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ETIQUETADO EN EL FRENTE DEL ENVASE
Trabajos de investigación realizados desde hace varios años han permitido consolidar un marco
teórico sobre el efecto de los logotipos nutricionales en los comportamientos alimentarios y aclarar
cuáles son los criterios asociados para un mejor impacto en los consumidores. Los estudios
disponibles confirman la importancia de la utilización de sistemas gráficos (logotipos) simples y
sintéticos (más que por nutrientes)12, de colores de fuerte semántica (incluyendo el verde y el rojo)2
y el hecho de colocar el logotipo en todos los productos alimenticios (y no solamente sobre los
mejores productos desde el punto de vista nutricional)34.Por otra parte, se reconoce que los
algoritmos subyacentes a los logotipos en la cara anterior del envase son sistemas transversales que
clasifican los alimentos con criterios idénticos cualquiera que sea la categoría del producto en
cuestión5.

NUTRISCORE
En base a lo anterior se concibió el NutriScore (llamado también logotipo 5 colores o 5C), un logotipo
de colores asociados a letras que describen 5 clases de calidad nutricional, desde el verde oscuro
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(letra A) hasta el naranja oscuro/rojo (letra E) y basándose en el cálculo de un algoritmo definido
sobre bases de salud pública y validado científicamente.

Creación y validación del algoritmo del NutriScore
El algoritmo que sirve de base a NutriScore es un sistema desarrollado en Gran Bretaña en 2005 por
un equipo de investigación de Oxford con el objetivo de regular la publicidad destinada a los niños y
que fue validado por la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (Food Standards Agency,
FSA)67. Este sistema se basa en la atribución de puntos en función de la composición nutricional por
100 gramos del producto. Se tienen en cuenta los elementos considerados como “desfavorables”
desde el punto de vista nutricional, a los cuales se atribuyen para cada uno de ellos, de 0 a 10 puntos
según su composición en calorías, azúcares simples, ácidos grasos saturados y sodio) y elementos
considerados como “favorables” (proteínas, fibras y porcentaje de frutas, verduras, leguminosas y
frutas oleaginosas) a los que se les asignan de 0 a 5 puntos también según su composición. Se
calcula una primera suma de los puntos correspondientes a los nutrientes “desfavorables” (puntos
A). En función del nivel de estos puntos A y del porcentaje de frutas, verduras, leguminosas y frutas
oleaginosas, se sustrae el total de puntos favorables (puntos C) o solamente los puntos de las fibras,
frutas, verduras, leguminosas y frutas oleaginosas (sin tener en cuenta las proteínas).
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La puntuación permite, gracias a 4 límites predefinidos, clasificar los alimentos en 5 clases de calidad
nutricional representadas en forma de una cadena de círculos que van desde el color verde oscuro
al naranja oscuro/ rojo, representando dichos colores la mejor y la peor calidad nutricional,
respectivamente. El círculo de mayor tamaño es el que indicará la calidad nutricional del producto en
cuestión. La asociación de los círculos a letras (A/B/C/D/E) garantiza una mayor legibilidad. El
algoritmo y sus elementos de cálculo son universales para todos los productos alimenticios. Sin
embargo, para tres grupos alimentarios (bebidas, materias grasas y quesos) fueron necesarias
3

algunas adaptaciones a la puntuación inicial para garantizar una mejor coherencia con las
recomendaciones nutricionales de salud pública.
En 2015, el Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) en Francia
fue el encargado de establecer los elementos del cálculo, sus límites y las adaptaciones del algoritmo
que condujeron a la puntuación definitiva modificada (m) FSAm/HCSP8.

Validación del algoritmo en términos de su pertinencia en la clasificación de los
alimentos con relación a las recomendaciones de salud pública
Distintos estudios han evaluado la clasificación de los alimentos según el algoritmo de la FSA a partir
de distintas bases de datos sobre la composición nutricional de alimentos genéricos (3.331 alimentos
sólidos y 177 bebidas de la tabla de composición NutriNet-Santé)9 y de alimentos de marca (7.777
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productos de la base Open Food Facts10 o 12.348 alimentos de la base del Observatorio de la Calidad
de la Alimentación (Observatoire de la Qualité de l´Alimentation, OQALI)11.
Estos estudios constatan que el algoritmo FSA y su aplicación en 5 clases (límites fijados en función
de los quintiles estadísticos) permite diferenciar, de manera clara, las diferencias de calidad
nutricional entre los grupos alimentarios, entre los alimentos de un mismo grupo y entre los mismos
alimentos pero de marcas alimentarias distintas. Globalmente, la puntuación FSA permite clasificar
los grupos alimentarios en 5 clases de calidad nutricional de manera coherente con las
recomendaciones nutricionales de salud pública: las frutas y verduras y los productos a base de
cereales se clasifican en las primeras clases de la puntuación (mejor calidad nutricional), mientras
que los snacks dulces y salados se clasifican más bien en las últimas clases (menor calidad
nutricional)12.
Por otra parte, la puntuación global obtenida utilizando este algoritmo permite visualizar directamente
la gran variabilidad en la calidad nutricional de los alimentos, ya sea entre categorías de alimentos,
entre alimentos de una misma categoría y para un mismo alimento entre distintas marcas
alimentarias. Se observa una fuerte variabilidad prácticamente en todas las categorías alimentarias,
ya que los alimentos se distribuyen sistemáticamente en un mínimo de tres clases de la puntuación.
Además, para un mismo producto pero de marcas diferentes, se distribuyen como mínimo en dos
clases de color (y a veces en más): por ejemplo, los purés de patatas se distribuyen en las cuatro
primeras clases, las magdalenas en las dos últimas clases, los platos preparados a base de pescado
en las tres primeras clases. Resultados similares han sido obtenidos para los cereales del desayuno
(análisis sobre 380 productos)13: el sistema de 5 colores permite diferenciar la calidad nutricional
entre las categorías de cereales (los copos de avena globalmente se distribuyen en mejores clases
de calidad nutricional que los cereales rellenos),dentro de una misma categoría (al menos se han
encontrado 3 clases representadas de calidad), e incluso para los mismos productos pero de marcas
alimentarias diferentes (al menos 3 clases representadas de calidad nutricional)14.

Validación del algoritmo en términos de asociación a la calidad de los aportes
nutricionales, del estado nutricional y de la predicción del riesgo de patologías a nivel
del individuo
Además de clasificar correctamente los alimentos, el interés para la salud pública del algoritmo en el
cual se basa NutriScore, reside en su capacidad de caracterizar la calidad nutricional de la
alimentación de los individuos, así como su asociación prospectiva a patologías. Con esta finalidad,
a partir de las puntuaciones FSA del conjunto de los alimentos que las personas consumen, se
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desarrolló una puntuación de calidad nutricional de la alimentación aplicable a nivel de los individuos.
Esta puntuación se aplicó a los participantes de dos amplias cohortes de nutrición (NutriNet-Santé15
y SU.VI.MAX16 y en un estudio transversal, el Estudio Nacional Nutrición Salud (ENNS)17.
En los tres estudios, los participantes (adultos y niños) con una puntuación FSA-individual inferior
(correspondiente a una dieta cuya calidad nutricional es mejor) tienen consumos mayores de frutas,
verduras y pescados y menores de productos grasos y de snacks dulces y salados ; su consumo es
mayor en fibras, vitamina C y beta-caroteno, Ca, Zn, Fe y menor en ácidos grasos saturados; tienen
una mayor adherencia a las recomendaciones nutricionales y un mejor estatus biológico en
antioxidantes (niveles sanguíneos de vitamina C y de beta-caroteno superiores). Podemos concluir
claramente que la puntuación FSA permite identificar la calidad nutricional de la alimentación y el
estatus nutricional de los individuos estudiados.
Además, la puntuación FSA constitutivo del Nutriscore/5C fue validada estudiando la asociación entre
la puntuación individual de calidad nutricional de la alimentación basada en la puntuación FSA, y el
riesgo de sobrevenida de patologías. En el marco de un estudio de cohorte con más de 6.400
participantes, sometidos a un seguimiento de las patologías sobrevenidas durante 13 años y a
múltiples encuestas alimentarias repetidas, las personas con una puntuación FSA situado en el 5°
quintil (lo cual refleja una alimentación de peor calidad nutricional), presentaron un riesgo superior
del 34% de desarrollar un cáncer, independientemente de la localización del mismo18 y del 52% para
el cáncer de mama19; los individuos cuyo consumo alimentario se situaba en el 4°cuartil tenían un
riesgo superior, entre 40% y 61%, de desarrollar una enfermedad cardiovascular2021; de 43% de
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síndrome metabólico22 y de aumento de peso, con un riesgo del 61% más elevado de desarrollar una
obesidad (en los hombres)23.

Los trabajos científicos que validan la utilización del grafismo del NutriScore/5C y su
impacto sobre las compras de alimentos
Los trabajos sobre la percepción y la comprensión del NutriScore
El marco teórico sobre el efecto de los logotipos alimentarios estipula que para que un logotipo sea
eficaz a la hora de comprar son necesarios varios prerrequisitos relacionados con la aceptabilidad,
la comprensión objetiva y la utilización del logotipo en situación de compra24. En efecto, un logotipo
mal aceptado o mal comprendido por los consumidores es poco probable que sea utilizado
eficazmente en el acto de compra en el supermercado.
Varios trabajos de investigación, realizados en el marco del estudio NutriNet-santé permitieron
evaluar la percepción y la comprensión objetiva del Nutriscore/5C por comparación con otros
logotipos utilizados en el mundo o propuestos por distintos actores económicos: Semáforo Tricolor
Nutricional múltiples (Traffic Lights), Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ), Choice y SENS
(Système d´Etiquetage Nutritionnel Simplifié) propuesto por la Federación del Comercio y de la
Distribución de Francia, entre otros.
Un primer estudio, que incluía a más de 13.000 personas adultas, mostró que los RNJ eran fiables
pero difíciles en su identificación y comprensión en comparación al logotipo 5 colores considerado
como fácil de identificar y de comprender, independientemente de la población considerada25. En un
segundo estudio, con el mismo número de participantes que el anterior, y con el objetivo de evaluar
la comprensión objetiva de los distintos logotipos de información nutricional (NutriScore/5C y otros
logotipos), se les pidió a los participantes que clasificasen los productos alimenticios según su calidad
nutricional, utilizando el logotipo NutriScore/5C, otros logotipos o ningún logotipo26. Este estudio
demostró que la presencia de un logotipo en el envase permite a las personas clasificar mejor los
productos alimenticios que en ausencia de logotipo, siendo la eficacia muy variable según el logotipo.
El logotipo 5 colores fue el que obtuvo los mejores resultados, incluso en aquellas personas con una
alimentación más bien “desfavorable” tanto desde el punto de vista nutricional como de salud.
Destacó que la presencia de 5C, en comparación con la ausencia de un logotipo, aumenta más de
veinte veces la capacidad de los individuos, sin conocimientos en nutrición, para clasificar
correctamente los productos alimenticios según su calidad nutricional. Un estudio muy reciente puso
de manifiesto también que, de todos los logotipos, el logotipo NutriScore es el que posee el grafismo
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más apreciado por el público en todos los subgrupos de población, incluidas las personas con
sobrepeso y obesidad2728.
Los Estudios sobre el impacto del NutriScore/5Csobre el acto de compra alimentaria
Varios estudios experimentales han evaluado la utilización del logotipo a la hora de comprar. En un
estudio aleatorio se midió el impacto de distintos logotipos sobre la calidad nutricional de la cesta de
compra, en un contexto que reproducía un supermercado online29. La presencia del logotipo
NutriScore/5C en la cara anterior de los envases aumentó significativamente la calidad nutricional de
la compra, en comparación a los otros logotipos estudiados y a la situación de control en ausencia
de logotipo. Respecto al precio y al número de productos añadidos a la cesta, no existía diferencia
significativa cualquiera que fuera el logotipo presente en el envase. El logotipo NutriScore/5C fue el
único que permitió reducir significativamente el contenido en lípidos, ácidos grasos saturados y sodio
de la cesta de la compra. Además, este logotipo fue el más eficaz en los subgrupos de población
según el sexo, la edad, el nivel de estudio, los ingresos, el índice de masa corporal y el nivel de
conocimientos en nutrición.
Un segundo estudio, en el que se entrevistó a los participantes en una tienda física experimental,
constató que la presencia del logotipo NutriScore/5C junto a la información dada al consumidor sobre
el logotipo, estaba asociada a la compra de ciertos alimentos de mejor calidad
nutricional30.Finalmente, un tercer estudio experimental, demostró que el NutriScore/5C –junto con
el Semáforo tricolor nutricional múltiple –era el que más mejoraba la calidad nutricional de la cesta
de compra31.
En el año 2016 se desarrolló un estudio “a gran escala” que comparó el NutriScore con otros 3
logotipos (SENS, Semáforo tricolores múltiples (Traffic Lights Multiples) y una nueva versión de los
RNJ). Para este estudio se utilizaron un total de 1298 productos pertenecientes a 4 secciones del
supermercado y se realizó en un total de 60 supermercados (10 por logotipo y 20 controles) durante
un período de 10 semanas. Este estudio concluyó que la combinación de enfoques múltiples
explorados sistemáticamente (por categorías de productos, de consumidores, etc.) revela una
superioridad global bastante neta para el logotipo NutriScore. Al analizar todos los distintos enfoques,
NutriScore produce de manera estadísticamente significativa, y más a menudo que los otros
logotipos, una mejora de la calidad nutricional de los alimentos comprados32.
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La mejora de la calidad nutricional global de la cesta de compra para los productos de las secciones
etiquetada es del orden de un 4%. Esta ventaja del NutriScore es todavía superior cuando se analiza
el comportamiento de los consumidores que compran los productos más baratos. Este resultado es
reforzado por un estudio cualitativo realizado en 20 tiendas mediante el método de entrevista en
persona realizada antes y después de la experimentación. Este estudio posiciona los sistemas
sintéticos y, en particular, NutriScore, claramente delante de los otros sistemas33.
Este resultado fue también confirmado por un estudio realizado con 809 personas, en el que se
analizó el NutriScore y otros 4 logotipos en condiciones reales de compra utilizando métodos de
economía experimental (“framed field experiment”).Los autores concluyen que si los cinco sistemas
incluidos en el estudio impactan de forma significativa en la calidad nutricional de las compras, el
grado del efecto positivo difiere según los sistemas de etiquetado nutricional, siendo NutriScore el
más eficaz significativamente. NutriScore genera una mejora nutricional de +9,3% de la media de las
cestas de los participantes, medida por la puntuación FSA, mientras que las mejoras varían de 2,9 al
6,6% para los otros logotipos. Además, la eficacia de NutriScore también es mayor en el grupo con
los ingresos más bajos34.

El NutriScore, una iniciativa apoyada por numerosos autores y acogida con
satisfacción por la OMS
En Francia, el NutriScore/5C ha sido respaldado por las sociedades científicas, las asociaciones de
consumidores (que publicaron incluso estudios a gran escala en sus revistas y desarrollaron
aplicaciones en línea para su utilización) y los ciudadanos, que lanzaron peticiones de apoyo de gran
envergadura por Internet. La OMS aportó una validación externa muy importante elogiando en un
comunicado la posición de Francia: “La decisión tomada recientemente por Francia de recomendar
el sistema NutriScore, un etiquetado práctico dotado con un logotipo en color que permite a los
consumidores informarse en un solo vistazo del valor nutricional de los alimentos, constituye un
progreso importante para la nutrición en la Región europea de la OMS.…Francia basó en gran
medida su decisión en los datos concluyentes ya disponibles sobre el tema, un planteamiento que
merece además ser acogido con satisfacción. Las autoridades tuvieron en cuenta un estudio, en
particular, que comparó la validez de 4 sistemas diferentes de etiquetado nutricional y concluyeron
que el sistema NutriScore era el más adaptado para ayudar a los consumidores….La OMS/Europa
felicita a Francia por esta iniciativa que valoriza los sistemas de etiquetado favorables al consumidor.
Los datos disponibles en Francia y en otros lugares a este respecto muestran que este tipo de
etiquetado puede ayudar a los consumidores a efectuar elecciones sanas, responder a sus
necesidades de información sobre las opciones más saludables, y limitar el consumo de alimentos
ricos en energía, en grasas saturadas, en azúcar o en sal, en un contexto de una mejora global de
la calidad nutricional de los alimentos”35.
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