediatamente ni previenen enfermedades. No 
obstante, estudios clínicos han sugerido que podría 
haber un vínculo entre el consumo de ciertos ingre-
dientes saludables y un menor riesgo de desarrollar 
o sufrir ciertos problemas. La evolución del mercado 
de ingredientes saludables específicos difiere entre 
productos, aun así, cabe distinguir algunos patrones 
de evolución comunes. Este conocimiento es particu-
larmente importante para la estimación del potencial 
de crecimiento futuro de ingredientes que están en la 
fase temprana de crecimiento. Los péptidos de colá-
geno son un buen ejemplo de dicho ingrediente salu-
dable en una fase temprana.

A fin de comprender las oportunidades que los pép-
tidos de colágeno crean en el mercado actual de los 
ingredientes saludables, es importante observar cómo 
otros suplementos nutricionales con más trayectoria 
han sido un éxito a lo largo de los años. 

En principio, podemos definir los ingredientes saluda-
bles como componentes alimentarios con beneficios 
adicionales destinados a la nutrición saludable y la 
prevención de enfermedades. Los ingredientes salu-
dables forman parte de nuestro día a día desde la dé-
cada de 1990. En 2019, la estimación del valor global 
de este mercado era superior a 64 000 mil millones 
de euros, y se espera que crezca con una tasa de 
crecimiento compuesto anual cerca del 8  % hasta 
20241. Según la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) y la Administración de Alimentos y 
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Figura 1: Posicionamiento de los ingredientes saludables en sus ciclos de vida relativos
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La historia de los ingredientes saludables viene de 
lejos, pero fue solo en la década de 1950 cuando al-
gunos de los ingredientes saludables modernos co-
menzaron a comercializarse. Entre los ingredientes 
saludables más conocidos y desarrollados se incluyen 
los ácidos grasos omega-3, las proteínas de suero de 
leche y de origen vegetal, los probióticos y prebióti-
cos, la cafeína y los extractos de té verde. Aunque sus 
usos son variados y suponen una ayuda para diferen-
tes problemas de salud, hemos identificado un patrón 
similar en todos ellos en el crecimiento de mercado. La 
figura 1 muestra el estado actual de los ingredientes 
saludables ya mencionados a lo largo de la curva de 
crecimiento.

La primera fase en la cronología de los ingredientes 
saludables comienza normalmente con el aumen-
to de la popularidad de un determinado ingrediente 
saludable en el marco de una población específica. 
Esto puede darse en función de la base geográfica, 
como en el caso de la popularidad del omega-3 en 
los países nórdicos, o bien por la funcionalidad, que 
es lo que ocurrió con las proteínas de suero de leche 
utilizadas en el levantamiento de pesas y el culturis-
mo. En la fase inicial de crecimiento, la expansión vie-
ne impulsada generalmente por la investigación cien-
tífica. Paralelamente, la eficiencia del proceso es otro 
elemento clave, ya que la obtención del ingrediente 
debe ser rentable a fin de que los productos finales 
sean asequibles para la población general. A medida 
que crece el mercado, la importancia de la innovación 
básica pasa a un segundo plano, aun así, la investiga-
ción científica sigue siendo el motor principal. En la 
siguiente fase de crecimiento de los ingredientes sa-
ludables, encontramos tres factores particularmente 
esenciales: diversificación geográfica; diversificación 
funcional, impulsada por el desarrollo de nuevas fór-
mulas o fuentes del ingrediente; y la diversificación del 
producto. Dependiendo del ingrediente, la búsqueda 
de nuevas aplicaciones es también una estrategia ha-
bitual para aumentar el tamaño del mercado.

Los ácidos grasos omega-3 están considerados como 
el ingrediente saludable principal consumido a lo largo 
y ancho de toda la geografía. En 2012, fueron el ingre-
diente saludable más popular de los Estados Unidos, 
donde aproximadamente un 8  % de la población lo 
usaba regularmente2. Durante muchos años su valor 
ha residido en los beneficios que ofrecen a la hora de 
reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, así 
como para prevenir enfermedades cardiovasculares. 
Sin embargo, en torno a 2012, su crecimiento experi-
mentó una deceleración cuando algunos organismos 
científicos cuestionaron sus beneficios para la salud. 
Además, las dificultades para incorporar omega-3 en 
algunos productos redujo el mercado potencial. Por el 
contrario, el mercado de las proteínas de suero de le-
che y de origen vegetal creció mayormente en el seg-
mento de la nutrición deportiva, ya que los usuarios 
no profesionales de los gimnasios encontraron estos 
productos beneficiosos para el crecimiento muscular.

«En la siguiente fase de crecimiento 
de los ingredientes saludables, 

encontramos tres factores 
particularmente esenciales: 
diversificación geográfica; 

diversificación funcional, impulsada 
por el desarrollo de nuevas fórmulas 

o fuentes del ingrediente, y 
diversificación del producto».

La cafeína y los extractos de té verde son también 
ejemplos de ingredientes saludables atravesando el 
final de su fase de crecimiento.  La razón oculta tras 
su potencial de crecimiento futuro limitado es la falta 
de diversificación en cuanto a los beneficios saluda-
bles que ofrecen. Los probióticos y prebióticos son 
ejemplos significativos de ingredientes que aún siguen 
creciendo rápidamente, ya que muchas de sus apli-
caciones se encuentran todavía en sus primeras eta-
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pas. Lo crucial para entender el desarrollo de los dife-
rentes ingredientes saludables es que su crecimiento 
puede prolongarse en el tiempo (véase la curva roja 
en la figura  1); no obstante, esto requiere encontrar 
nuevas aplicaciones, desarrollar nuevos productos o 
un mayor aumento en la penetración en el mercado a 
nivel mundial. Los péptidos de colágeno aún cuentan 
con muchas aplicaciones que no han sido probadas o 
cuyo uso ha sido limitado.

El método frecuente para aumentar la penetración en 
el mercado consiste en incorporar el ingrediente a los 
alimentos tradicionales. 

Algunos ejemplos son los untables de aceite vege-
tal con ácidos grasos omega-3, los yogures con pro-
bióticos o las bebidas con infusión de té verde. Las 
colaboraciones entre los fabricantes de ingredientes 
saludables y los productores de alimentos y bebidas 
son beneficiosas para ambas partes, el primero pue-
de aumentar su volumen de producción apuntando 
a nuevos mercados, mientras que el segundo puede 
enriquecer el valor de sus productos, dándoles una 
ventaja competitiva adicional en el mercado. Hay dos 
factores que permiten que dichas colaboraciones 
sean un éxito. El primero, es esencial que el ingredien-
te se pueda incorporar fácilmente a los alimentos sin 
alterar el gusto ni las propiedades físicas del alimento 
o la bebida. El segundo, el ingrediente saludable ne-
cesita contar con una base científica que demuestre 
los beneficios para los problemas de salud habituales. 
Tal como demostraremos más adelante en este docu-
mento, los péptidos de colágeno están en consonan-
cia con estos dos factores de éxito. 

Péptidos de colágeno
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aún no ha alcanzado su punto máximo y todavía hay 
muchas oportunidades que no se han explorado. El 
mercado de péptidos de colágeno ha experimenta-
do un fuerte aumento en el número de formatos de 
producto disponibles en los últimos años. En términos 
históricos, la suplementación nutricional ha sido la ma-
nera más popular de vender los péptidos de coláge-
no. Sin embargo, en los últimos años, se han lanzado 
al mercado nuevos y diferentes productos en áreas 
como la alimentación para mascotas, los cosméticos y 
los aditivos farmacéuticos. Los péptidos de colágeno 
también se están incorporando con mayor frecuencia 
a los alimentos y bebidas funcionales. El mercado de 
este ingrediente saludable se encuentra aún en una 
fase temprana de desarrollo en comparación con otros 
ingredientes saludables más arraigados. El aumento 
en innovación e investigación científica proporciona 
una base sólida para aseverar que este mercado tiene 
potencial para seguir creciendo y penetrar en nuevas 
áreas geográficas y aplicaciones.

«De los datos se deriva el incremento 
en el consumo de productos a base 
de péptidos de colágeno entre los 
consumidores de todo el mundo, 
con una estimación de la tasa de 
crecimiento compuesto anual del 

7-8 %  
durante el período 2020-20241».

La historia de los péptidos de colágeno

Los péptidos de colágeno cuentan con una larga his-
toria como suplementos para el consumo humano. En 
Europa, la abadesa y especialista alemana Hildegard 
von Bingen estudió extractos de tejido animal y re-
conoció su potencial como remedio para las dolen-
cias de las articulaciones. Sus estudios se remontan 
al siglo XII. Entretanto, en la cultura asiática tradicio-
nal, el colágeno se usa en cosmética porque se cree 
que ayuda a mantener la piel joven y tersa, y tiene un 
efecto integral contra el envejecimiento de la piel. En 
la antigua China, la gente tomaba caldos de huesos, 
los cuales tenían un alto contenido en colágeno. Más 
tarde, la tendencia llegó a Europa. En la actualidad, 
el consumo de colágeno está asociado a los mismos 
beneficios saludables de antes, pero la forma es dife-
rente, lo que nos permite evitar la grasa innecesaria y 
los largos tiempos de cocción. La primera producción 
a escala industrial de péptidos de colágeno en Europa 
se remonta a finales de la década de 1940; sin embar-
go, el uso en productos dietéticos comenzó a princi-
pios de la década de 1970. La demanda se incremen-
tó debido a la alta popularidad de las dietas ricas en 
proteínas. Al mismo tiempo, el mercado de péptidos 
de colágeno para el segmento del cuidado personal 
comenzó a crecer. Los primeros estudios científicos 
referentes al impacto positivo de los péptidos de colá-
geno en la salud de articulaciones y huesos se llevaron 
a cabo a mediados de la década de 19803.

Pero solo ahora, y a pesar de su larga trayectoria de 
uso, los péptidos de colágeno se han convertido en 
uno de los ingredientes saludables más deseados y 
con más aceptación en el mercado. Este hecho viene 
respaldado por el incremento en el consumo de pro-
ductos a base de péptidos de colágeno entre los con-
sumidores de todo el mundo, con una estimación de la 
tasa de crecimiento compuesto anual del 7-8 % duran-
te el período 2020-20241. Creemos que el crecimiento 
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Presentamos la historia de los péptidos de colágeno 
en la figura 2, donde la línea azul oscuro representa 
la curva de crecimiento del mercado general de los 
ingredientes saludables. Los péptidos de colágeno se 
encuentran todavía en la fase de crecimiento expo-
nencial y se espera que esta tendencia continúe en el 
futuro. El crecimiento del mercado de los péptidos de 
colágeno sigue los patrones generales tratados ante-
riormente. Estudios médicos iniciales han confirmado 
la importancia del colágeno en el cuerpo humano y 
han establecido las dinámicas cambiantes de la expre-
sión del colágeno a lo largo de la vida humana. La idea 
de que el consumo de péptidos de colágeno de pro-
cedencia animal puede ayudar a mantener los niveles 
pertinentes de colágeno en huesos y piel ha influen-
ciado tanto a organismos académicos como comer-
ciales, centrados en explorar los posibles beneficios 
para la salud y en establecer las tecnologías renta-
bles para la extracción de colágeno respectivamente. 
Aunque el crecimiento inicial se vio impulsado por el 
uso del colágeno en productos cosméticos, (la crema 

de manos por ejemplo), el ingrediente pasó también 
a formar parte rápidamente del concepto que afirma 
que la belleza procede desde el interior, incorporándo-
se así a los suplementos nutricionales.

Los fabricantes de péptidos de colágeno viven en 
estos momentos un período emocionante, ya que se 
espera que el ingrediente crezca rápidamente y se 
expanda a nuevos mercados, a nuevas aplicaciones 
y, más importante aún, a nuevos productos. Hay una 
cantidad significativa de investigaciones científicas 
que sugieren que existe un vínculo entre la ingesta de 
péptidos de colágeno y los beneficios que aportan a 
la salud humana4-36 La lista de beneficios potenciales 
también se está ampliando, lo que permitirá conside-
rar este ingrediente en el futuro como un gran compo-
nente de los suplementos nutricionales multifunciona-
les y de los alimentos y bebidas saludables. Algunos 
de los beneficios más notables vienen enumerados en 
el próximo capítulo.
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Figura 2: La historia de los péptidos de colágeno
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La lista cada vez mayor de beneficios 
para la salud tuvo como resultado una 
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muchos usos nuevos para el cuidado 
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Beneficios para la salud de los péptidos 
de colágeno

«Casi todos los beneficios potenciales para 
la salud de los péptidos de colágeno están 
respaldados por publicaciones académicas 

de alto nivel, las que aportan sólidos 
antecedentes para seguir incorporando 

este ingrediente en productos comerciales 
destinados a diversos segmentos de la 

sociedad debido a su espectro versátil de 
posibles beneficios».

Con la edad, el cuerpo humano produce menos colágeno, 
lo que deriva en una disminución de la integridad 
estructural de la piel, la aparición de arrugas y la pérdida 
de firmeza. Factores externos, como la exposición a los 
rayos ultravioleta o el tabaco, también pueden afectar 
a este proceso. Por otra parte, la menopausia también 
influye de manera significativa en la reducción de 
producción de colágeno en las mujeres. Los péptidos 
de colágeno son una forma de colágeno hidrolizada y 
fácilmente absorbible. El proceso de hidrólisis, el cual 
se basa esencialmente en descomponer los enlaces 
peptídicos de la estructura compleja de la proteína de 
colágeno, produce fragmentos más pequeños solubles en 
agua y, por tanto, rápidos de absorber. Los ingredientes 
saludables de los péptidos de colágeno se producen a 
partir de cuatro fuentes principales de origen animal: 
ganado bovino, ganado porcino, pescado y pollo. Los 
principales beneficios para la salud de los péptidos de 
colágeno aparecen en la figura 3.

Las primeras publicaciones académicas que establecen 
el vínculo entre la ingesta de péptidos de colágeno y la 
mejoría de la salud se remontan a antes de la década 
de los 2000, aunque, en realidad, es solo en esta dé-
cada cuando se logran avances científicos. El conjunto 
actual de estudios académicos y artículos especializa-
dos se centra en formular hipótesis y probar sus efectos 
beneficiosos, principalmente in vitro y en estudios con 
animales. Los efectos más estudiados de los péptidos 
de colágeno incluyen el antienvejecimiento de la piel y 
la salud de huesos y articulaciones. La actividad antioxi-

La razón subyacente de la creciente popularidad de 
los péptidos de colágeno se debe a que el colágeno 
es una proteína estructural, uno de los componentes 
básicos más importantes del cuerpo humano, y repre-
senta aproximadamente el 30 % de todas las proteí-
nas. Abunda especialmente en huesos, piel, tendones, 
cartílagos articulares y ligamentos. Los científicos 
llevan mucho tiempo interesados en los péptidos de 
colágeno y en cómo su funcionalidad puede benefi-
ciar a la sociedad. El papel del colágeno es garantizar 
la cohesión, la elasticidad y la regeneración de todos 
los tejidos conjuntivos. Es fuerte, flexible y mantiene 
unida la estructura del cuerpo humano. El colágeno 
se produce en las células del tejido conjuntivo y su es-
tructura es muy resistente, fibrosa e insoluble. 

Figura 3: Esquema de los beneficios para la salud de 
los péptidos de colágeno
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dante de los péptidos de colágeno se ha estudiado en 
condiciones de laboratorio y los resultados han sido po-
sitivos4. Las propiedades anti-aging se han investigado 
considerablemente, no solo en modelos animales, sino, 
más importante aún, en ensayos controlados aleatorios 
en humanos. Se ha demostrado que la ingesta de pépti-
dos de colágeno aumenta significativamente la hidrata-
ción de la piel5, 6, 7, 8, mejora la elasticidad de la piel6, 7, 9, 

10, 11, 12, y reduce la formación de arrugas5, 6, 7, 13. Otro bene-
ficio para la salud que se ha estudiado en profundidad 
es la contribución positiva de los péptidos de colágeno 
a la salud de los huesos, incluido el tratamiento para la 
osteoporosis y la osteoartritis14. Varios estudios ya han 
revelado mejoras notables en la salud de los huesos en 
humanos con tasas de dosificación relativamente bajas 
de 5-10 g/día15, 16, 17, 18. La salud de las articulaciones es el 
tercer gran efecto positivo de la ingesta de péptidos de 
colágeno estudiado por los investigadores. Diversos es-
tudios han concluido que hay una conexión considera-
ble entre la ingesta de péptidos de colágeno y la mejora 
de la condición de las articulaciones en humanos19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, si bien otros estudios muestran los efec-
tos, necesitan realizar más ensayos que lo confirmen27, 28, 

29. Se han estudiado también otros efectos potenciales 
para la salud tanto en animales como en humanos. Se 
ha demostrado que la ingesta de colágeno hidrolizado 
mejora la cicatrización de las heridas en ratas30. Otro 
estudio ha revelado que, en situaciones y condiciones 
específicas, la ingesta de péptidos de colágeno puede 
tener también un efecto modulador en síntomas infla-

matorios31. Diferentes estudios han demostrado que la 
ingesta de péptidos de colágeno puede dar como re-
sultado la inhibición de la incidencia de tumores espon-
táneos en ratas32. Por otro lado, se ha informado de que 
los péptidos de colágeno pueden contribuir a reducir 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo cual se 
ha demostrado en estudios en conejos33 y en ensayos 
clínicos34. Otros beneficios para la salud de los péptidos 
de colágeno revelados en estudios clínicos y preclíni-
cos incluyen la mejora de la salud de los músculos y 
una mejor recuperación después del ejercicio físico37, 

38, además de una menor ingesta de energía pasando 
por una mayor saciedad39. Otros estudios demuestran 
que la ingesta de colágeno podría ayudar al sistema 
inmunológico a nivel celular40, 41 y proteger las células 
debido a un efecto antioxidante42. La ingesta también 
podría mejorar la salud digestiva (úlcera e intestinos)43, 
alargar la vida44, tener efectos antidepresivos y mejorar 
la función cognitiva 45, 46, además de un efecto antifati-
ga47. Además, el colágeno tiene beneficios potenciales 
para el crecimiento del pelo y las uñas48, 49. Casi todos 
los beneficios potenciales para la salud de los péptidos 
de colágeno están respaldados por publicaciones aca-
démicas revisadas por pares de alto nivel, lo que crea 
una base sólida para seguir incorporando este ingre-
diente en productos comerciales destinados a diversos 
segmentos de la sociedad debido a su espectro versátil 
de posibles beneficios. Presentamos un resumen de los 
beneficios más reconocidos respaldados por estudios 
clínicos recientes en la figura 4. 

Figura 4: Los beneficios más reconocidos de los péptidos de colágeno respaldados por estudios clínicos recientes
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Belleza Salud de los 
huesos

Salud de las 
articulaciones

Saciedad Deportes

*La información acerca de los estudios clínicos que respaldan estos beneficios para la salud están disponibles bajo petición (info@pbleiner.com).
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Aplicaciones de los péptidos de colágeno

«Cada uno de los segmentos de 
mercado de los péptidos de colágeno 
tiene sus oportunidades exclusivas de 
crecimiento continuo, ya sea a través 
de la expansión geográfica, nuevos 
productos o nuevas aplicaciones 

adicionales. Se espera que las 
compañías que reconozcan este 

potencial y sepan cómo perseguir estas 
oportunidades empujen el crecimiento 

del mercado». 

Figura 5: Segmentación del mercado de los péptidos 
de colágeno por aplicación, 2020

Farmacéuticas N/A

Suplementos dietéticos 50%

Global Collagen Peptides Ingredients Market:
Volume Segmentation by Application, 2019

Alimentos y bebidas 33%

Cuidado personal/Cosméticos 12%

Cuidado de mascotas/animales 5%

En la actualidad, los péptidos de colágeno se ven-
den principalmente en la suplementación nutricional 
(50 %) y en alimentos y bebidas (33 %). Históricamen-
te, los péptidos de colágeno se utilizaban en Asia en 
aplicaciones cosméticas. Sin embargo, el crecimiento 
sustancial tuvo lugar cuando los péptidos de colágeno 
empezaron a incorporarse a los suplementos nutricio-
nales. El concepto que afirma que la belleza procede 
desde el interior, refiriéndose a la restauración de la ju-
ventud de la piel a través de suplementos y alimentos 
funcionales, fue crucial para el crecimiento del merca-
do global. Varios factores contribuyeron al aumento de 
la demanda de péptidos de colágeno, sobre todo la 
investigación científica que respalda los beneficios que 
conllevan50 y el buen marketing de los productos. En la 
actualidad, la mayor parte del marketing se da a través 
de las redes sociales y, en menor medida, a través del 
asesoramiento de médicos y profesionales sanitarios. 

La figura 5 muestra la distribución del mercado global 
de péptidos de colágeno por aplicación a partir de 
20201. Los péptidos de colágeno para los suplementos 
nutricionales son, de lejos, la aplicación más extendida, 
con aproximadamente un 50  % del mercado global 
total. Sin embargo, el segmento de los alimentos 
y las bebidas está ganado cuota de mercado en la 
actualidad, puesto que los péptidos de colágeno se 
están incorporando cada vez más a diversos alimentos 
y bebidas. Cada uno de los segmentos de mercado 
de los péptidos de colágeno tiene sus oportunidades 
exclusivas de crecimiento continuo, ya sea a través de 
la expansión geográfica, nuevos productos o nuevas 
aplicaciones adicionales. Se espera que las compañías 
que reconozcan este potencial y sepan cómo perseguir 
estas oportunidades empujen el crecimiento del 
mercado.

Péptidos de colágeno
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lo tanto, el segmento de los alimentos y bebidas actúa 
como un mercado adicional con mucho potencial.

Alimentos y bebidas
Los productores de casi todos los tipos de 
ingredientes saludables buscan maneras de incorporar 
sus productos en los artículos de alimentación 
habituales. Este proceso es favorable tanto para los 
fabricantes de ingredientes saludables como para los 
productores de alimentos finales. La incorporación 
de péptidos de colágeno en los alimentos y bebidas 
se encuentra en una fase temprana del crecimiento 
en comparación con los suplementos dietéticos, sin 
embargo, ya se ha demostrado que esta fórmula atrae 
a los consumidores que valoran una ingesta fácil. 
Asimismo, la incorporación en los alimentos permite 
a los productores mezclar péptidos de colágeno con 
otros nutracéuticos importantes y otros ingredientes 
saludables para crear alimentos de gran valor. Por 
ejemplo, los péptidos de colágeno se pueden combinar 
con ácido hialurónico, vitamina C, biotina, zinc y otras 
vitaminas y minerales para el cuidado adicional de la 
salud de la piel, articulaciones y huesos. Las barras de 
proteínas para la nutrición deportiva han sido hasta la 
fecha el tipo más común de producto con péptidos de 
colágeno. Las bebidas y alimentos funcionales para 
fomentar la belleza son otro ejemplo de incorporación a 
los alimentos. Existe claramente un gran e inexplorado 
potencial en esta aplicación, ya que los péptidos 
de colágeno raramente se han introducido en los 
alimentos habituales. Ejemplos con otros ingredientes 
saludables demuestran que este podría ser un método 
exitoso para proporcionar un ingrediente saludable de 
forma masiva. 

Cuidado personal y cosmética
Los beneficios de los péptidos de colágeno para 
el cuidado de la piel también son importantes en el 
ámbito del cuidado personal y la cosmética. Dos 

Suplementos nutricionales
Las aplicaciones en la suplementación nutricional 
representan la mitad del mercado de péptidos de 
colágeno, lo que es habitual en los ingredientes 
saludables que se encuentran en una fase temprana 
de su crecimiento. La cuota de mercado es diferente 
a lo largo de las regiones geográficas. En la región de 
Asia-Pacífico, los suplementos son el segmento más 
extendido del mercado de ingredientes de péptidos de 
colágeno, mientras que en Europa y en Norteamérica, 
la repartición de las aplicaciones está, por norma 
general, más equilibrada. Teniendo en cuenta el rápido 
crecimiento de las poblaciones y el aumento del poder 
adquisitivo de los países de la región de Asia-Pacífico, 
este mercado podría servir como una oportunidad 
de expansión. Simultáneamente, los mercados 
menos maduros de Europa y Norteamérica también 
ofrecerán altas tasas de crecimiento a lo largo de los 
próximos años. Existen varios formatos dentro de la 
suplementación nutricional, dependiendo del beneficio 
específico que se persiga. El segmento de la «belleza 
desde el interior» está dominado por los péptidos de 
colágeno en forma de líquido o en polvo, cuyo fin es 
poder añadírselos a las bebidas o los alimentos. Los 
suplementos para la salud de las articulaciones se 
fabrican frecuentemente en pastillas o cápsulas. Sin 
embargo, el mercado de los suplementos para la salud 
de las articulaciones en polvo también ha crecido de 
manera significativa en los últimos años. Dentro del 
mercado de la suplementación deportiva, los péptidos 
de colágeno se venden mayormente en polvo. El 
formato preferido también difiere entre países. Los 
fabricantes de péptidos de colágeno y los productores 
de suplementos mejoran continuamente la calidad 
para satisfacer las preferencias de los consumidores. 
Gracias a su solubilidad son fáciles de ingerir y la 
ausencia de fuertes propiedades organolépticas en 
los péptidos de colágeno proporciona una ventaja 
adicional a estos productos. Al fin y al cabo, los clientes 
siempre valoran la simplicidad de la formulación, por 

Péptidos de colágeno



subsegmentos principales de este mercado son los 
productos para el cuidado de la piel y los productos 
para el cuidado del cabello. Sin embargo, este mercado 
es relativamente pequeño, debido principalmente a 
la fuerte competencia de las proteínas vegetales. Se 
espera que la preferencia de los usuarios finales por 
estos productos continúe en el futuro, ofreciendo a 
las alternativas de péptidos de colágeno veganas una 
gran oportunidad de éxito en el mercado. 

Cuidado de mascotas y animales
Los dueños de mascotas están cada vez más 
preocupados por la salud y bienestar de sus animales. 
Esto se refleja en la creciente atención que se presta 
al valor nutricional de la comida para mascotas. Los 
péptidos de colágeno son también importantes 
para prevenir enfermedades degenerativas en las 
articulaciones de los perros. A medida que las 
mascotas viven más tiempo y los dueños están 
dispuestos a gastar cada vez más dinero en sus 
animales, la demanda de ingredientes saludables para 
las articulaciones, como los péptidos de colágeno 
combinados con glucosamina y condroitina, continuará 
en aumento. Estudios científicos realizados en animales 
han demostrado que los beneficios que ofrecen los 
péptidos de colágeno pueden ser muy relevantes para 
este segmento del mercado. 

Productos farmacéuticos y otras 
aplicaciones
El mercado de péptidos de colágeno en productos 
farmacéuticos es relativamente pequeño y existe casi 
exclusivamente en Europa. Este ingrediente se usa 
como alternativa a la gelatina, principalmente en la 
microencapsulación de vitaminas y otros nutracéuticos 
insolubles en agua. 

Los productos farmacéuticos constituyen otra área 
donde cabe esperar el crecimiento de los ingredientes 
de péptidos de colágeno. Por otro lado, su uso en el 
tratamiento de lesiones en huesos y articulaciones 
como componente añadido a los productos 
médicos podría ser un área especialmente relevante, 
contribuyendo en el proceso de curación.

«Los péptidos de colágeno cuentan con 
una buena posición para dar respuesta a 

algunas de las megatendencias principales 
que se encuentran presentes en nuestra 
sociedad en la actualidad. Cabe esperar 
que el envejecimiento poblacional sea 
uno de los motores que ejerzan una 

mayor influencia en el mercado de los 
péptidos de colágeno. Al mismo tiempo, 
hay un número creciente de atletas no 
profesionales que van al gimnasio y de 
gente que sale a correr regularmente».
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Aplicaciones de los péptidos de colágeno
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El futuro de los péptidos de colágeno

La tabla 1 muestra hasta qué punto ha penetrado cada 
uno de los ingredientes saludables más populares en 
los mercados principales: Europeo, Norteamericano 
y Asia-Pacífico. La distinción geográfica es crucial, ya 
que la penetración total de todos los ingredientes sa-
ludables y la proporción relativa de cada ingrediente 
en particular es diferente y específica por región. Los 
números representan un valor relativo basado en el por-
centaje de la población que consume una dosis mínima 
típica de un ingrediente saludable determinado. La do-
sificación puede aumentar notablemente en función de 
las diferentes aplicaciones, sobre todo en aplicaciones 
médicas. Sin embargo, para poder realizar una compa-
ración, hemos considerado los volúmenes de dosifica-
ción mínimos para todos los ingredientes analizados. 
Al comparar diferentes ingredientes saludables y su 
lista de beneficios y la posición relativa en la curva de 
crecimiento, podemos estimar la penetración máxima 
posible del mercado en cada una de las regiones. Los 
números presentados en la tabla 1 no pueden compa-
rarse entre zonas geográficas debido a las diferencias 
de población y las preferencias de los consumidores. 
En cambio, sí podemos comparar las diferencias entre 
el porcentaje de las penetraciones en el mercado de los 
diferentes ingredientes saludables, ya que algunos de 
los ingredientes más maduros pueden servir de referen-
cia para la máxima penetración potencial en el mercado 
de los ingredientes menos maduros.

Tal como hemos analizado anteriormente, los péptidos 
de colágeno se encuentran en una fase relativamente 
temprana de su evolución, lo que crea oportunidades 
considerables para fabricantes, inversores y provee-
dores. La exploración de nuevas aplicaciones para los 
péptidos de colágeno en cuanto a funcionalidad y de-
sarrollo de nuevos productos continuará expandiendo 
el mercado, permitirá llegar a nuevos consumidores que 
quizá aún no son conscientes del impacto positivo que 
los péptidos de colágeno podrían brindarle a su salud.

El crecimiento del mercado de los péptidos de coláge-
no está principalmente impulsado por el crecimiento 
de los alimentos y bebidas funcionales. El crecimiento 
previsto es igual al 7-8 % de la TCAC (tasa de creci-
miento anual compuesto) en el período comprendido 
entre 2020 y 2024, en consonancia con el crecimiento 
de los péptidos de colágeno. No obstante, existe un 
fuerte  indicio de que los péptidos de colágeno cuen-
tan con un potencial de crecimiento más rápido si lo 
comparamos con el conjunto total del mercado de in-
gredientes saludables, el cual puede respaldarse con 
los datos referentes a la penetración en el mercado 
presentados en la tabla 1. 
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Tabla 1: Penetración relativa en el mercado de los ingredientes saludables principales1

Ingrediente
Penetración en el 
mercado europeo

Penetración en el 
mercado norteamericano

Penetración en el 
mercado Asia-Pacífico

Omega 3 11,7 % 27,6 % 2,8 %

Proteínas de suero de 
leche 6,7 % 7,2 % 0,4 %

Probióticos 25,8 % 43,7 % 5,4 %

Proteínas de origen 
vegetal 5,4 % 17,2 % 0,9 %

Fibras dietéticas  
solubles 6,2 % 13,9 % 1,9 %

Extractos de té verde 8,8 % 25,2 % 1,7 %

Cafeína 25,9 % 42,0 % 3,5 %

Péptidos de colágeno 0,3 % 0,7 % 0,1 %

La tabla anterior demuestra claramente que la pene-
tración de los péptidos de colágeno es aún relativa-
mente baja, yendo desde 0,1 % en la región Asia-Pací-
fico hasta 0,7 % en Norteamérica. Los probióticos han 
obtenido las puntuaciones más altas, lo que se explica 
por las grandes diferencias de dosificación entre los 
individuos sanos y aquellos que están recibiendo tra-
tamiento médico. Una razón similar es aplicable a la 
cafeína y a los extractos de té verde. El omega-3, por 
otro lado, puede servir de referencia para una posi-
ble penetración de los ingredientes saludables en el 
mercado para el público en general, puesto que estos 

ingredientes se usan abundantemente en todo el pla-
neta. Las proteínas de suero de leche pueden servir 
de referencia para los ingredientes saludables, desti-
nadas principalmente a la nutrición deportiva.

Péptidos de colágeno
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La baja penetración en el mercado actual conlleva oportunidades concretas para el desarrollo posterior de los 
péptidos de colágeno, sobre todo porque hay evidencias significativas con respecto a los beneficios que este 
ingrediente puede aportar a los problemas de articulaciones, huesos y piel de las personas.50.La figura 6 muestra 
algunas de las ventajas más importantes que los péptidos de colágeno pueden ofrecer y de las que cabe esperar 
que impulsen el mercado en un futuro próximo. 
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Los péptidos de colágeno cuentan con una buena po-
sición para dar respuesta a algunas de las megaten-
dencias principales que se encuentran presentes en 
nuestra sociedad en la actualidad. Cabe esperar que 
el envejecimiento poblacional sea uno de los motores 
que ejerzan una mayor influencia en el mercado de 
los péptidos de colágeno. A nivel mundial, la propor-
ción demográfica ha cambiado drásticamente en las 
últimas décadas, lo cual ha derivado en enfermeda-
des de las articulaciones, y la demanda para mejorar 
la elasticidad y firmeza de la piel se volverá cada vez 
más importante. Al mismo tiempo, se está producien-
do un aumento en la sensibilización acerca de la im-
portancia de llevar un estilo de vida saludable, lo cual 
se refleja en el creciente número de atletas profesio-
nales que acuden al gimnasio y en las personas que 
salen a correr con regularidad. Las lesiones relaciona-
das con las articulaciones y los huesos se darán con 
más asiduidad y los péptidos de colágeno cuentan 
con una posición exclusiva para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad. El elevado ritmo de vida 
también da como resultado el aumento de la deman-
da de alimentos y bebidas nutritivos con valor añadi-
do. La fácil incorporación de los péptidos de colágeno 
en las formulaciones presenta una ventaja importan-
te. Para finalizar, el aumento del gasto en productos 

Figura 6: Las principales tendencias que fomentarán el uso de péptidos de colágeno

para el cuidado personal también contribuirá al creci-
miento del mercado de los péptidos de colágeno, ya 
sea en el segmento de la suplementación nutricional, 
los cosméticos o el cuidado personal.

En conjunto, el crecimiento del mercado de los pép-
tidos de colágeno se verá impulsado principalmente 
por el crecimiento del mercado de los ingredientes 
saludables en general. Muchas personas, especial-
mente en los países desarrollados, están prestando 
más atención a su salud. Debido al aumento del ritmo 
de vida, la dieta diaria no aporta con frecuencia los 
nutrientes ni las proteínas de alto valor que se nece-
sitan; por consiguiente, la necesidad de suplementa-
ción nutricional seguirá creciendo. De manera análo-
ga, el incremento del poder adquisitivo en los países 
en vías de desarrollo contribuirá también en gran me-
dida al crecimiento de los mercados. 

Desde la perspectiva de los fabricantes de ingredien-
tes saludables, el mercado de péptidos de colágeno 
se destaca claramente  en términos de factores de 
éxito y fracaso. Los casos y experiencias pasados de 
otros ingredientes saludables muestran que el éxito 
del mercado viene impulsado por diversos factores. 

Envejecimiento 
poblacional

La fácil incorporación 
a los alimentos

El aumento del gasto 
en cuidado personal

El hábito creciente de 
concurrir al gimnasio y 

salir a correr
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Presentamos y resumimos los más importantes en la 
tabla 2, junto con su importancia relativa y la posición 
de los péptidos de colágeno en relación a estos fac-
tores. Es crucial enfatizar que esta posición se ha eva-
luado en función del estado actual y que algunos de 
los índices podrían aumentar con avances ulteriores 
en investigación médica y académica. Esto es particu-
larmente cierto para el respaldo científico de los bene-
ficios para la salud y la capacidad para la innovación y 
diversificación posterior de dichos beneficios. 

El éxito del mercado no solo depende de los benefi-
cios para la salud asociados al producto, sino también 
de su singularidad, la flexibilidad en las formulaciones 
y del conjunto del ecosistema de los ingredientes sa-
ludables presentes en el mercado. Y lo que es más 
importante, los consumidores buscan las indicaciones 

científicas que avalen la utilidad que un determinado 
ingrediente saludable puede proporcionales. Sin em-
bargo, el canal ha cambiado a lo largo de los años. Así 
como los consumidores se ponían en contacto pre-
viamente con médicos y profesionales de la salud, la 
aparición de las redes sociales en la actualidad resulta 
vital para la difusión del conocimiento acerca de los 
péptidos de colágeno y otros productos. Se han lleva-
do a cabo numerosos estudios en ingredientes saluda-
bles, pero el resultado a veces puede no ser del todo 
claro para los consumidores habituales. En el caso de 
los péptidos de colágeno, se han llevado a cabo di-
versos estudios científicos y hay consenso acerca de 
los beneficios que ofrece este ingrediente. Sin lugar a 
duda, habrá más estudios durante los próximos años37, 

38 que seguirán impulsando el mercado1 y mejorarán la 
posición de los péptidos de colágeno aún más.
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Tabla 2: Posicionamiento de los péptidos de colágeno respecto a los factores críticos de éxito

Factor Importancia Posición de los péptidos de 
colágeno

Declaraciones de salud con 
respaldo científico 1 2 3 4 5

Buena

Grupo de usuarios finales bien 
definido 1 2 3 4 5

Excelente

Capacidad de innovación futura
1 2 3 4 5

Buena

Capacidad de incorporación a los 
alimentos 1 2 3 4 5

Excelente

Diversificación de los beneficios 
para la salud 1 2 3 4 5

Muy buena

Número de posibles aplicaciones
1 2 3 4 5

Muy buena

Singularidad (dificultad para ser 
sustituidos) 1 2 3 4 5

Buena

Muchos ingredientes saludables han resultado ser un 
éxito porque daban respuesta a problemas de salud 
muy específicos e importantes. Entre los ejemplos más 
significativos están las proteínas de suero de leche, 
que ayudan a ganar masa muscular, y los probióticos, 
que se utilizan para mejorar la digestión. Los péptidos 
de colágeno están bien posicionados ya que los gru-
pos objetivo están bien definidos. Al mismo tiempo, 
estos grupos no son exclusivos y cualquier persona 
activa o que quiera mejorar la salud de sus huesos, 
articulaciones o piel puede utilizar péptidos de colá-

geno. También vemos capacidad para un mayor mar-
gen de innovación, transferible a través de muchos ca-
nales: innovación en la formulación, innovación en los 
productos, o bien a través de la combinación de varios 
ingredientes saludables en un único suplemento mul-
tifuncional para la salud. El número de mercados de 
péptidos de colágeno está aumentando, y continuará 
haciéndolo, ya que se espera que este ingrediente en-
riquezca su lista de posibles beneficios, mientras que 
al mismo tiempo sigue siendo relativamente único y 
difícil de sustituir por otros ingredientes saludables. 
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Conclusiones principales

El mercado de péptidos de colágeno ya crece a un rit-
mo en torno al 8 % anual (TCAC, 2020-2024) Sin em-
bargo, las ventas están aún lejos de su punto máximo. 
Con un enorme potencial sin explotar para expandirse 
a nuevos mercados, aplicaciones y productos, el cre-
cimiento del mercado del colágeno alcanzará nuevos 
niveles.

Fase temprana en el ciclo de vida del 
producto
Sobre la base de la trayectoria de desarrollo seguida 
por ingredientes saludables más maduros, como los 
probióticos y el omega-3, los péptidos de colágeno 
están aún en fases muy tempranas de su ciclo de vida 
de producto.

Tasas de penetración por región
Como resultado, la penetración en el mercado de los 
ingredientes y productos de péptidos de colágeno 
permanece relativamente baja en toda Europa, Nor-
teamérica y la región de Asia-Pacífico. En el mercado 
norteamericano, por ejemplo, se estima que la tasa de 
penetración de los péptidos de colágeno es de solo el 
0,7 % en comparación con los 27,6 % del omega-3, lo 
que indica un enorme potencial de crecimiento.

Factores críticos de éxito
Los péptidos de colágeno se clasifican de «buenos» a 
«excelentes» respecto a los factores críticos de éxito 
para ingredientes saludables. Estos incluyen declara-
ciones de salud con respaldo científico, un buen grupo 
de usuarios finales bien definido, diversificación de los 
beneficios para la salud y la capacidad de incorporar-
se a los alimentos. Por consiguiente, los péptidos de 
colágeno cuentan con todas las características nece-
sarias para convertirse en un ingrediente de éxito que 
supondrá una ayuda a la salud de millones de perso-
nas en el mundo.

Para obtener más información acerca de los péptidos 
de colágeno de PB Leiner y los mercados que abas-
tece con una gran variedad de productos de alta cali-
dad, visite www.pbleiner.com. 
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PB Leiner

PB Leiner es uno de los productores de gelatina y colágeno líderes 
del mundo con plantas de producción en Asia, Europa, Norteamérica 
y Sudamérica. SOLUGEL® de PB Leiner está compuesto por péptidos 
de colágeno de alta calidad obtenidos a partir de fuentes animales 
naturales, incluidos los productos halal, kosher, alimentado a pasto 
y productos  con certificación Grass-fed. Dado que es pura proteína 
de muy fácil digestión sin azúcar, grasa, colesterol ni hidratos de 
carbono y cuenta con un amplio espectro de beneficios potenciales 
para la salud, SOLUGEL® es la elección clara como ingrediente para 
los productos y suplementos de alimentos y bebidas. 

Frost & Sullivan es una empresa global de consultoría de investigación 
de mercados y crecimiento con más de cuarenta oficinas en más de 
treinta países. Durante los últimos sesenta años, Frost & Sullivan ha 
colaborado con empresas, ciudades, gobiernos y comunidades de 
inversores para identificar, priorizar y ejecutar nuevas oportunidades 
de negocio impulsando a los clientes hacia un futuro marcado por 
el crecimiento. Para obtener más información, visite ww2.frost.com. 
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