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Preliminares 



Carga de enfermedad en la UE 

CARGA ECONOMICA 

• ECV – 210.000 millones 
de euros (European 
Heart Network, 2017) 

• Cáncer - 126.000 
millones de euros 
(Luengo-Fernández et 
al, Lancet, 2013) 

• Diabetes - >100.000 
millones de euros 
(OCDE, 2016) 

CARGA SANITARIA 

• ECV - >49 millones de 
habitantes viven con ECV 
(European Heart Network, 
2017) 

• Cáncer - 2,7 millones de 
nuevos casos de cáncer 
diagnosticados (OCDE, 
2016) 

• Diabetes - >7% de la 
población de la UE (OCDE, 
2016) 

ASPECTOS DE INTERES 

• Las enfermedades crónicas 
representan alrededor del 70-
80% de los presupuestos 
sanitarios (Comisión Europea, 
2014) 

• Los gastos en prevención de 
enfermedades representan 
sólo el 3% del gasto total en 
salud (OCDE, 2016) 

•1,3 trillones de euros - los 
costes evitables de las 
desigualdades sanitarias en 
toda la UE 
 



DALY (Disability-Adjusted Life Year) en 
Europa atribuibles a factores dietéticos 



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 



Toma de decisiones en Salud Pública 





Trabajos previos 



Lo que se aprendió en 2013 sobre la 
política de TFA 

• 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 



Bases de la reformulación 



El problema del precio. Cuanto cuesta 
comer bien? 



La comprobada importancia de los 
“acuerdos voluntarios” 



La necesidad de contar con tablas 
nacionales de composición de alimentos 



Globalización? 



El problema de la diferente composición 
entre países 



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. 



La sobre-tasación no funciona 



La importancia de 
una “reformulación 

correcta” 



El interés de contar con la distribución 



Conclusiones del Consejo sobre 
la mejora de los alimentos 



El camino del “High Level Group” 

• Sal: Existe un marco de reformulación desde 2008 para reducir la sal en los alimentos en un 16% en 4 
años. 2008 

• Grasas saturadas: En el Marco del "EU Framework for National Initiatives of Selected Nutrients" 
(2011), se publicó un anexo sobre grasas saturadas con el objetivo de reducirlas en un 5% hasta 2016 
y un 5% adicional para 2020. 2011 

• Las conclusiones del Consejo sobre Nutrición y Actividad Física promueven nuevas medidas para 
reducir la carga de las enfermedades crónicas. 2014 

• Plan de Acción sobre la Obesidad Infantil. 2014 

• Acción Común sobre "Nutrition and Physical Activity" para apoyar la aplicación del Plan de Acción. 2015 

• Azúcar: En el Marco del "EU Framework for National Initiatives of Selected Nutrients" (2015), se 
publicó un anexo para reducir los azúcares añadidos un 10% en 2020. 2015 

• Conclusiones del Consejo sobre la mejora de los productos alimenticios. 2016 









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 



La Industria acepta la colaboración en el 
Programa 



La importancia del abordaje holístico: De quién 
es responsabilidad la reformulación? 



Qué se está haciendo? 



Principios de la reformulación en la UE 

2008 

Reducir la sal un 16% 
en 4 años 

2012 

Reducir grasa 
saturada un 5% hasta 
2016 y otro 5% hasta 

2020 

2015 

Reducir azúcar 
añadido un 10% 

hasta 2020 



Resumen de la aplicación del Plan de Acción de la UE 
expresado en porcentaje de todos los países que 

tienen actividades en las áreas mencionadas 



Iniciativas de reformulación de sal en 
alimentos 



2012: ESPAÑA (AECOSAN). Contenido de sal en 
los alimentos en España 



ESPAÑA: Comparación del contenido de sal (g/100 g 
de producto) en los alimentos entre 2009 y 2012 



ESPAÑA: Comparación del contenido de sal (g/100 g 
de producto) en los alimentos entre 2009 y 2012 



Iniciativas de reformulación de grasa 
saturada en alimentos 



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



2015: ESPAÑA (AECOSAN). Contenido de grasa 
trans en los alimentos en España 

En España, se puede 
considerar que desde un 

enfoque de salud pública el 
contenido de AGT no 

representa ningún problema 
serio, y los contenidos de 

AGT en los alimentos tienen 
una tendencia decreciente, y 
se prevé que los niveles sean 
cada vez más bajos, hasta su 

práctica desaparición. 



Iniciativas de reformulación de azúcar en 
alimentos 



Estudio sobre composición nutricional por 
categorías 



Propuestas de la Administración (I) 

Acuerdos con objetivos numéricos: 
Porcentaje de reducciones, volumen, 

de reducciones de sal, grasas, 
saturadas, azúcares, .. y otras medidas 

cualitativas... 

La disminución en el contenido del 
porcentaje acordado de azúcar, sal, 

grasas y grasas saturadas se hará en los 
productos habituales existentes en el 

mercado de los grupos señalados como 
prioritarios. Los que cumplen una 

reducción del <25% sobre la categoría 
no serán objeto de este Plan. 

En caso de lanzamiento de productos 
nuevos, estos deben estar alineados 

con las reducciones de los contenidos 
de sal, grasas y azúcares, y que no 

superen los límites pactados. 

Hay que cuantificar los productos 
mejorados del porfolio, las empresas 

implicadas y los volúmenes de 
productos, establecimientos, …. de 

2017 a 2020. 



Propuestas de la Administración (II) 

Al menos garantizar una reducción de 3% 
en azúcar , y 1/3 en grasas saturadas y sal 
el primer año (dependiendo del grupo). Y 
en los siguientes años, establecer o pactar 

el ritmo de reducción. Las empresas y 
sectores que se comprometan, deben 
hacerlo con dichos objetivos y en los 

productos acordados. 

Se pueden aceptar reducciones 
adicionales en los mismos productos y/o 
en otros, que aportarían mas beneficios 
en salud, aunque 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 de forma alarmante 
prefiriéndose en algunos casos la 

disminución del tamaño de las porciones 
en productos concretos, y si procede, 

aconsejar expresamente su uso ocasional. 



Situación actual del mercado 
respecto de la reformulación 



Reformulación 

Reformulación voluntaria 

1. Desarrollar productos con reformulación 
desde el lanzamiento 

2. Enfoque en los alimentos básicos 
comúnmente consumidos por todas las clases 

3. Incluir la gama completa de productos de 
premium a económicos 

4. Dar prioridad a los alimentos con mayor 
cuota de mercado 

5. Dar prioridad a los alimentos en los que se 
han demostrado reducciones 

6. Participar con la investigación en curso, es 
decir, con innovación y creatividad 

7. Poner la salud de los consumidores por 
delante de los beneficios financieros o de 

mercado 

Reformulación obligatoria 

1. Debe cooperar con todas las partes 
interesadas 

2. Debe asesorar a la industria sobre las 
nuevas cuestiones relacionadas con la 

reformulación 

3. Examinar y verificar 
independientemente las reformulaciones 

4. Publicar actualizaciones sobre la 
verificación de los esfuerzos de 
reformulación de la industria 

5. Revisar nuevas tecnologías e iniciativas 
para ayudar a la reformulación 

6. Revisar y actualizar el asesoramiento 
científico a los consumidores según sea 

necesario 



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% 



Antes de reformular 

• Críticos 

• Mayores 

• Cambio en proceso de fabricación 

Sustitución de 
ingredientes 

• Etiquetado positivo 

• Descontinuación Reformulación 

• 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 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



Evolución de las declaraciones “bajo en grasas 
saturadas” en los lanzamientos de nuevos productos 

en Europa 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



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

Europa 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución de las declaraciones “bajo en sal” en 
los lanzamientos de nuevos productos en 

Europa 



La importancia de la reformulación en los 
nuevos lanzamientos 2016 



Penetración de declaraciones “bajo en” 
por sub-categorías del mercado 



Muchas gracias!! 


