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Hacia una definición “europea” de los “perfiles 
nutricionales” 

Los perfiles nutricionales se han descrito 
como un método científico para evaluar 
la calidad nutricional de los alimentos y 
bebidas que podría ser utilizado por las 

autoridades nacionales de diferentes 
países para promover la salud pública y 

conseguir los objetivos nutricionales 
propuestos para la población.   



Factores de evidencia para los perfiles 
nutricionales 

Relación Dieta y 
Salud 

Permitir la 
innovación 

Permitir hábitos 
y tradiciones 

Contexto dentro 
de la dieta global 



Para qué se necesitan los “perfiles 
nutricionales”? 

Demostrar 
ventajas 

obtenidas 
sobre 

productos 
similares 

Permite tomar 
decisiones 

razonadas y 
razonables a 

los 
consumidores 



Para qué sirven los “perfiles nutricionales”? 

Reducir las tasas de 
obesidad y costes 

asociados 

Reducir la densidad de 
“nutrientes críticos” en 

algunos alimentos 

Nuevas normas de 
etiquetado que 

requieren incluir la 
información nutricional  

Requerimientos para 
hacer declaraciones 

nutricionales o de salud 



Las primeras propuestas 

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

Keyhole”) 



Reglamento 1924/2006 



Reglamento 1924/2006 



La Opinión de EFSA (2006 -> 2008) 



Principios generales 



Principios generales 



Perfiles generales o por categorías 



Selección de nutrientes 



Cantidad de referencia 



Límites o puntuación 



Factibilidad y pruebas 



Limitaciones 



Estrategia Europea (2007) 



Documento de trabajo de la Comisión 
(2009) 



Perfiles Nutricionales propuestos por la 
Comisión Europea 

Categoría de alimentos Condiciones específicas Sodio (mg/100g o 100ml) Saturados (g/100g o 100ml) Azúcares (g/100g o 100ml) 

Aceites vegetales y grasas esparcibles   500 30Kcal/100g 0 

Frutas, vegetales, semillas y 
sus derivados excepto 

aceites 

Frutas, vegetales y sus 
derivados excepto aceites 

Mínimo 50g de frutas y/o 
verduras por 100g de 

producto final 
400 5 15 

Semillas y sus derivados 
excepto aceites 

Mínimo 50g de frutos secos 
por 100g de producto final 

400 10 15 

Carne o productos basados en carne 
Mínimo 50g de carne por 

100g de producto final 
700 5 0 

Pescados, crustáceos y moluscos 
Mínimo 50g de pescado por 

100g de producto final 
700 10 0 

Lácteos 

Productos lácteos excepto 
quesos 

Mínimo 50g de 
componentes lácteos por 

100g de producto terminado 

300 2,5 15 

Quesos 600 10 15 

Yogurt         

Cereales y productos base 
cereales 

Pan conteniendo al menos 
3g de fibra por 100g o al 
menos 1,5g de fibra por 

100Kcal Mínimo 50g de cereales por 
100g de producto terminado 

400-700 5 15 

Cereales y productos de 
cereales excepto cereales de 

desayuno 
400 5 15 

Cereales de desayuno 500 5 25 

Comidas preparadas, sopas y sandwiches Mínimo: 200g por porción 400 5 10 

Bebidas no alcohólicas   0 0 8 

Otros alimentos   300 2 10 



Declaración de Viena (2013) 



Red Europea 2012 -> 2014 



Situación en Europa (2012-2013) 



EU Pledge (2015) 



Perfiles Nutricionales propuestos por EU 
Pledge 

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) 





Acerca del Modelo 



Anexo I 



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 





EU PLEDGE 
2007 

UE 2009 OMS-E 2015 

Esquemas de Perfiles Nutricionales en 
Europa 



Perfiles Nutricionales en Europa 

Modelo  Sistema 
 Nutrientes 

incluidos 
 u. de referencia 

 Puntuación/ 
Umbral 

 Grupos de alimentos 

EU Pledge 
Nutrition 
Criteria 

Basado en 
categorías 

1) Energía 2) Grasa 
saturada 3) 

Azúcares totales 4) 
Sodio 5) 

Componentes a 
promover: Propios 
de cada categoría 

1) Porción: Energía 2) 
100 g o ml: Resto de 

nutrientes 

Valor umbral 
límite 

1) Grasas de origen animal y vegetal 2) Frutas, 
vegetales y semillas 3) Productos cárnicos 4) 
Pescado y derivados 5) Productos lácteos 6) 

Productos a base de cereales 7) Sopas, platos 
combinados, platos principales y sandwiches 8) 

Combos 9) Helados 

European 
Comission 
Nutrient 
Profiles 

Basado en 
categorías 

1) Grasa saturada 
2) Azúcares 3) 

Sodio 
100 g o ml 

Valor umbral 
límite 

1) Aceites vegetales y grasas untables 2) Frutas, 
vegetales, semillas y sus derivados 3) Carnes y 
derivados 4) Pescado y mariscos 5) Productos 

lácteos 6) Cereales y derivados 7) Comidas 
preparadas, sopas y sandwiches 8) Bebidas no 

alcohólicas 9) Otros alimentos 

WHO Regional 
Office for 

Europe 
Nutrient 

Profile Model 

Basado en 
categorías 

1) Energía 2) Grasas 
total 3) Grasa 

saturada 4) 
Azúcares totales 5) 
Azúcar añadido 6) 

Otros edulcorantes 
7) Sodio 

100 g o ml 
Valor umbral 

límite 

1) Chocolate, barras, dulces 2) Queques y 
repostería 3) Snacks salados 4) Bebidas 5) 

Helados 6) Cereales de desayuno 7) Yogurt, 
natilla y similares 8) Queso 9) Comidas 

preparadas 10) Mantequilla y grasas 11) Pan y 
derivados 12) Pasta, arroz y granos 13) Carnes 

frescas y congeladas 14) Carnes procesadas 15) 
Frutas, vegetales y legumbres frescas y 

congeladas 16) Frutas, vegetales y legumbres 
procesados 17) Salsas, dips, aderezos 



Acción Concertada (2016) 



Plan de Acción Europeo 2015-2020 



Recomendaciones 



Criterios nutricionales para alimentos y bebidas 
ofrecidos en centros escolares (2014) 

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) 



La situación actual 



Política basada en el conocimiento de la 
incidencia de ECNTs 



Política basada en el conocimiento de la 
dieta promedio 



Establece un criterio de pesos y 
contrapesos sin demonizar alimentos 



Recomienda un planteamiento holístico 



Plantea un horizonte progresivo y a medio 
plazo 



Guideline Daily Amounts 



Nutrient Profiling Technical 
Guidance (2011 -> 2015) 





La propuesta de UK 



Nutri-Score (2017) 



La importancia de los test con 
consumidores 



La propuesta de Francia 





Muchas gracias!!! 


