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Durante una ceremonia presidida por Fla-
vio Arturo Servitje, presidente de El Sabor
de Año México, consumidores mexicanos
premiaron la calidad y sabor de 77 pro-
ductos en retail.

Mientras que en la categoría Food Ser-
vice, un jurado compuesto por 20 chefs
reconoció la excelencia de 19 productos
con los que elaboraron distintas recetas.

A lo largo de seis años, este certificado se
ha otorgado en México a 482 productos
en retail, que más de 38 mil consumido-
res mexicanos han aclamado como los
mejores. Y desde hace cuatro años, 62
productos han ganado esta distinción.

En el evento, Flavio Arturo Servitje agra-
deció la participación de las marcas que
se han unido a el Sabor del Año como

una efectiva herramienta de marketing, y
una guía de compra y apoyo en la elec-
ción de sus productos.

En la premiación estuvo presente Willy
Mansion, creador de esta certificación
en Francia hace más de 20 años y que
ahora está presente en España, Portugal,
Bélgica, Italia, y más recientemente en
México.

Reconocen a los sabores
favoritos de México

POR PRIMERA VEZ, LA PLATAFORMA QUE PREMIA LOS MEJORES PRODUCTOS ALIMENTARIOS CELEBRÓ EN

CONJUNTO LA SEXTA EDICIÓN DE SABOR DEL AÑO RETAIL, Y LA CUARTA DE SABOR DEL AÑO FOOD SERVICE

Flavio Servitje. Directivos organizadores.

Willie Maison.
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Gabriela Pérez de la marca KlasscoClaudia Buenrostro de Chocolate Abuelita

En una agradable velada en el Hotel Live

Aqua Urban Resort México, Flavio Arturo

Servitje, presidente del Sabor del Año, dio la

bienvenida a los asistentes a la tan esperada

entrega de premios a los mejores productos

alimentarios.

Este año 77 productos fueron sometidos a

una evaluación no comparativa. Dicha eva-

luación se llevó a cabo en laboratorios de

análisis sensorial independiente con un ju-

rado de 80 consumidores habituales de la

categoría.

Con la emoción a flor de piel, representantes

de las marcas ganadoras recibieron el recono-

cimiento, además del derecho al uso del sello

de la certificación por parte de Global Quali-

ty Certifications México durante un año.

Hacia el final del evento, los ganadores 

celebraron el éxito obtenido en una noche 

muy amena en la que se reconocieron a los 

productos que superaron las pruebas reali-

zadas por consumidores mexicanos y chefs 

profesionales.

Con 21 años de historia en el mercado fran-

cés, Sabor del Año tiene presencia en Espa-

ña, Portugal, Bélgica, Italia, Túnez y en Méxi-

co cumple seis años de premiar el buen sabor

de los productos.
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Se llevan el reconocimiento

de los consumidores mexicanos

Claudia Reyes de Helados Nutrisa

Abraham González, de la marca Bachoco.

Rodrigo Alaniz, de la marca Al Minuto 

Carlos Pellico, de la marca Reny Picot

Juan Manuel Álvarez de Cajeta Coronado

EN SU SEXTA EDICIÓN EN RETAIL Y CUARTA EN FOOD SERVICE, SABOR DEL AÑO Y SABOR DEL AÑO FOOD SERVICE SE CONSOLIDAN 
COMO LA MAYOR CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN EL SABOR DE LOS ALIMENTOS

“Sabor del Año nació como una plataforma

que presenta la calidad, versatilidad y el gran

sabor de los productos que se han ganado un

lugar en la mesa de las familias mexicanas.”

Arturo Servitje,

presidente del Sabor del Año

77 PRODUCTOS FUERON RECONOCIDOS POR SU GRAN 
SABOR Y EXCELENTE CALIDAD

En el Hotel Live Aqua Urban Resort México se celebró la sexta edi-

ción de Sabor del Año Retail en la que se premiaron a los mejores

productos de alimentos en el país.

A diferencia de Food Service, la categoría Retail abarca los pro-

ductos que se venden en los supermercados en pequeñas cantida-

des a muchos compradores, para satisfacer antojos o dar el toque

especial a alguna comida.

Para ser acreedores al premio de Sabor del Año, todos los ali-

mentos participantes son sometidos a una evaluación no compa-

rativa, en la que un jurado de 80 usuarios los califica de acuerdo

a sus cualidades gustativas.

En la ceremonia de premiación, los representantes de las marcas

ganadoras recibieron el galardón y el derecho al uso del sello de

la certificación del sabor durante un año.

De esta manera, Sabor del Año se consolida como la máxima

prueba de calidad, con el jurado mas exigente: el consumidor

mexicano.
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Por su gran sabor
destacan en Food Service

TRAS EL GRAN ÉXITO DE ESTA CUARTA EDICIÓN, SABOR DEL AÑO FOOD SERVICE SE CONSOLIDA 
COMO GARANTÍA DE CALIDAD AL SER UNA CERTIFICACIÓN CALIFICADA POR CHEFS PARA CHEFS

Sabor del Año Food Service celebra su cuarta 
entrega de premios en el Hotel Live Aqua Resort
México. Esta es la única certificación de cali-
dad basada en la valoración de los productos
de este sector.

Las prestigiadas Master Chefs Maricú Ortiz y
Yerika Muñoz presidieron las pruebas del Sa-
bor del Año Food Service 2018, y estuvieron
a cargo de un jurado de 20 chefs reconocidos
que evaluaron los productos participantes bajo 
una rigurosa metodología. 

Después de la evaluación a ciegas en la que 
cada chef del jurado replicó las condiciones
reales de uso y elaboró platillos en las cocinas

del Colegio Superior de Gastronomía, se deter-
minaron a los ganadores.

Este reconocimiento lo obtuvieron 19 produc-
tos que destacaron en las categorías de aceite,
abarrotes, panadería, pastelería, temporali-
dades, harinas, sazonadores, caldo de pollo,
manteca, queso crema, crema para batir, cre-
ma batida y crema vegetal.

Sabor, interés, facilidad de uso y satisfacción
general del producto, fueron los criterios con los
que se calificó a los alimentos participantes.

El ADN del sabor
EL ADN DEL SABOR DEL AÑO, UN RIGUROSO PROTOCOLO, Y CATAS REALIZADAS
EN LABORATORIOS SENSORIALES GARANTIZAN LA OBJETIVIDAD DE LAS PRUEBAS

Para designar a los ganadores de cada catego-
ría se utiliza la metodología europea que desde
hace más de 20 años está presente en cada edi-
ción del certamen.

El proceso se basa únicamente en las cualidades
gustativas de los productos, que son probados
y aprobados por los consumidores mediante un
examen gustativo a ciegas que se realiza en la-
boratorios de análisis sensorial.

En tres sencillos pasos se dictamina a los gana-
dores. Primero se selecciona un panel de usua-
rios según sus hábitos de consumo. Después se
realiza la cata a ciegas en la que se presentan
productos al desnudo, es decir, sin identificación
de marca y sin referencias a otros productos del
mismo tipo.

Finalmente se evalúan con base en cinco crite-
rios: satisfacción general, sabor, aspecto, olor
y textura. Los consumidores puntúan del uno al
diez cada criterio y señalan si su percepción es
positiva o negativa.

La certificación Sabor del Año se otorga sola-
mente a los alimentos que obtuvieron la califica-
ción más alta de su categoría.

contenido nativo

SABOR DEL AÑO 2018

RECIBEN CERTIFICACIÓN
CATEGORIA

Panes

Abarrotes
Manteca
Aceites

Crema vegetal
Crema para batir

Crema batida
Panaderia
Abarrotes
Abarrotes
Espiga Mix
Espiga Mix
Espiga Mix
Espiga Mix
Espiga Mix
Espiga Mix
Espiga Mix
Espiga Mix

Queso Crema

EMPRESA
Grupo Bimbo

Grupo Rojo Alaniz
Industrial Aceitera
Industrial Aceitera
Productos Rich’s
Productos Rich’s
Productos Rich’s

Puratos de México
Bachoco
Bachoco
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge

Ilas México

MARCA
Thomas

Al Minuto

Colón

Maravilla

Versatié

Niagara Farms Cremosa

On Top

O-tentic Durum

Bachoco

Don Sazon
Pastelería

Pastelería

Pastelería

Pastelería

Pastelería

Temporalidades

Temporalidades

Temporalidades

Reny Picot

PRODUCTO
Bagels

Frijol Bayo deshidratado
Grasa comestible

Aceite comestible puro de canola
Versatié

Niagara Farms Cremosa
Crema batida lista para montar

Masa Madre
Caldo de Pollo

Sazonador
Pastel Esponja Mix

Red Velvet Mix
Pastel Esponja Supreme Mokaccino Mix

Pastel Vainilla Premium
Pastel Chocolate Premium

Pan de Muerto Mix
Rosca de Reyes Mix

Churro Mexicano Mix
Queso Crema

contenido nativo
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“Darle a nuestros consumidores un producto ganador, 
es siempre una de nuestras principales metas. Contar 
con el aval de Sabor del Año hace que crezca la con-
�anza de nuestros socios, clientes y consumidores”.
Mario González Herrera,
Marketing de Pasteles Latte

“Las tostadas Milpa Real son líderes en el mercado,
pues 8 de cada 10 personas la pre�eren y es lo que nos
hace al día de hoy la tostada más rica de México.”
Aldo Ortiz,
Marketing de Milpa Real

“Que la gente y los profesionales de la cocina utilicen 
nuestros productos y avalen su calidad es nuestro prin-
cipal orgullo.”
Mercedes Hinojar,
Gerente de desarrollo organizacional
en Industrial Aceitera

“La magia sucede cuando mantienes la calidad para entre-
gar los mejores productos a los consumidores, de esta ma-
nera es como hemos ganado la preferencia del mercado.”
Arturo Granados,
Marketing de Splenda

“El hecho de que nuestra cremosa tenga el distintivo de
Sabor del Año da un voto de con�anza a los consumi-
dores para que continúen utilizándola en sus postres.”
Fernando Guerra,
Manager de Niágara Farms de Rich’s

“McCormick busca crear una diferencia en el mercado 
de las mayonesas y demostrar que su sabor es real-
mente ganador.”
Azucena Gutiérrez,
Gerente de marca de Mayonesa McCormick

“La con�anza de los consumidores es la que nos ha dado este 
reconocimiento que premia a nuestros ingrediente de primera
calidad, que dan colores y sabores más vivos a las comidas.”
Rafael Manríquez,
Gerente de marca de cremas y sopas Herdez

“La Moderna se ha mantenido por su alta calidad y
sabor casero, como la pasta que todas las mamás
de México usan para consentir a la familia.”
Luis Miguel Monrroy,
Director de La Moderna

“Klass Iced Tea es un té helado de limón que ha logrado mantenerse 
en el gusto de los consumidores porque está endulzado con Stevia, 
es bajo en calorías y su sabor es muy natural, refrescante y delicio-
so. Es perfecto para disfrutarlo en cualquier momento del día.”
Gabriela Pérez Velázquez,
Gerente de marca en Klassco

“Nuestras deliciosas galletas satisfacen un doble antojo, 
pues llevan chocolate y vainilla, por lo que se han destaca-
do dentro de las galletas tipo sándwich. Además, el cambio 
de imagen se apega a las tendencias del mundo gamer.”

Natalia Quintana,
Ejecutiva de marca de Galletas Marinela

“Nuestra masa madre es cien por ciento natural y apor-
ta las características del típico pan artesanal: crujiente 
y dorado por fuera pero suavecito y fresco por dentro.”

Carlos Mendoza,
Gerente de producto en Bakery O-tentic

“Así como dice nuestro slogan, el sabor y orgullo de México, 
la mantequilla Chipilo se ha posicionado como producto de 
tradición que ha sido heredado de generación en genera-
ción para mantener el toque especial a cada receta.” 

Carolina Arteaga,
Gerente de Mercadotecnia en Chipilo

“Desde el primer momento de selección hasta que 
llega a las mesas mexicanas, San Marcos mantiene 
�rme su pilar principal que es el cuidado del sabor.” 

Fernando Orellana,
Gerente de Mercadotecnia en San Marcos

“Los productos Rich’s están completamente enfocados en mante-
nerse en el paladar de los consumidores, por eso la compañía está
en constante investigación para siempre ofrecer el mejor sabor.”

Carlos Moscoso,
Gerente de producto en On Top de Rich’s

“Aplicamos el mejor condimento al mejor cacahuate, eso es lo 
que nos ha convertido en la marca líder de este segmento. El 
gusto de los mexicanos es lo que nos ha mantenido arriba.”

Carlos Gutiérrez,
Gerente de marca de Golden Nuts Barcel

“Krakao ha resaltado por su innovación y frescura, su sa-
bor diferente y mezclas inesperadas han tenido gran acep-
tación entre los consumidores y eso nos llena de orgullo.”

Ximena Reyes,
Gerente de marca de chocolate Kracao

“Nuestras harinas preparadas Espiga Mix han tenido un crecimiento ex-
traordinario año con año pues nuestros clientes saben que adquieren
productos avalados por expertos. Obtener esta certi�cación nos ha ayu-
dado a crecer tanto en ventas en México como en el mercado de expor-
tación. Nuestro éxito está cruzando fronteras gracias a Sabor del Año.”

Olga García,
Directora de Marketing en BUNGE

Testimonios
Sabor del Año 2018

SABOR DEL AÑO2018
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MARCA  PRODUCTO MARCA  PRODUCTO MARCA  PRODUCTO

SAN MARCOS JALAPEÑOS EN ESCABECHE

SAN MARCOS CHIPOTLES

OROWEAT OROWEAT  12  GRANOS

OROWEAT OROWEAT  MULTIGRANO

OROWEAT OROWEAT  7  GRANOS

OROWEAT OROWEAT  100% INTEGRAL

OROWEAT OROWEAT BUTTERMILK

SPLENDA SPLENDA

SPLENDA SPLENDA NATURALS AZÚCAR Y STEVIA

SPLENDA SPLENDA NATURALS STEVIA

LA MODERNA SOPA EN SOBRE SABOR TOMATE

KLASS ICED TEA KLASS ICED TEA LIMÓN

CHOCOLATE 
ABUELITA CHOCOLATE ABUELITA TABLETA

HERDEZ CREMA DE ELOTE

HERDEZ CREMA DE CHAMPIÑONES

HERDEZ CREMA DE CHILE POBLANO

HERDEZ SOPA VERDURAS

NUTRISA HELADO SUAVE DE YOGURT

NUTRISA HELADO BOLA SABOR ZARZAMORA

MCCORMICK MAYONESA HABANERO

TROSI HAMBURGUESAS DE RES SIRLOIN

TROSI HAMBURGUESA DE RES SUPREMA TROSI

TROSI HAMBURGUESAS DE RES ARRACHERA

PRÁCTICOS HAMBURGESA DE PECHUGA DE POLLO

PRÁCTICOS TIRAS DE PECHUGA DE POLLO

PRÁCTICOS NUGGETS DE PECHUGAS DE POLLO

PRÁCTICOS PALOMITAS DE PECHUGA DE POLLO

BACHOCO FILETE AJO-LIMÓN

BACHOCO FILETE MEZQUITE

BACHOCO TIRAS DE POLLO

BACHOCO MILANESA DE POLLO AL NATURAL

BACHOCO BONELESS

BACHOCO BONELESS BÚFALO

BACHOCO BONELESS AL LIMÓN

BACHOCO ALITAS PICOSITAS

BACHOCO NUGGETS SELECTOS

BACHOCO NUGGETS DE PECHUGA

ARTISANOS TIRAS DE PECHUGA DE POLLO

ARTISANOS TROZOS DE PECHUGA DE POLLO

KRACAO CHOCOLATE CON LECHE Y PIÑA

KRACAO CHOCOLATE AMARGO PEPITA CON SAL

KRACAO CHOCOLATE CON LECHE Y CRIJIENTE CACAO

CORONADO CAJETA ENVINADA

MILPA REAL TOSTADAS MILPA REAL

GOLDEN NUTS CACAHUATE ENCHILADO

GOLDEN NUTS CACAHUATE JAPONES

GOLDEN NUTS CACAHUATE SALADO

GOLDEN NUTS CAHAUATE SURTIDO SELECTO

MARINELA LATTE CREME

MARINELA LATTE FRESAS CON CREMA

MARINELA PLATÍVOLOS

DEL VALLE&NADA LIMON&NADA

DEL VALLE&NADA NARANJA&NADA

FANTA PIÑA

FANTA FRESA

FANTA NARANJA

FRESCA FRESCA 

FRESCA FRESCA SIN AZÚCAR

MUNDET SIDRAL MUNDET

MUNDET SIDRAL MUNDET LIGHT

TRIDENT FRESA

TRIDENT YERBABUENA

TRIDENT MENTA

TRIDENT FRESHMINT

ALPURA CREMA CLÁSICA

ALPURA CREMA REDUCIDA EN GRASA

ALPURA CREMA DESLACTOSADA

ALPURA MEDIA CREMA 

ALPURA ULTRAPASTEURIZADA CLÁSICA

ALPURA ULTRAPASTEURIZADA LIGHT

ALPURA ULTRAPASTEURIZADA SELECTA

ALPURA ULTRAPASTEURIZADA SEMI

ALPURA LECHE DESLACTOSADA

ALPURA LECHE DESLACTOSADA LIGHT

ALPURA LECHE DESLACTOSADA SELECTA

CHIPILO MANTEQUILLA SIN SAL

MARAVILLA ACEITE COMESTIBLE PURO DE CANOLA

Ellos son Sabor del Año 2018


