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No hay suficiente evidencia, por ahora, para indicar 
ningún etiquetado ….



Asociaciones de la calidad de la dieta con los resultados 
de salud para el modelo MTL (UK)
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Las señales positivas en el frente del envase no tienen 
impacto sobre el sabor salado
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Efectos de etiquetado frontal en compras online

NUTRISCORE: 
Mejor selección 

de porciones

GDA:
Impacto neutro

AVISO:              
Menor elección 

de galletas

MTL:                   
Ayuda a los 
hipertensos



Efectos de etiquetado frontal en compras offline

Reino 
Unido

Balcombe

Pagan más por 
productos sin luz 

roja

USA

Graham

Las GDAs sirven 
solo cuando se 
da explicación 

añadida



Efectos de etiquetado frontal en estudios experimentales

Mejor 
selección: 
MTL para 

lácteos y tick
para cereales
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Impacto de etiquetado frontal en estudios de modelado 
sobre ingesta de nutrientes

Julia

Menor ingesta de 
grasas, azúcares y 

azúcares añadidos, y 
un mayor consumo de 

fibra

Francia

Roodenburg

Menor consumo de 
energía (-15%), sodio 

(-23%) y grasas trans (-
63%) y mayor 

consumo de 5% (ácido 
fólico) y 28% (fibra)

Holanda



Impacto de etiquetado frontal en estudios de modelado 
sobre ingesta de nutrientes

Raulio

Reducción en la ingesta de 
grasas en un 34,6% y la de 

sal en un 11%

Finlandia

Biltoft-Jensen

Mejora la ingesta diaria de 
calorías totales (-11%), 
grasas (-29%), grasas 

saturadas (-40%) y azúcar 
añadida (-9%), fibra 

dietética (+30%), cereales 
integrales (+754%)

Suecia



Impacto de etiquetado frontal en estudios de modelado 
sobre la salud

Australia

• El sistema HRS obliga a la 
reformulación de productos, 
con las consiguientes 
reducciones en la ingesta de 
energía.

• Adicionalmente conduce a una 
reducción del peso corporal y a 
un aumento de los años de 
vida saludable.

Australia

• Un cambio del 10% hacia 
opciones más saludables con 
etiquetado obligatorio en 
determinados productos 
alimenticios cambiaría la 
ingesta energética (-154 kJ/día 
en los hombres, -88 kJ/día en 
las mujeres), con las 
consiguientes reducciones de 
peso (-1,6 kg para los hombres, 
0,9 kg para las mujeres).

• Si el 10% de la población 
respondiera, se podrían evitar 
45.000 DALYs.

Holanda

• Si toda la población se 
cambiara a productos 
etiquetados Choices cuando 
fuera posible, la mejora de los 
lípidos en la sangre produciría 
un 1,59% de reducción del 
riesgo de infarto de miocardio.



La importancia de cualquier etiquetado

En conclusión, de los resultados de 60 estudios de
intervención sobre el etiquetado de los alimentos, se
desprende que cualquier sistema utilizado reduce
efectivamente la ingesta por parte del consumidor de energía
total y grasa total, al tiempo que aumenta la ingesta de
verduras además de influir en las respuestas de la industria
relacionadas con el contenido de sodio y grasas trans de los
productos.



Un sistema que se abandonó enseguida: Evolved
Nutrition Label



La tendencia de demonizar a la industria



Impacto de etiquetado frontal sobre las decisiones de 
compra

Precios y descuentos

Limitación temporal

Sabor

Hábito

Objetivo dietético

Carga cognitiva



Posición de los consumidores europeos



Principales diferencias entre modelos de etiquetado 
frontal

Logos positivos MTL NutriScore Logos negativos

Referencia 100g/100ml 100g/100ml 100g/100ml 100g/100ml

Medida Umbral Umbral Puntuación Umbral

Metodología Categorías General General General

Impulsor Comunidad Gobierno Gobierno Gobierno

Direccionamiento Directivo semi-Directivo Directivo Directivo

Utilización Voluntaria Voluntaria Voluntaria Obligatoria

Cobertura Diferente Generalizada Generalizada Parcial

Mensaje Positivo Mixto Mixto Negativo



Qué dice la Comisión Europea?



Conclusiones del “Joint Meeting” 

EL ETIQUETADO FRONTAL DEBE SER:
• Objetivo y no discriminatorio.
• Investigación del consumidor: Carácter no 

engañoso.
• Consulta con una amplia gama de partes 

interesadas.
• Facilitar la comprensión de la importancia de 

los alimentos en la dieta.
• Evidencia de la comprensión por parte del 

consumidor medio.
• Basado en las ingestas de referencia 

armonizadas o, en su defecto, en el 
asesoramiento científico sobre las ingestas.

• No crear obstáculos a la libre circulación de 
mercancías.



Reformulación: La Comisión Europea está regulando 



Impacto de etiquetado frontal sobre la reformulación de 
alimentos
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Reformulación y comportamiento estratégico de la oferta

Solo para nutrientes 
etiquetados

Estrategia de 
marketing

Bajos incentivos para 
mismo grado de 

etiquetado

Indiferencia con MDD



Meta-análisis sobre reformulación



Reformulación y calidad nutricional



Reformulación e impactos en salud



El ejemplo americano



El ejemplo francés



A pesar de todo: Choices es el sistema global más 
utilizado …..



Movimiento europeo pro-NutriScore



El sistema trata de extenderse



Alemania denuncia a NutriScore, lo prohíbe y propone 
otros sistema



Italia también se opone y propone su sistema



Reino Unido reclama la simplicidad de su sistema MTL



Desde la ciencia publicada. Comparación del impacto de 
los diferentes sistemas de etiquetado frontal

Impacto  

Compra Consumo Salud

MTL + ++ ++

NutriScore ++ + ++

Logo positivo ++ ++ +

Logo negativo +++ + +

GDA + + -



Resumen de los estudios que evalúan la ingesta de 
nutrientes en dependencia del tipo de etiquetado frontal
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Dual Food Quality



Por qué?

Metodología

• Atención artificial
• Sin consecuencias 

reales
• Características 

gráficas

Debilidades

• Efectos 
divergentes

• Diseño gráfico
• Interacciones 

(campañas, …)

Comparabilidad

• Experimentos 
diferentes

• Modelos teóricos
• Fatiga, tiempo, 

motivación, socio-
demografía, 
marketing, 
precios, …  



Muchas gracias!!!


