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El consumidor quiere poder entender las 
etiquetas



El consumidor quiere información más clara e 
inteligible



La nutrición juega, para los consumidores,  el más 
importante papel en el mantenimiento y mejora de la salud



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Europa



La potencialidad de los alimentos y sus 
nutrientes

ASPECTOS POSITIVOS 
(declaraciones nutricionales)

Cubrir requerimientos y 
evitar deficiencias

ASPECTOS NEGATIVOS 
(perfiles nutricionales)

Influencia sobre el desarrollo 
de ECNTs



Políticas públicas, cambios de hábitos de 
consumo y estilo de vida y resultados de salud 



Hoy información de 
PRODUCTO

• Actualmente 
lo que se 
aporta es 
información 
del producto.

Mañana información 
para la PERSONA

• El futuro es 
informar de 
qué significa el 
producto 
dentro de una 
dieta 
individualizada 
y personal.

Cambio de paradigma del etiquetado



El “camino” de la Regulación en 
Europa





Prevalencia proyectada de obesidad en 53
Países europeos de la OMS en 2025



La importancia económica y social de reducir el 
IMC medio en Europa



Diferencia proyectada en la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
entre 2025 y 2010 entre los niños de 2 a 20 años bajo el supuesto de 

que no se implementa una intervención efectiva para cambiar 
significativamente la tendencia



El interés de realizar una encuesta de “Dieta 
Global”

2009

2012

2013

2015

Verificar la influencia de cada grupo de 
alimentos industriales a la dieta media

Proponer : 

1) (Re)- formulación. 

2) Tamaño de raciones. 

3) Frecuencia de consumo.

Verificar la influencia de cada grupo de 
alimentos industriales a la dieta media

Proponer : 

1) Perfiles nutricionales. 

2) Tamaño de raciones. 

3) Frecuencia de consumo.



Lo hecho en España



Las primeras propuestas

1986 (UK Coronary Prevention 
Group Banding Scheme) 1989 (“Swedish Green 

Keyhole”)



Cuál es la mejor definición de “perfil 
nutricional”?

EFSA

Se refiere a la composición 
nutricional de una comida o 

de la dieta.

COMISION EUROPEA

Se refiere a la clasificación 
de los alimentos para 
objetivos específicos, 

basados en su composición 
nutricional.  

RAYNER

Ciencia de categorizar los 
alimentos de acuerdo con su 

composición nutricional.

TETENS

Categorización de los 
alimentos para objetivos 

específicos teniendo como 
base su composición 

nutricional de acuerdo con 
principios científicos.

OMS

Ciencia de clasificar o 
categorizar los alimentos de 
acuerdo con su composición 

nutricional por razones 
relacionadas con la 

prevención de 
enfermedades o promoción 

de la salud.



Aplicaciones específicas de los perfiles 
nutricionales

INTERVENCIONES 
VOLUNTARIAS

REGULACIONES DE SALUD 
PUBLICA

PRODUCT Reformulación Estándares de 
composición

PROMOTION Etiquetado frontal. 
Regulación de publicidad

Legislación sobre 
declaraciones. Legislación 

sobre publicidad

PLACE Promociones en punto de 
venta

Estándares para provisión 
pública (escuelas, 

hospitales)

PRICE Promociones basadas en 
el precio

Subsidios agrícolas. Tasas 
relacionadas con la salud



Donde todo empezó: Reglamento 1924/2006

Restricción para el 
uso de 

declaraciones

Facilitar la toma de 
decisiones hacia 

una “dieta 
saludable”

Basados en datos 
científicos 

generalmente 
aceptados

Deben permitir la 
innovación

Deben reconocer 
los hábitos y 
tradiciones

Papel de los 
productos en la 
“dieta global”

Deben hacerse por 
categorías

Deben comprender  
TODOS los 
nutrientes 
relevantes



Qué pretende la Regulación?

Demostrar ventajas 
obtenidas sobre 

productos similares

Reducir la densidad de 
“nutrientes críticos” en 

algunos alimentos

Reducir las tasas de 
obesidad y costes 

asociados

Permite tomar 
decisiones razonadas y 

razonables a los 
consumidores

Requerimientos para 
hacer declaraciones 

nutricionales o de salud

Establecer nuevas 
normas de etiquetado 
que requieren incluir la 
información nutricional 



Estrategia Europea (2007)



Opinión de EFSA (2008) sobre los perfiles 
nutricionales

El perfil nutricional se 
relaciona con la salud

Los alimentos 
individuales 

influencian la dieta

Considerar los grupos 
de alimentos, su 

consumo y la 
importancia en la dieta

Selección de nutrientes 
en dependencia de su 
importancia en salud 

pública 

Cantidad de referencia: 
Por porción, 100 g/ml, 

100 Kcal

Establecer una base de 
datos de alimentos



Documento de trabajo de la Comisión (2009)



Red de acción europea de la OMS sobre la 
reducción de la presión comercial en niños 

(2009 – 2010)



Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas



Información al consumidor: Reglamento 
1169/2011

Reordena las obligaciones del 
etiquetado de los productos 

alimenticios.
Corrige posibles incoherencias en la 

normativa actual.
Introduce mejoras en la forma de 

suministrar los datos obligatorios del 
etiquetado.

Profundiza en las responsabilidades 
de las distintas figuras que 

intervienen en el suministro de un 
producto alimenticio.

Incrementa la información sobre el 
contenido de nutrientes.



Información Nutricional

Informa sobre la 
composición y 
ayuda a tomar 

decisiones

Obligatoria (no 
solo cuando se 

realicen 
declaraciones)

Tipo y orden de los 
nutrientes

Lista cerrada de 
nutrientes a 
declarar de 

manera voluntaria

Se sustituye 
“sodio” por sal

Obligatorio: Por 
100 g/ml y 

Voluntario: Por 
porción

Se establecen 
ingestas de 
referencia



Presentación de la información nutricional

Ingesta Diaria de Referencia

Total Día %Energía

Energía 2.000Kcal

Grasa total 70g 31,5%E

G. saturada 20g 9%E

Hidratos 
carbono 260g 52%E

Azúcares 90g 18%E

Proteínas 50g 10%E

Sal 6g

Etiquetado

Valor energético kJ/kcal
Grasas g
de las cuales: g

—saturadas g
—monoinsaturadas g

—poliinsaturadas g
hidratos de carbono g
de los cuales: g

—azúcares g
—polialcoholes g

—almidón g
Fibra alimentaria g
Proteínas g
Sal g
Vitaminas y minerales mg/mcg



Formas “adicionales” de expresión de la 
información nutricional (Artículo 35)

No inducir a error al 
consumidor

Facilitar la comprensión 
del consumidor sobre la 

contribución del 
alimento a la dieta

Demostrar que el 
consumidor entiende y 
utiliza la información

Basarse en ingestas de 
referencia armonizadas 
o dictámenes científicos 
generalmente aceptados



Situación en Europa (2012-2013)



Declaración de Viena (2013)



Impacto del Reglamento 1169/2011 (2014)

Estudio realizado en 10 países N=8.076 
(observacional) N=1.851 (intervención)

La revisión de la etiqueta nutricional 
alentó a tomar decisiones más 

saludables en los experimentos. 

Un diseño más estructurado de la 
etiqueta nutricional es más adecuado 
para mostrar información alimentaria 
relevante (cantidades en particular). 

La información irrelevante (el país de 
origen, en este caso) tendió a tener un 

efecto negativo en estas tareas. 
Distrae a los consumidores de la 

información relevante.



EU Pledge (2015)
Categoría de alimentos Condiciones 

específicas
Energía 

(Kcal/porción)

Sodio 
(mg/100g o 

100ml)

Saturados 
(g/100g o 

100ml)

Azúcares 
totales (g/100g 

o 100ml)

Componentes a 
mejorar

Aceites vegetales y grasas 
esparcibles

Grasas y aceites <85 <500 <33% >25% PUFA
Emulsiones <85 <750 <33% <5 >25% PUFA

Frutas, 
vegetales, 

semillas y sus 
derivados 

excepto aceites

Frutas, 
vegetales y sus 

derivados 
excepto aceites

Frutas, 
verduras y 
legumbres 
procesadas

<170 <300 <1,5 <15

Patatas y 
derivados

Preparados de 
patata excepto 
deshidratados

<170 <300 <1,5 <5

Snacks de 
patata Snacks  <170 <670 <10% E <10 Fibra: >3g/100g

Semillas y sus 
derivados 

excepto aceites

Frutos secos 
salados o con 

sabores
<200 <670 <10 <15

Salsas Salsas de 
tomate y otras <100 <500 <1,5 <10

Condimentos Ketchup y otros <85 <750 <1,5 <25

Carne o productos basados en 
carne

Carne, pollo o 
pescado 

procesados
<170 <800 <6 <5

>12% de la 
energía como 

proteínas

Pescados, crustáceos y 
moluscos

Productos del 
mar <170 <450 <33% GT <5

>12% de la 
energía como 

proteínas

Lácteos

Productos 
lácteos excepto 

quesos

Bebidas lácteas, 
fermentadas y 

yogures
<170 <300 <2,6 <13,5

>12% de la 
energía como 
proteínas. Al 
menos una 
fuente de 

calcio, vitamina 
D o complejo B

Quesos
Duros <85 <900 <15 <5

Al menos una 
fuente de 

calcio, 
vitaminas B12 o 

B2
Otros <170 <800 <10 <8

Cereales y 
productos base 

cereales

Dulces <200 <450 <10 <35 Fibra: >3g/100g
Salados <170 <900 <10% E <10 Fibra: >3g/100g
Desayuno <210 <450 <5 <30 Fibra: >3g/100g
Otros <340 <500 <5 <5 Fibra: >3g/100g

Comidas preparadas, sopas y 
sandwiches

Sopas <170 <350 <1,5 <7,5
Platos y 

sandwiches <425 <400 <5 <7,5

Otros alimentos
Comidas <510 <660 <10% E <20
Helados <110 <120 <5 <20



Modelo de perfiles OMS Europa (2015)



Perfiles Nutricionales propuestos por OMS 
Europa

Categoría de alimentos Condiciones específicas Sal (mg/100g) Grasa total (g/100g) Saturados (g/100g) Azúcares totales 
(g/100g)

Azúcares añadidos 
(g/100g)

Aceites vegetales y grasas esparcibles Grasas y aceites 1,3 20

Frutas, vegetales, 
semillas y sus derivados 

excepto aceites

Frutas, vegetales y sus 
derivados excepto 

aceites

Frutas, verduras y 
legumbres procesadas 1 5 10 0

Semillas y sus derivados 
excepto aceites

Carne o productos basados en carne Carne, pollo o pescado 
procesados 1,7 20

Pescados, crustáceos y moluscos

Lácteos

Productos lácteos 
excepto quesos Bebidas lácteas 2,5 0

Quesos Quesos 1,3 20

Yogurt Yogurt 0,2 2,5 2 10

Cereales y productos 
base cereales

Pan conteniendo al 
menos 3g de fibra por 

100g o al menos 1,5g de 
fibra por 100Kcal

Pan 1,2 10 10

Cereales y productos de 
cereales excepto 

cereales de desayuno
Pasta 1,2 10 10

Cereales de desayuno Cereales de desayuno 1,6 10 15

Comidas preparadas, sopas y sandwiches
Snacks salados 100 0

Ready-made 1 10 4 10

Bebidas no alcohólicas Refrescos 0

Otros alimentos Salsas y aderezos 1 10 0



Plan de Acción Europeo 2015-2020



Criterios nutricionales para alimentos y bebidas 
ofrecidos en centros escolares (2015)

por 
porción por 100g por 100ml

Energía <200 <400 <100

Grasa <7,80 <15,60 <3,90

G. 
saturada <2,20 <4,40 <1,10

G. trans <0,50 <1,00 <0,25

Azúcares <15,00 <30,00 <7,50

Sal/Sodio <0,50/<20
0mg

<1.00/<40
0mg

<0,25/<10
0mg



Posición del Parlamento Europeo (2015)



Acción Concertada (2016)



Conclusiones del Consejo sobre la mejora de 
los alimentos (2016)



Propuestas de la Administración

Acuerdos con objetivos 
numéricos

Los que cumplen una 
reducción del <25% sobre 

la categoría no serán 
objeto de este Plan

Obligatorio para productos 
de mayor consumo y para 

todos los nuevos

Cuantificar los productos 
mejorados

Al menos garantizar una 
reducción de 3% en azúcar, 
y 1/3 en grasas saturadas y 

sal el primer año 
(dependiendo del grupo)

Reducciones enmarcadas 
en límites tecnológicos, de 
seguridad alimentaria, de 

aceptación, y de 
legislación

Las sustituciones no 
pueden elevar el 

porcentaje de energía, 
calorías, grasas saturadas, 

sal o azúcares

La sustitución de 
nutrientes críticos por 

aditivos, no puede elevar 
el consumo en el conjunto 

de la dieta



Conciertos con la Administración

Acordar propuestas para 
marketing en distribuidores 

o lugares de venta.

Promocionar los productos 
con menor cantidad de grasa 

saturada, azúcares y sal, 
tanto los nuevos como los 

reformulados. 

Educar e Informar para 
realizar elecciones mas 

saludables.

Información sobre 
interpretación del 

etiquetado nutricional de los 
alimentos.

Habrá controles y 
seguimientos efectivos, 

pactados y transparentes 
realizados por distintos 

actores independientes. Al 
menos cada 2 años.

Los compromisos serán 
revisables.



Los consumidores quieren que se mejore el 
etiquetado

Importancia de la información en 
las etiquetas

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas



Inteligibilidad de la información nutricional

Entiende la información por 100g o 100ml?
Se fija en los porcentajes de ingesta de

referencia?



Características percibidas de la información que 
aparece en el etiquetado



El Reglamento de información al consumidor ha servido para 
mejorar el entendimiento de las etiquetas?



Cuando la información sobre calorías y cantidades de nutrientes de 
un alimento va acompañada de algún símbolo grafico favorece la 

comprensión o genera confusión?



Cuales son los elementos informativos de la etiqueta 
que el consumidor más valora?



Trabajos sobre etiquetado frontal en la 
Comisión Europea (2018)

Abril 2018 Junio 2018



Evidencia considerada por la Comisión Europea

N Authors Review Year Approach Sample size Country(ies) Main results

1 Hawley et al Public Health 
Nutrition 2012 Structured

Review
28 studies (2004-

2011) Various MTL works best

2 Kelly et al Health Prom Int 2009 Survey + 
Experiments 790 Australia

TL label allowed 
the selection of 

the healthier food 
product

3 Borgmeier et al BMC Pub Health 2009 2 Experiments 420 Germany
MTL highest % of 
correct choices + 

(clarity ≠ use)

4 Gorton et al Public Health 
Nutrition 2009 Survey 1.525 New Zealand

STL and then MTL 
work best, MTL 
most preferred

5 Ducrot et al Nutrients 2015 Surveys 15.420 France

5-CNL works best 
for adults at risk 
of poor dietary 

choices

6 Mejean et al Public Health 
Nutrition 2012 Web-based 

questionnaire 38.763 France MTL is most 
favoured

7 Watson et al Appetite 2014 Web-based 
questionnaire 4.357 Australia

No individual 
scheme 

performed 
significantly 

better

8 Ductrot et al A J of Prev Med 2016 Web-based 
questionnaire 11.981 France

5-CNL is effective 
in promoting 

overall healthier 
food choices in all 

population 
subgroups



Iniciativas previas de 
reformulación



Preocupaciones sobre ingredientes 
alimentarios



El cambio en los hábitos de supervisión del 
etiquetado y compra



Iniciativas de reformulación de sal en alimentos



2009: CONSEJO: Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales en materia de consumo de sal

1
•Datos

2

•Puntos de referencia y principales categorías de alimentos para centrar la 
acción (pan, sopas, cárnicos,  cereales para desayuno comidas de restaurante, 
quesos, productos de pescado, salsas, condimentos, especias, platos 
preparados, patatas fritas, aperitivos salados y productos de patata)

3
•Reformulación

4
•Sensibilización del público

5
•Seguimiento y evaluación

Conclusiones del Consejo de 8 de junio de 2010 sobre medidas para 
reducir la ingesta de sal de la población a fin de mejorar la salud. 
2010/C 305/04



ESPAÑA: Comparación del contenido de sal (g/100 g 
de producto) en los alimentos entre 2009 y 2012
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ESPAÑA: Comparación del contenido de sal (g/100 g 
de producto) en los alimentos entre 2009 y 2012
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Evolución de las declaraciones “bajo en sal” en los 
lanzamientos de nuevos productos en Europa



Iniciativas de reformulación de azúcar en 
alimentos



2015: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre azúcares añadidos

El objetivo general es 
contribuir al logro de 

niveles de ingestión de 
acuerdo con las 

recomendaciones 
nacionales, de la EFSA y 

de la OMS (<5-15% 
Energía) al objeto de 

prevenir la obesidad y 
la caries.



Evolución de las declaraciones sobre “azúcares” en 
los lanzamientos de nuevos productos en Europa



Iniciativas de reformulación de grasa saturada 
en alimentos



Recomendaciones de EFSA sobre grasa 
saturada (2010)

Relación dosis-
dependiente positiva 
entre grasa saturada 

(ácidos láurico, mirístico, 
palmítico y esteárico) y 

colesterol LDL.                  
Límites máximos de 

ingesta recomendados: 
8-12% de la energía (8%, 

sin ácido esteárico).



2011: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre determinados nutrientes

El marco permitirá a los 
Estados miembros y, según 
proceda, a la Comisión y a 
las partes interesadas, dar 
mensajes coordinados a la 
industria para reformular y 
cambiar el tamaño de las 

porciones ofrecidas en 
productos alimenticios en 
toda la Unión Europea y 

ayudar a generar impulso y 
medidas medibles.



2012: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre grasas saturadas

El objetivo general es contribuir 
a lograr niveles de ingesta 

poblacional de grasas saturadas 
en línea con los patrones 
dietéticos de EFSA y OMS 

(<10% de la energía) para lograr 
que la ingesta de grasas 

saturadas sea lo más bajo 
posible en el contexto de una 

dieta nutricionalmente 
adecuada con el fin de reducir 

el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.



Fuentes de grasa saturada más importantes en 
la UE



ESPAÑA. Cantidad media de grasas totales (g/100 g de 
producto) en los alimentos. 2010 y 2015



Evolución de las declaraciones “bajo en grasas saturadas” en 
los lanzamientos de nuevos productos en Europa
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Acción Europea para reducir Grasa Trans en 
alimentos (2013)

• Beneficios de salud pública

• Carga (costes) para la industria alimentaria 
(PYME)

• Alternativas tecnológicas

• Costos para el público

•Precios de alimentos

• Alfabetización / motivación del consumidor

• Desigualdades en salud

• Impactos ambientales

• Comercio

• Funcionamiento del mercado interior

• Competitividad / Innovación

• Proporcionalidad de la medida



2015: CONSEJO. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
en relación con las grasas trans en los alimentos y en la dieta general de la 

población de la Unión. SWD(2015) 268 final

En el caso específico del 
etiquetado, la eficacia parece 

depender de tres factores clave:

La aportación a la ingesta 
media de ácidos grasos 
trans que suponen los 
productos a los que se 

impondría el etiquetado

La disposición de los 
consumidores para pagar 
más por alimentos más 

saludables

La capacidad de los 
consumidores para 

utilizar adecuadamente la 
información facilitada por 

la etiqueta 



Tratando de responder a 
algunas controversias



“Los hombres ciegos y el elefante”

Composición Tamaño de la 
ración

Frecuencia 
de consumo Dieta global



Qué es mejor?

NUTRIENTES 
NEGATIVOS

Por 100 g

NUTRIENTES 
POSITIVOS

Ración

Por 100 Kcal



Perfiles nutricionales generalizados, basados y 
aplicados a todos los alimentos de forma única

Aunque este enfoque no tiene el 
problema de definir y gestionar 
todos los grupos de alimentos, 
presenta la necesidad de tener 

en cuenta las enormes 
diferencias en la composición 

nutricional de los mismos. Esto 
podría conducir a una mayor 

complejidad en este esquema de 
perfiles nutricionales, que serían 
más difíciles de adaptar que los 
perfiles basados en grupos de 

alimentos .



Perfiles nutricionales basados en categorías o 
grupos de alimentos

Tiene en cuenta el papel de los 
grupos de alimentos en la dieta 

global, como requiere la 
legislación. 

La comparación general por 
tamaño de ración, frecuencia de 
ingesta y patrón de consumo de 

productos de cada grupo facilitaría 
la aplicación de un perfil 

nutricional único. 

La principal desventaja de este 
sistema, es la complejidad de 
definir y gestionar un extenso 

número de grupos de alimentos.





Reformulación responsable



La composición nutricional global de los 
alimentos influencia la salud

Caries Diabetes ECV Obesidad Osteoporosis

Azúcar +++ ++

Calcio ---

Fibra + ++ ++ +++

Flúor ---

Folato ++

Insaturados - ---

Potasio ---

Sal + +++ +

Saturados ++ +++

Trans + +++

Vitamina D ---



Antes de reformular

• Críticos
• Mayores
• Cambio en proceso de fabricación

Sustitución de 
ingredientes

• Etiquetado positivo
• DescontinuaciónReformulación

• Sensibilidad a los costes
• Sensibilidad a cambios en formulación
• Importancia de los competidores

Decisiones



Decisiones que influencian la reformulación

Costes Aceptación Etiquetado Competidores

Bebidas MENOR ACTIVOS

C. desayuno CAMBIOS ACTIVOS

Condimentos BAJO

Confitería MENOR

Conservas BAJO

Esparcibles BAJO

Infantiles ALTO CAMBIOS

Lácteos ALTO CAMBIOS

Panadería ALTO

Pastas BAJO

Snacks MENOR ACTIVOS



Resumen de algunas intervenciones 
desarrolladas por la industria

Categoría Alimentos Grasa trans Grasa 
saturada Sal Azúcar Fibra

Cereales
Pan -25%

Desayuno -15% a -38% 15%-100%

Carne Procesada Reducción

Lácteos

Leche Reducción

Queso Reducción Reducción

Yogurt Reducción

Grasas
Margarinas Eliminación

Aceites Eliminación -20% a -80%

Bebidas Azucaradas -10% a -40%

Otros

Snacks -30% a -70% -25%

Dulces

Sopas -10% a -30%

Salsas -30%

Galletas <1g/100g -15% a -18% -20% a -40%



Para terminar, un artículo que acaba de salir 
……



Muchas gracias!!!


