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Exceso de peso en Europa 



















Prevalencia proyectada de obesidad en 53 
Países europeos de la OMS en 2025 



Conclusiones del Consejo sobre la mejora 
de los alimentos (2016/C 269/04) 

9. Las cifras de sobrepeso, obesidad y 
otras enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la dieta de la población 
europea son demasiado elevadas y 
siguen aumentando. Esto tiene una 

incidencia negativa sobre la esperanza 
de vida, reduce la calidad de vida de los 

ciudadanos de la Unión y afecta a la 
sociedad, por ejemplo, amenazando la 

disponibilidad de una mano de obra 
sana y sostenible e induciendo a unos 
elevados gastos sanitarios que pueden 

afectar a la sostenibilidad de los 
sistemas de salud. De este modo, 

también impone una carga económica a 
la Unión y a sus Estados miembros. 



La importancia económica y social de 
reducir el IMC medio en Europa 



El largo camino regulatorio 



1990: DECLARACION DE SAN VICENTE. Grupo de 
Trabajo de la Declaración de San Vicente de la 

OMS/FID 

La Declaración tuvo 
como objetivo 
basarse en un 

espíritu de cambio 
para mejorar la 

salud de las 
personas con 

diabetes en Europa. 



2003: OMS-E. Estrategia mundial de la OMS sobre 
dieta, actividad física y salud: Informe de la reunión 

de consulta regional europea 

Este informe de la 
consulta en la Región 
Europea, ofrece una 

visión global de la 
situación del 

conocimiento sobre los 
vínculos entre dieta, 

actividad física y salud 
para hacer frente a la 

pandemia de 
enfermedades crónicas.  



2005: UE. Carta fundacional de la Plataforma Europea 
de Dieta, Actividad Física y Salud, de marzo de 2005  

La Plataforma Europea 
de Acción sobre 

Alimentación, Actividad 
Física y Salud empezó a 
funcionar en marzo de 
2005, “para ofrecer un 
foro común a todos los 
agentes interesados a 

escala europea”. 



2005: CONSEJO. Conclusiones del Consejo de Empleo, política 
social, salud y consumidores, de 3 de junio de 2005, Obesidad, 

nutrición y actividad física 

Se crea la Plataforma 
Europea de Acción sobre 
Alimentación, Actividad 

Física y Salud. El objetivo de 
esta iniciativa, que reúne a 
expertos de la alimentación 

y la actividad física, 
consiste en reaccionar ante 
el fenómeno de la obesidad 

en Europa, a fin de frenar 
su aumento. 



2005: LIBRO VERDE. Fomentar una alimentación sana y la 
actividad física: Una dimensión europea para la prevención del 

sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas 

Recoge las respuestas a una 
consulta pública de la 

Comisión sobre el papel de 
las políticas comunitarias 

en alimentación y actividad 
física, contiene una serie de 

ideas sobre cómo hacer 
frente a la epidemia de 

obesidad que emerge en 
Europa y resume la posición 

de los contribuyentes.  



2006: DG SANCO. Etiquetado: Competitividad, información al 
consumidor y mejora de la legislación de la UE. Documento de 

consulta de febrero de 2006 

La Comisión estudió las 
opciones en materia de 

etiquetado nutricional. Entre 
las cuestiones analizadas 

figuran la posible 
introducción del etiquetado 

obligatorio, el número de 
nutrientes que deben figurar 
en la etiqueta y la regulación 

del etiquetado en la parte 
frontal del embalaje 

(etiquetado simplificado). 



2006: CONSEJO. Conclusiones del Consejo sobre la 
promoción de formas de vida sanas y la prevención de 

la diabetes de tipo 2 

Resumen de las 
recomendaciones de los 
grupos de trabajo de la 

conferencia sobre la 
prevención de la 

diabetes de tipo 2 
organizada por la 

presidencia austriaca 
los días 15 y 16 de 
febrero de 2006. 



2006: OMS-EU. Resolución de la Organización Mundial de la Salud, de 
11 de septiembre de 2006, sobre la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles en la región europea de la OMS 

Apoya activamente la 
aplicación de la 
Estrategia en la 
Región y crear 

mecanismos para 
actuar sobre los 
determinantes a 

través de un enfoque 
multisectorial. 



2006: OMS-E. Carta Europea contra la 
Obesidad, adoptada en noviembre de 2006 

La presente Carta tiene por 
objeto fortalecer la acción 

contra la obesidad en toda la 
Región Europea de la OMS. 
Un plan de acción europeo, 

que abarque la nutrición y la 
actividad física, traducirá los 

principios y el marco 
proporcionados por la Carta 

en paquetes de acción y 
mecanismos de seguimiento 

específicos. 



2007: EUROPARLAMENTO. Decisión 1350/2007/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 , por la que se establece el segundo 

Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013)  

Se establece el 
segundo Programa de 
acción comunitario en 
el ámbito de la salud 
(2008-2013) para el 

período comprendido 
entre el 1 de enero de 

2008 y el 31 de 
diciembre de 2013. 



2007: OMS-E. El reto de la obesidad en la Región 
Europea de la OMS y las estrategias de respuesta 

Resume las 
conclusiones 
de la reunión 
de Estambul 

2006. 



2007: LIBRO BLANCO. Estrategia europea sobre 
problemas de salud relacionados con la alimentación, 

el sobrepeso y la obesidad  

Tiene por objeto 
establecer un 

planteamiento 
integrado de la UE para 
contribuir a reducir los 

problemas de salud 
relacionados con la 

mala alimentación, el 
sobrepeso y la 

obesidad. 



2008: INFORME. Informe sobre el Libro Blanco de la 
Comisión “Juntos por la salud: un planteamiento 

estratégico para la UE (2008-2013)” 

 Pide a los Estados miembros 
que, junto con las 

autoridades regionales y 
locales, utilicen el 

mecanismo de cooperación 
para mejorar el intercambio 
de mejores prácticas; insta a 

la Comisión a que asuma 
más la iniciativa en la 

elaboración de orientaciones 
y recomendaciones basadas 

en esas buenas prácticas. 



2008: OMS. Plan de acción para la estrategia 
global de prevención y control de ECNTs 

 Este documento 
incluye medidas para 

hacer frente a la 
creciente carga de las 

enfermedades no 
transmisibles en los 

países de ingresos bajos 
y medios y sus graves 
consecuencias para el 
desarrollo económico. 



2010: TRATADO. Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE)  

 El artículo 168 del TFUE 
dispone que al definirse y 

ejecutarse todas las políticas y 
acciones de la Unión se 

garantizará un alto nivel de 
protección de la salud 

humana y que establece que 
la Unión fomentará la 

cooperación entre los Estados 
miembros en el ámbito de la 

salud pública y, en caso 
necesario, apoyará su acción. 



2010: CONSEJO. Conclusiones del Consejo, de 10 de 
mayo 2010, sobre el papel de la UE en la salud 

mundial  

La UE fomentará el diálogo y la 
acción conjunta con actores clave 

y partes interesadas, incluidos 
los organismos de las Naciones 

Unidas que se ocupan de la salud 
mundial, las instituciones 

financieras internacionales, las 
organizaciones regionales, las 

redes sanitarias regionales y los 
países, con el fin de identificar 

sinergias, compromisos, y evitar 
la duplicación y fragmentación 

para aumentar la eficacia. 



2010: ONU. Resolución de las Naciones Unidas, de 20 
de mayo de 2010, sobre la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles 

 Solicita al Secretario General que 
en su sexagésimo quinto período 

de sesiones le presente un 
informe, en colaboración con los 

Estados Miembros, la Organización 
Mundial de la Salud y los fondos, 

programas y organismos 
especializados competentes del 
sistema de las Naciones Unidas, 
sobre la situación mundial de las 
enfermedades no transmisibles, 

con particular atención a los 
problemas de desarrollo a que se 

enfrentan los países en desarrollo. 



2010: CONSEJO. Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 
2010, sobre “Planteamientos innovadores para las enfermedades 
crónicas en los sistemas de salud pública y de atención sanitaria” 

 Invita a la Comisión a 
integrar, cuando sea 

posible, las enfermedades 
crónicas en las prioridades 
de los programas europeos 
de investigación y actuación 

actuales y futuros y tener 
en cuenta el resultado del 
proceso de reflexión sobre 
la aplicación de la iniciativa 

UE 2020. 



2011: OMS-E. Declaración de Parma y el Compromiso para la 
Acción adoptados por los Estados miembros de la región 

europea de la OMS en marzo de 2011 

 Establece como 
“Objetivo prioritario 

regional 2” el 
combatir la obesidad 

y su patología 
asociada a través de 
ambientes seguros, 

actividad física y 
dieta saludable. 



2011: ONU. Declaración de Moscú, aprobada durante la primera 
Conferencia ministerial mundial de las Naciones Unidas sobre modos 

de vida sanos y lucha contra las enfermedades no transmisibles 

 Con el fin de asegurar un 
resultado ambicioso y sostenible, 

nos comprometemos 
activamente a colaborar con 

todos los sectores pertinentes de 
Gobierno, sobre la base de esta 

Declaración de Moscú, en la 
preparación y el seguimiento de 

la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas sobre la Prevención y el 

Control de las ENT. 



2011: ONU. EUROPARLAMENTO. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 
de septiembre de 2011, sobre la posición y el compromiso de la UE con 

miras a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles 

 Pide a los Estados 
miembros y a la Comisión 
que se aseguren de que 
una delegación de alto 
nivel asista a la reunión 
de las Naciones Unidas 

los días 19 a 20 de 
septiembre de 2011 y 
presente una posición 

ambiciosa y coordinada 
de la UE. 



2011: ONU. Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
enfermedades no transmisibles celebrada en 

septiembre de 2011 

 La cumbre representó 
la oportunidad de 

obtener el compromiso 
internacional de que se 

asigne a las 
enfermedades no 

transmisibles la alta 
prioridad que les 
corresponde en el 

programa de desarrollo. 



2013: OMS. Plan de acción global para la 
prevención y control de las ECNTs 2013-2020  

 Reducir la carga prevenible y 
evitable de morbilidad, 

mortalidad e incapacidad 
debida a las enfermedades no 

transmisibles mediante la 
colaboración y la cooperación 

multisectorial a nivel 
nacional, regional y mundial, 

para que las poblaciones 
alcancen los niveles más altos 
de salud y productividad en 

todas las edades. 



2013: OMS. Declaración de Viena sobre la Nutrición y 
las Enfermedades No Transmisibles en el Contexto de 

la Salud 2020 

 En esta Conferencia Ministerial de la 
OMS los ministros de salud, socios 
clave y expertos se reunieron para 

afrontar los desafíos planteados por 
la carga y la amenaza de las ECNTs y 

reafirmar su compromiso con los 
marcos europeos y mundiales 

existentes para abordar sus 
importantes factores de riesgo, en 
particular la dieta poco saludable y 
la inactividad física, al tiempo que 
declararon su compromiso con la 

promoción de la salud y la 
prevención de las ECNTs mediante 

esta Declaración. 



2014: CONSEJO. Conclusiones del Consejo sobre la 
nutrición y la actividad física (2014/C 213/01) 

Pedía a los Estados 
miembros a hacer de la 

alimentación sana una de 
las principales 
prioridades, 

contribuyendo así a la 
mejora de la salud y la 
calidad de vida de los 

ciudadanos europeos y a 
la sostenibilidad de los 

sistemas de salud. 



2014: CONSEJO. Plan de acción en la UE sobre 
obesidad infantil 2014-2020  

El Grupo de Alto Nivel se 
sobre alimentación y 

actividad física se centró 
activamente en la lucha 

contra la obesidad 
infantil. Por ello, ha 

publicado este plan de 
acción de la UE sobre la 
obesidad infantil para el 

periodo 2014-2020. 



2015: OMS-E. Plan de acción europeo sobre 
alimentación y nutrición 2015-2020 

El objetivo estratégico es evitar 
muertes prematuras y reducir 
significativamente la carga de 

enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la dieta y 

evitables, la obesidad y todas las 
otras formas de malnutrición aún 
prevalentes en la Región Europea 

de la OMS, que están 
fuertemente influenciadas por 

los determinantes sociales de la 
salud y tienen un profundo 

impacto negativo en el bienestar, 
y calidad de vida. 



2015: OMS-E. Plan de acción europeo sobre 
alimentación y nutrición 2015-2020 

La intención del Plan de Acción es 
reducir significativamente la carga de 

enfermedades no transmisibles 
evitables y relacionadas con la dieta, 
la obesidad y todas las demás formas 

de malnutrición que todavía 
prevalecen en la Región Europea de la 
OMS. Hace un llamamiento a la acción 
a través de un enfoque de la salud en 

todas las políticas. Sus acciones 
prioritarias contribuirán a mejorar la 

gobernanza de los sistemas 
alimentarios y la calidad general de la 

alimentación y el estado nutricional de 
la población europea. 



2016: CONSEJO. Conclusiones del Consejo sobre la 
mejora de los alimentos (2016/C 269/04) 

RECONOCE QUE: 

12. Para que la 
gente se alimente 
mejor, la opción 

saludable debería 
ser la opción fácil. 



Aspectos concretos 



2009: CONSEJO: Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales en materia de consumo de sal 

 Sobre la base de los 
resultados de dos reuniones 
de expertos en sal y de los 
debates celebrados en el 

Grupo de Alto Nivel en 2008, 
se elaboró el Marco de la UE 

para las Iniciativas 
Nacionales de Sal que 

describe una visión común 
de un enfoque europeo 

general para la reducción de 
la sal. 



Plan de acción EU framework for national 
salt initiatives 

1 
• Datos 

2 

• Puntos de referencia y principales categorías de alimentos para centrar la acción (pan, sopas, cárnicos,  
cereales para desayuno comidas de restaurante, quesos, productos de pescado, salsas, condimentos, 
especias, platos preparados, patatas fritas, aperitivos salados y productos de patata) 

3 
• Reformulación 

4 
• Sensibilización del público 

5 
• Seguimiento y evaluación 



2010: CONSEJO. Conclusiones del Consejo de 8 de junio de 2010 
sobre medidas para reducir la ingesta de sal de la población a 

fin de mejorar la salud. 2010/C 305/04 

 Solicita a los Estados 
miembros que 

reforzaran o 
desarrollaran políticas 

nutricionales 
nacionales coordinadas 

y sostenibles, que 
incluyeran la reducción 
del consumo de sal a un 

nivel adecuado. 



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 



Convenios AECOSAN 

2004 
CEOPAN 

2012 

CEDECARNE 

2015 

AFAP 



AECOSAN. Divulgación 



2011: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre determinados nutrientes 

 El marco permitirá a los 
Estados miembros y, según 
proceda, a la Comisión y a 
las partes interesadas, dar 
mensajes coordinados a la 
industria para reformular y 
cambiar el tamaño de las 

porciones ofrecidas en 
productos alimenticios en 
toda la Unión Europea y 

ayudar a generar impulso y 
medidas medibles. 



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



2011: ESPAÑA. Ley 17/2011 de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 

En su artículo 43 establece que: En los 
procesos industriales en los que se puedan 

generar ácidos grasos «trans», los operadores 
responsables establecerán las condiciones 

adecuadas que permitan minimizar la 
formación de los mismos, cuando se destinen 
a la alimentación, bien de forma individual o 

formando parte de la composición de 
alimentos; exigirán a sus proveedores la 

información sobre el contenido de ácidos 
grasos «trans» de los alimentos o materias 
primas que les proporcionen y tendrán a 

disposición de la administración la 
información relativa al contenido de ácidos 

grasos «trans» en sus productos. Estos 
requisitos no se aplicarán a los productos de 

origen animal que contengan, de manera 
natural, ácidos grasos «trans». 



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. 



2012: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre grasas saturadas 

El objetivo general es contribuir 
a lograr niveles de ingesta 

poblacional de grasas saturadas 
en línea con los patrones 
dietéticos de EFSA y OMS 

(<10% de la energía) para lograr 
que la ingesta de grasas 

saturadas sea lo más bajo 
posible en el contexto de una 

dieta nutricionalmente 
adecuada con el fin de reducir 

el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. 



Recomendaciones de EFSA sobre grasa 
saturada 

Relación dosis-
dependiente positiva 
entre grasa saturada 

(ácidos láurico, mirístico, 
palmítico y esteárico) y 

colesterol LDL.                  
Límites máximos de 

ingesta recomendados: 
8-12% de la energía (8%, 

sin ácido esteárico). 





Fuentes de grasa saturada más 
importantes en la UE 



2013: OMS. “Plan de acción global para la prevención y el 
control de enfermedades no transmisibles 2013-2020” 

Se aboga “por una reducción de la 
carga de morbilidad, mortalidad y 
discapacidad prevenible y evitable 

debida a las enfermedades no 
transmisibles, mediante la 

colaboración y la cooperación 
multisectorial a nivel nacional, 

regional y global, de modo que las 
poblaciones alcancen los máximos 

niveles de salud y productividad 
posibles en todas las edades y las 

enfermedades ya no sean un 
obstáculo para el bienestar y el 

desarrollo socioeconómico”. 



2015: CONSEJO. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
en relación con las grasas trans en los alimentos y en la dieta general de la 

población de la Unión. SWD(2015) 268 final 

Pone claramente de manifiesto la 
necesidad de proseguir y acelerar el 

trabajo en este ámbito recogiendo más 
información y efectuando un análisis 

más completo de la magnitud del 
problema abordado y de las diferentes 

soluciones posibles, en particular la 
opción de límites legales de los AGT 

industriales. En consecuencia, de 
conformidad con sus principios de 
legislar mejor, la Comisión tiene la 

intención de iniciar rápidamente una 
consulta pública y de llevar a cabo una 
evaluación de impacto en toda regla. 

Esto permitirá a la Comisión tomar en el 
futuro próximo una decisión con 

conocimiento de causa. 



2015: CONSEJO. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
en relación con las grasas trans en los alimentos y en la dieta general de la 

población de la Unión. SWD(2015) 268 final 

En el caso específico del etiquetado, la eficacia 
parece depender de tres factores clave: 

La aportación a la ingesta media de 
ácidos grasos trans que suponen 

los productos a los que se 
impondría el etiquetado 

La disposición de los consumidores 
para pagar más por alimentos más 

saludables 

La capacidad de los consumidores 
para utilizar adecuadamente la 

información facilitada por la 
etiqueta  



2015: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre azúcares añadidos 

El objetivo general es 
contribuir al logro de 

niveles de ingestión de 
acuerdo con las 

recomendaciones 
nacionales, de la EFSA y 

de la OMS (<5-15% 
Energía) al objeto de 

prevenir la obesidad y 
la caries. 



2016: PRESIDENCIA. Conferencia sobre la mejora de los 
alimentos organizada por la Presidencia en Ámsterdam los días 

22 y 23 de febrero de 2016  

La mayoría de los Estados 
miembros, así como los 
operadores del sector 

alimentario y las organizaciones 
no gubernamentales 

relacionadas con la salud 
aprobaron una hoja de ruta para 

la acción para la mejora de los 
alimentos, a fin de desarrollar 

una acción más concertada para 
avanzar paulatinamente hacia 
una oferta de productos más 

saludables. 



2016: PRESIDENCIA. Conferencia sobre la mejora de los 
alimentos organizada por la Presidencia en Ámsterdam los días 

22 y 23 de febrero de 2016  

Establecimiento 
de un “mapa de 

ruta” para la 
acción 

concertada. 



La mejor experiencia …. 



Lo más importante: Distinguirse….. 



Reformulación de alimentos 



2016: CONSEJO. Conclusiones del Consejo 
sobre la mejora de los alimentos 

11. La alimentación desempeña un 
papel importante en este contexto, 

junto con otras cuestiones 
relacionadas con el estilo de vida: la 
dieta de muchos europeos contiene 

demasiada sal, grasas saturadas, 
azúcares y valor energético, sobre 

todo a través del consumo de 
alimentos transformados o 

preparados, mientras que la mayoría 
de las personas no consumen 

suficiente fruta, hortalizas o alimentos 
integrales. En algunos Estados 
miembros, las personas siguen 

estando expuestas a altos niveles de 
ácidos grasos trans. 



2016: CONSEJO. Conclusiones del Consejo 
sobre la mejora de los alimentos 

12. Para que la gente se alimente mejor, la opción 
saludable debería ser la opción fácil. 

Para lograr ese objetivo se necesita un 
planteamiento holístico: unos entornos físicos y 

sociales que apoyen y alienten patrones de 
consumo alimentario sanos, así como una 

información nutricional objetiva y una educación 
orientada a la salud pública son aspectos clave 
para las políticas y acciones a nivel nacional y 

local. 
La mejora de los productos alimenticios, entre 

otras cosas mediante la reducción de los niveles 
de sal, grasas saturadas, azúcares añadidos [y 

valor energético y mediante una mayor 
disponibilidad de porciones pequeñas o 

reducidas[, es una herramienta importante para 
que la opción saludable resulte fácil. En general, 
tal reducción no debe conducir a un incremento 

del valor energético ni debe reducir la calidad y la 
seguridad de los productos. 



2016: CONSEJO. Conclusiones del Consejo 
sobre la mejora de los alimentos 

13. Para alcanzar a la 
mayoría de la población, 
en particular los niños y 
los grupos vulnerables, 
se han de tomar más 

medidas sobre los 
principales productos 

consumidos a diario por 
la mayoría de la 

población europea. 



2016: CONSEJO. Conclusiones del Consejo 
sobre la mejora de los alimentos 

27. A más tardar a finales de 2017, establezcan 
un plan nacional de mejora de los productos 
alimentarios, ya sea un nuevo plan o un plan 

integrado en otro plan existente, en cooperación 
con las partes interesadas pertinentes, a fin de 
facilitar a los consumidores la opción saludable 

de aquí a 2020, mediante una mayor 
disponibilidad de alimentos con niveles más 

bajos de sal, grasas saturadas, azúcares añadidos, 
valor energético y, mediante la reducción del 

tamaño de las porciones, y faciliten información 
sobre la composición nutricional de los alimentos 

transformados. Los alimentos locales y 
tradicionales, incluidas las indicaciones 
geográficas, que están intrínsecamente 

vinculados a la cultura y al patrimonio cultural de 
los países, pueden ser objeto de un tratamiento 

especial teniendo en cuenta la situación nacional, 
por ejemplo su contribución a la ingesta 

alimentaria global. 



Definición de “Reformulación” 

Cambiar el contenido de 
nutrientes de los alimentos 
procesados para reducir el 

contenido de nutrientes 
negativos como la sal, los 

azúcares refinados, las 
grasas saturadas y trans, o 

para aumentar el contenido 
de nutrientes beneficiosos, 

como fibra y grasas no 
saturadas". 



De quien es responsabilidad la 
reformulación? 





Influencias sobre la reformulación 

• Sabor 

• Textura 

• Microbiología 

• Procesos 

• Percepciones 

• Marketing 

• Costes 

• Voluntaria u 
obligatoria 

• Etiquetado 

• Tasas 

• Patrones dietéticos 

• Nutrientes 
relevantes 

• Perfiles 

N&S Legislación 

Tecnología Consumidor 



Tasación o subsidios?  



El consumidor quiere información veraz 



El consumidor quiere información simple 



La importancia del abordaje holístico 













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 



Interés e influencia de diferentes actores 
en la problemática entre Dieta y Salud  



El problema del incumplimiento 



El problema de la diferente composición 
entre países 



El problema del precio. Cuanto cuesta 
comer bien? 



Opciones para reformulación 

Reformulación gradual e 
incremental 

Probada como eficaz pero 
requiere tiempo, tecnología y 
compromiso de la industria 

La reformulación no puede 
comprometer el sabor 

Campañas de 
concientización pública 

Marginalmente eficaz, a 
menudo costosa de realizar y 

de medir 

Etiquetado 

Marginalmente eficaz pero 
los consumidores pueden no 

entenderlo 

Introducir variantes 
reformuladas de productos 

existentes 

Marginalmente eficaz con 
variantes a menudo más 

caras y con escasas cuotas de 
mercado 

Objetivos obligatorios o 
voluntarios para nutrientes 

clave en los alimentos 
procesados 

Ya realizado en algunos 
países 

Impuesto sobre alimentos 
procesados que contienen 

ciertos niveles de nutrientes 
clave 

Posibilidad ya realizada en 
algunos países 



La importancia de la reformulación en los 
nuevos lanzamientos 2016 



Bases de la reformulación 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



EU PLEDGE 
2007 

UE 2009 OMS-E 2015 

Esquemas de Perfiles Nutricionales en 
Europa 



Aplicaciones específicas de los perfiles 
nutricionales 

INTERVENCIONES 
VOLUNTARIAS 

REGULACIONES DE SALUD 
PUBLICA 

PRODUCT Reformulación 
Estándares de 
composición 

PROMOTION 
Etiquetado frontal. 

Regulación de publicidad 

Legislación sobre 
declaraciones. Legislación 

sobre publicidad 

PLACE 
Promociones en punto de 

venta 

Estándares para provisión 
pública (escuelas, 

hospitales) 

PRICE 
Promociones basadas en 

el precio 
Subsidios agrícolas. Tasas 
relacionadas con la salud 



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 



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   



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% 



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 



Enfoque de la reformulación en los 
Estados Miembros 

Reformulación 

Grasa Saturada Trans 
Azúcares 
añadidos 

Sodio Porción 
Frecuencia 
consumo 

Bebidas YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

C. desayuno YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Cárnicos YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Confitería YYYYYYYYYYY 

Grasas YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Lácteos YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Panadería YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Ready M. YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Snacks YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 



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 



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 



Datos necesarios para aplicar un modelo 
operativo basado en ecuaciones 

CLASIFICACION DE 
PRODUCTOS 

• Para cada factor que afecta 
la reformulación 

• Varía según la categoría de 
cada producto 

IMPORTANCIA EN EL 
MERCADO 

• Para combinar el conjunto 
de factores que afectan la 
decisión de reformular 

• Varían según el tipo de 
regulación y reformulación 



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 



Nutrientes críticos en Salud Pública 



Consideración apropiada de los perfiles 
nutricionales. Antecedentes  



Consideración apropiada de los perfiles 
nutricionales. Antecedentes  



Consideraciones fundamentales para el 
desarrollo de un modelo de Perfil Nutricional 



The Nutrient Rich Foods Initiative. 
Criterios 

Nutrientes a reducir 

• 2005 Dietary Guidelines: Grasa 
saturada, grasa trans, colesterol, 
azúcar y sodio. 

• Food and Drug Administration 
descalifica los alimentos para 
“health claims” si contienen grasas 
saturadas, colesterol o sodio por 
encima de los estándares. 

• European Union (“Nutrient 
Profiles”): Grasa saturada, azúcar y 
sodio. 

• ANSES: Grasa saturada, azúcar 
añadido y sodio. 

Nutrientes a aumentar 

• 2005 Dietary Guidelines: Fibra, 
vitaminas A, C, E, Ca, K, Mg. 

• Food and Drug Administration 
define “alimentos saludables” como 
aquellos que contienen >10% DV de 
proteínas, fibra, vitaminas A, C, Ca, 
Fe. 

• Requerimientos específicos 
adicionales: Zn, Fe, folato, vitaminas 
D, B12. 

 





Validación del modelo 

(∑i = 1−9(Nutrienti/RDVi) × 100) – (∑i=1−3(Nutrienti/MDVi) × 100) 

NtE: Nutrients to 

Encourage. Re-

balance the diet 

NLim: Nutrients 

to Limit. 

Unbalance the 

diet 



Comparación con otros modelos 



Aplicación práctica 



Modelo competitivo que permite disponer de 
mejores productos dentro de la categoría 

N3 

NRF9 

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) 



NUTRIENTS  
CURRENT 
GB Status  

% % IR 

Total energy 

Saturated fatty 
acids 

<1% 

Trans fatty acids <1% < 1% 

Sugar <1% < 1 % 

Salt 0,77 < 0,75 31% 

Fibre 0 > 0,1 

Protein 0,4 > 0,8 

NPS  

1. Pasar al cuadrante 
better for you 

2. Mantener BADS 
3. Improve GOODS 

 

Better for you  
(healthier within category) 

DIAGNOSIS 

Similar (no significant differences) 

Better  
Worst  

Vs. 

Market  

Resultados en comparación con la 
categoría 



Muchas gracias!! 


