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Márgenes de las metas de ingesta de 
nutrientes por la población 



Legislación 

Consumidor Entorno 







Aprovechar el trabajo previo 





Principales motivos de elección de un lugar de 
compra para realizar compras habituales 



Las Normas sobre etiquetado nutricional 
se extienden 



Objetivos 

Crear una simbología 
clara, que aporte 

información clara al 
consumidor 

Mejorar la información 
del etiquetado, y que 

esta sea realmente útil 
para el consumidor 

Aumentar el interés e 
influencia del 

distribuidor en la 
relación entre dieta y 

salud 

Incrementar la 
confianza de los 

consumidores en la 
distribución 



La legislación 

1 

• La distribución implicada (también) en la 
información al consumidor 

2 

• “Otras” formas de información diferentes 
son posibles 

3 

• Las “otras” formas de expresión deben ser 
científicamente estudiadas y autorizadas 
por la Administración 



Reglamento 1169/2011: Aplicable (también) a 
la distribución 



Responsabilidad del minorista de acuerdo con 
la Recomendación de 27/03/2014 



Las Conclusiones del Consejo sobre la mejora de 
alimentos de 2016 aplicables (también) a la 

distribución 



Reglamento 1169/2011: La posibilidad de otras 
formas de información 



Las formas adicionales de expresión del 
Reglamento 1169/2011 



La necesidad de aceptación administrativa de las 
nuevas formas de información de conformidad con el 

Reglamento 1169/2011  



De lo contrario ….. 



El consumidor 

1 

• Los consumidores en su mayoría se 
informan antes de decidir la compra de un 
producto 

2 

• Muchos consumidores consideran que NO 
disponen de información suficiente en 
temas de alimentación 

3 

• Los consumidores quieren etiquetas más 
sencillas, con letras más grandes y con 
palabras menos técnicas 



El consumidor hoy es “más” …. 

Exigente 

Preocupado 

Responsable Conectado 

Informado 





Pero … 



Cómo es el consumidor español? 

El 45 % de los consumidores consideran que 
NO disponen de información suficiente en 

temas de alimentación 
Los consumidores en su mayoría se informan 

antes de decidir la compra de un producto 



Cómo es el consumidor español? 

Sólo el 43% de los consumidores consideran 
útiles los datos recogidos en las etiquetas de 

los alimentos 
El 45% de los consumidores NO confían en la 

información recogida en el etiquetado 



Opiniones de los consumidores sobre las 
etiquetas 

Qué piensan de las etiquetas Cómo les gustaría que fuesen 



 La fecha de caducidad, la composición/ingredientes y 
el precio son los tres elementos informativos de la 

etiqueta que el consumidor más valora 



El Reglamento de información al consumidor no ha 
servido para mejorar el entendimiento de las 

etiquetas 



Características percibidas de la 
información que aparece en el etiquetado 



Qué mira ahora  el consumidor en 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? 



El entorno 

1 

• (Nuevos) sistemas de información en Reino 
Unido y Francia 

2 
• Sistemas testados científicamente 

3 
• En España, Carrefour a la cabeza! 



La propuesta del Reino Unido 



La industria se mueve ….. 



La propuesta de Francia 



Tras testar CUATRO sistemas 



Y en España?. Carrefour a la cabeza! 



Continuando el camino 

Completar y mejorar el camino iniciado 
en materia de Información Nutricional 

Hacer la Información Nutricional  
mucho más accesible para el 
consumidor 

Ser el referente para el consumidor en 
Nutrición y Salud 



Qué pretendemos? 

1 

• Colaborar con AECOSAN en el estudio de 
un nuevos sistema de información 
nutricional 

2 

• Lograr la aprobación administrativa del 
nuevo sistema de información nutricional 

3 

• Implantar el sistema en Carrefour y 
avanzar hacia la personalización 



AECOSAN-UCAM: Una relación antigua e 
intensa 



Nuestro trabajo previo: Clasificar cada 
producto en un score de “etiquetado limpio” 

MÁXIMO: 
20 ingredientes 



Nuestro trabajo previo: Perfiles nutricionales: Modelo 
competitivo que permite comparar productos dentro 

de una categoría 

GB-12,27 

Aneto-13,02 

Eroski -14,13 

Knorr- 13,50 

DIA -12,96 

Hacendado 
-20,08 

13,45 

1,7 

Better for you  
(healthier within 

category) 

(∑i = 1−9(Nutrienti/RDVi) 
× 100) – 

(∑i=1−3(Nutrienti/MD
Vi) × 100) 



Hoja de ruta 

• Auditar base de datos SKUs 

• Definir los diferentes sistemas a testar Sistema 

• Realizar encuestas a consumidores Validación 

• Proponer el mejor sistema de 
información nutricional accesoria Propuesta 

• Aplicar al surtido de Carrefour Aplicación 



Ejes de trabajo 

Crear un “código 
cualificado” para informar 

del perfil nutricional de 
cada uno de los artículos 

del surtido 

Hacer accesible la 
información (App)  



Qué formato es mejor? 

Amable con el 
consumidor 

• Lo entiende 

• Cree en él 

• Le gusta 

• Cambia sus 
percepciones de salud 

Toma de decisiones por 
el consumidor 

• Cambia sus 
percepciones de salud 

• Cambia la intención 
conductual 

• Aumenta la rapidez del 
proceso de 
información 



La importancia de utilizar perfiles 
nutricionales validados 



Los símbolos que no se conocen no significan 
nada para el consumidor 



Un problema al que nos enfrentamos 

La presencia de imágenes funcionales 
aumentó significativamente el recuerdo 
"correcto" de las declaraciones de salud 

como tales PERO aumenta el "falso" 
recuerdo de las declaraciones nutricionales 

como declaraciones de salud. 



La importancia de los test con 
consumidores 



Y después?: Posibilidad de incluir el 
sistema en una APP 



Hacer accesible la información (App)  

GfK 2015 Nielsen 2016 



Cuáles son los beneficios? 

Carrefour 

• Ser el primero 

• Reorientar 
MDD 

 

Empresas 

• RSC 

• Reformulación 

Consumidor 

• Mejor 
comprensión 

• Más confianza 



Y además ……. 

 

PERSONALIZACIÓN: CLUB CARREFOUR SALUD 

Recomendar productos de forma personalizada 

SOLO EN CARREFOUR! 

 



Cada vez más consumidores aceptan 
compartir sus datos 



Inscripción e inclusión 



Información adicional: Perfil Nutricional considerando 
las recomendaciones sobre “nutrientes críticos” 

Nutriente CDO Mujer adulta CDO Hombre adulto CDO Niño (5-10 años) 

Energía (Kcal) 2.000,00 2.500,00 1.800,00 

Azúcares (g) 90,00 120,00 85,00 

Grasa (g) 70,00 95,00 70,00 

Grasa saturada (g) 20,00 30,00 20,00 

Sal (g) 6,00 6,00 4,00 

Equivalente en Sodio (g) 2,40 2,40 1,40 

Proteína (g) 45,00 55,00 24,00 

Hidratos de Carbono (g) 230,00 300,00 220,00 

Fibra (g) 24,00 24,00 15,00 



Información adicional: Pictogramas más 
comprensibles para alergenos 

Adicionalmente ……. 



Incluir “trucos” y recetas personalizadas 
en dependencia de las compras 



Recoger consejos, dudas, preguntas, …. De 
los consumidores 

Este nuevo tapón, de 
fácil apertura para 
Senior, se diseñó a 

partir de un email de 
una persona de 72 
años que no podía 

abrir la leche porque 
el tapón resbalaba al 
tratar de abrirlo…… 



Nos permite identificar …. 

Geo-localización de los consumidores. 

Intereses y gustos del consumidor. 

Analizar tendencias para nuevos 
lanzamientos. 

Segmentar por territorio y edad. 

Optimizar acciones de marketing. 

Tiempo en la aplicación. 

Mecanismo de entrada. 

Periodicidad de uso. 

Intereses. 

Productos más demandados. 

Cross selling por email marketing. 



En resumen: Ayudar al consumidor en un 
camino intrincado …. 



Un proyecto GANADOR! 



Muchas gracias!!! 


