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Estudio realizado por Kantar Online LightSpeed® en Septiembre-Octubre de 2010 a 10.000 individuos



CategorCategoríía Mantequillas y Margarinas: a Mantequillas y Margarinas: 

Flora GourmetFlora Gourmet

Flora Gourmet, una gran experiencia de sabor en el mundo de las Flora Gourmet, una gran experiencia de sabor en el mundo de las 
margarinas y con todos los beneficios cardiosaludables de Flora.margarinas y con todos los beneficios cardiosaludables de Flora.



CategorCategoríía Chocolates: a Chocolates: 

NestlNestléé GourmandGourmand

Para los mPara los máás Gourmands: Nestls Gourmands: Nestléé presenta una nueva gama de presenta una nueva gama de 
tabletas. Se te hartabletas. Se te haráá la boca chocolate.la boca chocolate.



CategorCategoríía Leches: a Leches: 

Leche Pascual sin LactosaLeche Pascual sin Lactosa

Leche Pascual sin Lactosa: con todos los beneficios y el sabor dLeche Pascual sin Lactosa: con todos los beneficios y el sabor de la e la 
leche, pero sin lactosa.leche, pero sin lactosa.



CategorCategoríía Bebidas Vegetales: a Bebidas Vegetales: 

Vive Soy LigeraVive Soy Ligera

Vive Soy Ligera aporta muy pocas calorVive Soy Ligera aporta muy pocas caloríías as ¡¡ssóólo 29kcal por 100ml! y por su lo 29kcal por 100ml! y por su 
suave y delicado sabor es ideal para tomarla en el desayuno, medsuave y delicado sabor es ideal para tomarla en el desayuno, media maia maññana o ana o 
media tarde, y de la manera que prefieras: sola, frmedia tarde, y de la manera que prefieras: sola, fríía o caliente, y acompaa o caliente, y acompaññada con ada con 
cafcaféé, cereales, etc. 100% vegetal y sin colesterol. Contiene de form, cereales, etc. 100% vegetal y sin colesterol. Contiene de forma natural a natural 
Omega 3 y 6 e isoflavonas, nutrientes esenciales de origen vegetOmega 3 y 6 e isoflavonas, nutrientes esenciales de origen vegetal para llevar una al para llevar una 
alimentacialimentacióón saludable. Ademn saludable. Ademáás, ests, estáá enriquecida en calcio y vitaminas A y D.enriquecida en calcio y vitaminas A y D.



CategorCategoríía Bebidas La Bebidas Láácteas con Fruta: cteas con Fruta: 

Bifrutas sin AzBifrutas sin Azúúcarcar

Bifrutas  de Pascual Sin AzBifrutas  de Pascual Sin Azúúcar es una bebida sana y nutritiva con car es una bebida sana y nutritiva con 
sabor refrescante a base de zumo y leche desnatada Pascual, con sabor refrescante a base de zumo y leche desnatada Pascual, con 
vitaminas A, C y E y 0% de materia grasa.vitaminas A, C y E y 0% de materia grasa.



CategorCategoríía Refrescos con Gas: a Refrescos con Gas: 

CocaCoca--Cola Zero sin CafeCola Zero sin Cafeíínana

Sabor CocaSabor Coca--Cola, Zero azCola, Zero azúúcares y Zero cafecares y Zero cafeíína.na.



CategorCategoríía Refrescos a Base de Vino: a Refrescos a Base de Vino: 

Rosado de Verano La CaseraRosado de Verano La Casera

El rosado de verano La Casera es la mezcla perfecta de vino rosaEl rosado de verano La Casera es la mezcla perfecta de vino rosado do 
y gaseosa, para disfrutar de una bebida apetecible, ly gaseosa, para disfrutar de una bebida apetecible, lúúdica y dica y 
altamente refrescante para el verano.altamente refrescante para el verano.



CategorCategoríía Refrescos sin Gas: a Refrescos sin Gas: 

Aquarius LibreAquarius Libre

Aquarius Libre, sin azAquarius Libre, sin azúúcares. Refresca tu mente.cares. Refresca tu mente.



CategorCategoríía Chicles:a Chicles:

Trident Fresh & CleanTrident Fresh & Clean

Descubre la sensaciDescubre la sensacióón Trident Fresh & Clean. Un nuevo n Trident Fresh & Clean. Un nuevo 
chicle que gracias a su innovadora tecnologchicle que gracias a su innovadora tecnologíía con una suave a con una suave 
textura y un centro granulado te proporciona un intenso textura y un centro granulado te proporciona un intenso 
frescor.frescor.



CategorCategoríía Ca Cáárnicos: rnicos: 

Barritas de fuet dBarritas de fuet d’’Olot 150gr. y de chorizo 130gr. Olot 150gr. y de chorizo 130gr. 
EspuEspuññaa

Barritas de Fuet o Chorizo que incorporan una receta Barritas de Fuet o Chorizo que incorporan una receta úúnica nica 
apelando a su sabor mapelando a su sabor máás auts autééntico y tradicional. Estntico y tradicional. Estáán presentadas n presentadas 
en un envase divisible ideal para picar en cualquier momento y en un envase divisible ideal para picar en cualquier momento y 
lugar.lugar.



CategorCategoríía Cervezas: a Cervezas: 

Shandy, de Cruzcampo, en PET 50 cl.Shandy, de Cruzcampo, en PET 50 cl.

Nuevo envase innovador, ideal para llevar contigo y tomar a Nuevo envase innovador, ideal para llevar contigo y tomar a 
tu ritmo donde quieras.tu ritmo donde quieras.



CategorCategoríía Alimentos Funcionales: a Alimentos Funcionales: 

DensiaDensia

Densia de Danone contiene 400mg de calcio y 5pg de vitamina O Densia de Danone contiene 400mg de calcio y 5pg de vitamina O 
que ayudan a mantener tu densidad que ayudan a mantener tu densidad óósea.sea.



CategorCategoríía Yogures: a Yogures: 

Gran DanoneGran Danone

Yogur cremoso en un nuevo formato de 400 gramos que te permite Yogur cremoso en un nuevo formato de 400 gramos que te permite 
dosificar la cantidad que desees de producto, para que tomes lo dosificar la cantidad que desees de producto, para que tomes lo que que 
quieras, cuando quieras y con lo que quieras. Y con menos del 2%quieras, cuando quieras y con lo que quieras. Y con menos del 2%
de materia grasa.de materia grasa.



CategorCategoríía Cafa Caféés e Infusiones: s e Infusiones: 

NescafNescaféé Green BlendGreen Blend

Mezcla de cafMezcla de caféé verde y cafverde y caféé tostado. Rico en polifenoles, un tostado. Rico en polifenoles, un 
antioxidante natural del Cafantioxidante natural del Caféé Verde que ayuda a retrasar el Verde que ayuda a retrasar el 
envejecimiento. El equilibrio perfecto entre sabor  y salud.envejecimiento. El equilibrio perfecto entre sabor  y salud.



CategorCategoríía Postres: a Postres: 

Flanes de Sabores DhulFlanes de Sabores Dhul

Nuevos sabores (cafNuevos sabores (caféé, queso y coco) aplicadas al tradicional flan de , queso y coco) aplicadas al tradicional flan de 
huevo Dhul.huevo Dhul.



CategorCategoríía Snacking Dulce: a Snacking Dulce: 

LingotLingotíín Leche y Milkcrem de Elgorriagan Leche y Milkcrem de Elgorriaga

Chocolatina infantil sin grasas trans de alta calidad (27% lecheChocolatina infantil sin grasas trans de alta calidad (27% leche) y ) y 
en formato alargado ideal para barrita de pan, como la merienda en formato alargado ideal para barrita de pan, como la merienda de de 
toda la vida.toda la vida.



CategorCategoríía Helados: a Helados: 

Royne Special Line PleasuresRoyne Special Line Pleasures

Deliciosos bomboncitos helados de gran calidad sin azDeliciosos bomboncitos helados de gran calidad sin azúúcares cares 
aaññadidosadidos



CategorCategoríía Paa Paññales: ales: 

Dodot Activity Dry & AdaptDodot Activity Dry & Adapt

El nuevo Dodot Activity con tecnologEl nuevo Dodot Activity con tecnologíía Dry & Adapt, el paa Dry & Adapt, el paññal mal máás s 
seco y fino jamseco y fino jamáás creado por Dodot.s creado por Dodot.



CategorCategoríía Higiene a Higiene ÍÍntima: ntima: 

Tampax PearlTampax Pearl

Tampax Pearl, la nueva generaciTampax Pearl, la nueva generacióón de tampones, mn de tampones, máás cs cóómodos y modos y 
seguros.seguros.



CategorCategoríía Higiene Corporal: a Higiene Corporal: 

La Toja Jalea RealLa Toja Jalea Real

Nuevo gel crema de ducha Jalea Real con Sales Minerales y Jalea Nuevo gel crema de ducha Jalea Real con Sales Minerales y Jalea 
Real, nutre e hidrata para dejar una piel sedosa y suave.Real, nutre e hidrata para dejar una piel sedosa y suave.



CategorCategoríía Cuidado Capilar: a Cuidado Capilar: 

Instant Serum LlonguerasInstant Serum Llongueras

FFóórmula revolucionaria fruto de la experiencia Llongueras que rmula revolucionaria fruto de la experiencia Llongueras que 
elimina el encrespamiento del cabello, lo nutre y protege, elimina el encrespamiento del cabello, lo nutre y protege, 
aumentando un 70% el brillo al instante.aumentando un 70% el brillo al instante.



CategorCategoríía Cremas Hidratantes:a Cremas Hidratantes:

Natural Honey Crem Oil Lotion Elixir de ArgNatural Honey Crem Oil Lotion Elixir de Argáánn

LociLocióón nutritive sensorial con una nueva textura Cream Oil con n nutritive sensorial con una nueva textura Cream Oil con 
25% de aceites hidratantes. Un verdadero alimento cosm25% de aceites hidratantes. Un verdadero alimento cosméético para tico para 
la piel que la envuelve de exotismo, sensualidad y misterio.la piel que la envuelve de exotismo, sensualidad y misterio.



CategorCategoríía Cuidado Facial: a Cuidado Facial: 

Diadermine Lift+ Rellenador ArrugasDiadermine Lift+ Rellenador Arrugas

Primer lifting desarrollado en colaboraciPrimer lifting desarrollado en colaboracióón con el Doctor Caspari, n con el Doctor Caspari, 
experto en dermoexperto en dermo--estestéética. Rellenador de arrugas profesional y tica. Rellenador de arrugas profesional y 
ultraultra--lifting en una sola crema. Su flifting en una sola crema. Su fóórmula de doble efecto ayuda a rmula de doble efecto ayuda a 
reafirmar visiblemente la piel y a rellenar las arrugas desde elreafirmar visiblemente la piel y a rellenar las arrugas desde el
interior.interior.



CategorCategoríía Higiene Bucal: a Higiene Bucal: 

Licor del Polo 16h FRESHLicor del Polo 16h FRESH

Los dentLos dentíífricos de Licor del Polo 16h FRESH gracias a la fricos de Licor del Polo 16h FRESH gracias a la 
combinacicombinacióón de su fn de su fóórmula con crmula con cáápsulas de enjuague, pueden psulas de enjuague, pueden 
ofrecerte hasta 16 horas de frescor extremo y protecciofrecerte hasta 16 horas de frescor extremo y proteccióón bucal mn bucal máás s 
completa.completa.



CategorCategoríía Afeitado: a Afeitado: 

La Toja Espumas Triple AcciLa Toja Espumas Triple Accióónn

Las nuevas espumas Triple AcciLas nuevas espumas Triple Accióón de La Toja gracias a su n de La Toja gracias a su 
exclusivo complejo triexclusivo complejo tri--activo, aportan los 3 beneficios mactivo, aportan los 3 beneficios máás s 
buscados en el afeitado diario: Precisibuscados en el afeitado diario: Precisióón, Proteccin, Proteccióón e Hidratacin e Hidratacióón.n.



CategorCategoríía Desodorantes: a Desodorantes: 

Nivea Calm & CareNivea Calm & Care

Calma y regenera la piel daCalma y regenera la piel daññada por la depilaciada por la depilacióón de la cuchilla n de la cuchilla 
gracias a ingredientes como el Hammamelis y el Pantenol con la gracias a ingredientes como el Hammamelis y el Pantenol con la 
mmááxima eficacia desodorante (24 horas).xima eficacia desodorante (24 horas).



CategorCategoríía Higiene y Tratamiento Capilar: a Higiene y Tratamiento Capilar: 

H&S PrevenciH&S Prevencióón Can Caíídada

H&S PrevenciH&S Prevencióón Can Caíída ayuda a retrasar la cada ayuda a retrasar la caíída del cabello y da del cabello y 
elimina la caspa hasta un 100%.elimina la caspa hasta un 100%.



CategorCategoríía Incontinencia: a Incontinencia: 

Ausonia EvolutionAusonia Evolution

Ausonia Evolution para pequeAusonia Evolution para pequeññas pas péérdidas de orina ha optimizado rdidas de orina ha optimizado 
la estructura de absorcila estructura de absorcióón para una difusin para una difusióón mn máás efectiva s efectiva 
consiguiendo una absorciconsiguiendo una absorcióón mn máás rs ráápida y mejor distribuida en el pida y mejor distribuida en el 
nnúúcleo que retiene la orina. Ademcleo que retiene la orina. Ademáás ha as ha aññadido una talla extra con adido una talla extra con 
nuevas dimensiones y estructura de absorcinuevas dimensiones y estructura de absorcióón, embolsado en n, embolsado en 
bolsitas individuales.bolsitas individuales.



CategorCategoríía Cremas Reafirmantes: a Cremas Reafirmantes: 

Nivea Body Milk Reafirmante Q10 para piel secaNivea Body Milk Reafirmante Q10 para piel seca

Es una leche corporal reafirmante y nutritiva de fEs una leche corporal reafirmante y nutritiva de fáácil absorcicil absorcióón especialmente n especialmente 
formulada para la piel seca. Enriquecida con coenzima Q10 de la formulada para la piel seca. Enriquecida con coenzima Q10 de la propia piel propia piel 
y aceite de nuez de macadamia. Refuerza la estructura natural dey aceite de nuez de macadamia. Refuerza la estructura natural de la piel, la piel, 
estimula la regeneraciestimula la regeneracióón celular, mejora su elasticidad y firmeza mientras n celular, mejora su elasticidad y firmeza mientras 
mantiene la piel suave e hidratada durante mmantiene la piel suave e hidratada durante máás tiempo.s tiempo.



CategorCategoríía Maquillaje: a Maquillaje: 

Volumen MillVolumen Millóón de Pestan de Pestaññasas

¡¡Milloniza tus pestaMilloniza tus pestaññas! Como multiplicada, cada pestaas! Como multiplicada, cada pestañña 3 veces a 3 veces 
mmáás densa.s densa.



CategorCategoríía Suavizantes: a Suavizantes: 

Vernel CrystalsVernel Crystals

El primer suavizante en cristales que proporciona una fragancia El primer suavizante en cristales que proporciona una fragancia intensa intensa 
y duradera en la ropa.y duradera en la ropa.



CategorCategoríía Papel Higia Papel Higiéénico: nico: 

Scottex con LociScottex con Locióón de Karitn de Karitéé

Trasladamos el mundo de la cosmTrasladamos el mundo de la cosméética al mundo del papel tica al mundo del papel 
higihigiéénico con el higinico con el higiéénico enriquecido con Locinico enriquecido con Locióón de Karitn de Karitéé. . 
AdemAdemáás empleamos una exclusiva tecnologs empleamos una exclusiva tecnologíía de formacia de formacióón del n del 
papel UCTAD, a travpapel UCTAD, a travéés del secado por aire para una mayor s del secado por aire para una mayor 
suavidad y absorbencia.suavidad y absorbencia.



CategorCategoríía Limpieza de la Vitrocera Limpieza de la Vitroceráámica y Encimeras: mica y Encimeras: 

KHKH--7 Vitro Espuma Activa7 Vitro Espuma Activa

Elimina fElimina fáácil y rcil y ráápidamente la suciedad incrustada gracias a su gran pidamente la suciedad incrustada gracias a su gran 
poder desengrasante y a la eficacia de su revolucionaria fpoder desengrasante y a la eficacia de su revolucionaria fóórmula en rmula en 
espuma. La espuma activa reacciona penetrando en la suciedad y sespuma. La espuma activa reacciona penetrando en la suciedad y se e 
adhiere a ella facilitando la limpieza.adhiere a ella facilitando la limpieza.



CategorCategoríía Limpieza del Hogar: a Limpieza del Hogar: 

Gama Zas!Gama Zas!

La nueva gama Zas! Contiene productos eficaces y cLa nueva gama Zas! Contiene productos eficaces y cóómodos para modos para 
la limpieza bla limpieza báásica del dsica del díía a da a díía con resultados brillantes y aromas a con resultados brillantes y aromas 
suaves que te harsuaves que te haráán sentir que tu casa es especial y estn sentir que tu casa es especial y estáá como a ti te como a ti te 
gusta.gusta.



CategorCategoríía Limpieza de la Vajilla: a Limpieza de la Vajilla: 

Finish Todo en 1 GelFinish Todo en 1 Gel

Finish presenta el primer multiFinish presenta el primer multi--beneficio del mercado que ofrece beneficio del mercado que ofrece 
limpieza increlimpieza increííble incluso en ciclos cortos. Contiene detergente que ble incluso en ciclos cortos. Contiene detergente que 
actactúúa contra las manchas ma contra las manchas máás difs difííciles, funciciles, funcióón sal contra la cal y n sal contra la cal y 
funcifuncióón abrillantadora para obtener el mejor brillo.n abrillantadora para obtener el mejor brillo.



CategorCategoríía Pequea Pequeñño Electrodomo Electrodomééstico de Hogar: stico de Hogar: 

Aspirador Silence Force de RowentaAspirador Silence Force de Rowenta

Aspirador Silence Force: potente en el interior, silencioso en eAspirador Silence Force: potente en el interior, silencioso en el l 
exterior.exterior.



CategorCategoríía Pequea Pequeñño Electrodomo Electrodomééstico de Cuidado Personal: stico de Cuidado Personal: 

Double Liss de RowentaDouble Liss de Rowenta

Double Liss estDouble Liss estáá equipada con la tecnologequipada con la tecnologíía Stretch & Liss, que a Stretch & Liss, que 
consiste en un peine que aplica calor y preconsiste en un peine que aplica calor y pre--alisa el mechalisa el mechóón, para n, para 
conseguir un alisado perfecto en cada mechconseguir un alisado perfecto en cada mechóón en un solo n en un solo 
movimiento para un acabado liso y brillante.movimiento para un acabado liso y brillante.



CategorCategoríía Pequea Pequeñño Electrodomo Electrodomééstico de Cocina: stico de Cocina: 

Tefal Actifry FamilyTefal Actifry Family

Permite cocinar para toda la familia hasta 1,5 kilos de alimentoPermite cocinar para toda la familia hasta 1,5 kilos de alimentos s 
con scon sóólo 1 cucharada de aceite, lo cual implica realizar comidas lo 1 cucharada de aceite, lo cual implica realizar comidas 
muy sanas y con poca materia grasa.muy sanas y con poca materia grasa.



CategorCategoríía Ambientadores: a Ambientadores: 

Air Wick Freshmatic NenucoAir Wick Freshmatic Nenuco

Por fin estPor fin estáá disponible para la tecnologdisponible para la tecnologíía la lííder en aerosoles der en aerosoles 
automautomááticos Airwick Freshmatic con la fragancia de Nenuco. Una ticos Airwick Freshmatic con la fragancia de Nenuco. Una 
fragancia fresca y ligera que te transportarfragancia fresca y ligera que te transportaráá al tierno mundo de los al tierno mundo de los 
bebbebéés, llenando tu hogar con el frescor y suave aroma de la colonia s, llenando tu hogar con el frescor y suave aroma de la colonia 
Nenuco.Nenuco.



CategorCategoríía Detergentes: a Detergentes: 

Norit Cuidado TotalNorit Cuidado Total

Norit Cuidado Total mantiene todas tus prendas siempre como Norit Cuidado Total mantiene todas tus prendas siempre como 
nuevas cuidando el color, el tejido y la forma.nuevas cuidando el color, el tejido y la forma.



CategorCategoríía Bazar: a Bazar: 

Kit Absorbe Humedad AirmaxKit Absorbe Humedad Airmax

La soluciLa solucióón definitiva contra la humedad, gracias a una revolucionaria n definitiva contra la humedad, gracias a una revolucionaria 
tecnologtecnologíía gel, con hasta un 300% ma gel, con hasta un 300% máás de absorcis de absorcióón sin necesitad de n sin necesitad de 
aparatos. Combate la humedad, la condensaciaparatos. Combate la humedad, la condensacióón del agua y los malos olores. n del agua y los malos olores. 
Ideal para armarios roperos, de cocina, despensas, trasteros, gaIdeal para armarios roperos, de cocina, despensas, trasteros, garajes, cajas de rajes, cajas de 
almacenaje, coches, lavaderos, salmacenaje, coches, lavaderos, sóótanos, archivadores y maletas. Una tanos, archivadores y maletas. Una 
absorciabsorcióón superior combinada con la mn superior combinada con la mááxima higiene y facilidad de uso. xima higiene y facilidad de uso. 



CategorCategoríía Accesorios del Baa Accesorios del Bañño: o: 

Command Accesorios de BaCommand Accesorios de Baññoo

Command, la marca de innovadores adhesivos reposicionables. En eCommand, la marca de innovadores adhesivos reposicionables. En este caso ste caso 
se utilizan tiras adhesivas resistentes al agua junto con accesose utilizan tiras adhesivas resistentes al agua junto con accesorios de barios de bañño o 
(cestos de ducha y jabonera con dise(cestos de ducha y jabonera con diseñño metalizado de no metalizado de nííquel satinado). Lo quel satinado). Lo 
innovador es la tira que permite colgar estos accesorios sin teninnovador es la tira que permite colgar estos accesorios sin tener que hacer er que hacer 
agujeros en la pared. Son mucho magujeros en la pared. Son mucho máás resistentes al agua y la humedad que las s resistentes al agua y la humedad que las 
ventosas y se pueden retirar cuando quieras sin daventosas y se pueden retirar cuando quieras sin daññar la superficie, ar la superficie, 
permitiendo recolocar el cesto donde quieras, cuando quieras,aplpermitiendo recolocar el cesto donde quieras, cuando quieras,aplicando icando 
nuevas tiras Command.nuevas tiras Command.



www.granpremioalainnovacion.comwww.granpremioalainnovacion.com


