
Etiquetado de alimentos en Europa
  El Mercurio

Señor Director: 
 
En la Unión Europea el uso de formas de presentación de la información nutricional se rige por el Reglamento 1169/2011, y 
para estudiar su efecto en el mercado y la conveniencia de su armonización se ha nombrado un comité ad hoc que, además, 
considera las conclusiones del Consejo 2016/C269/04, a fin de adoptar, igualmente, las medidas necesarias para promover 
una mejor alimentación. 
 
Las reuniones que en Europa se vienen celebrando por ese comité de expertos tienen por objetivo debatir sobre los aspectos 
técnicos del etiquetado frontal, incluyendo la revisión de los sistemas existentes y su utilidad para los consumidores. Todo 
apunta a que se recomendará un solo modelo de etiquetado para toda la UE (lo contrario sería ir en contra del libre comercio)
y lo más probable es que sea el uso de formatos de colores (traffic light food labelling o semáforo nutricional), por ser el 
sistema que tiene mayor evidencia de respaldo. Este modelo permite la información objetiva y simple, y facilita que la 
industria tenga una guía e incentivos para reformular hacia lo más saludable. 
 
Contrariamente a lo que se ha intentado instalar, el etiquetado chileno nunca ha sido considerado como ejemplo a seguir 
durante la discusión que hemos tenido en Europa. Las razones son varias: primero, este modelo dirige, pero no informa; 
segundo, hasta ahora solo se ha utilizado en Chile (Perú y Uruguay recién están en vías de implementarlo) y no se han 
reportado datos concluyentes sobre su utilidad; tercero, la Comisión del Codex Alimentarius (normas alimentarias adoptadas 
internacionalmente al amparo de la FAO y la OMS) va a considerarlo una declaración nutricional y no un etiquetado frontal. 
Por último: solo se incluye en alimentos que son 'altos en', lo que no ayuda a identificar qué alimentos son saludables, que es 
lo que la UE persigue en su 'plan de mejora de alimentos'.
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