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EL BUENO El FEO EL MALO



De dónde venimos?



2005: Se propone “ayudar” al consumidor en su 
elección

Las mejoras en el etiquetado 
nutricional podrían hacer una nutricional podrían hacer una 

contribución pequeña pero 
importante para que el entorno 
existente en el punto de venta 

sea más propicio para la 
selección de opciones 

saludables. En particular, las 
ayudas interpretativas pueden ayudas interpretativas pueden 
ayudar a los consumidores a 

evaluar la contribución de 
nutrientes de alimentos 

específicos a la dieta general.



2012: El consumidor medio no entiende 
correctamente la información nutricional

Esta comprensión inadecuada de 
las etiquetas de los alimentos las etiquetas de los alimentos 
representa una oportunidad 
perdida para proporcionar la 

información esencial necesaria 
para la elección de alimentos 
saludables a nivel individual. 

Una combinación de estrategias, 
incluida la mejora de las incluida la mejora de las 

etiquetas de los alimentos 
(simplificación y normalización) 

combinada con programas 
educativos específicos.





Etiquetado FOP tipo “logo”

Símbolo Países Obligatorio Nutrientes Ingredientes Límites Unidades

Grasa saturada y 

Choices
Holanda, Bélgica, 
Polonia, Chequia, 

México
No

Grasa saturada y 
trans, azúcar 

añadido, sodio, 
energía

Fibra
9 grupos básicos 

,6 grupos no 
básicos

100g/ml o por 
porción (energía)

Healthier Choices Singapur No

Grasa total, 
saturada y trans, 

sodio, azúcar total 
y calcio

Fibra y cereales 
integrales 60 subcategorías 100g/ml y por 

porción

Healthier Choices Tailandia No

Sodio, azúcar 
total, grasa total y 

saturada, 
proteínas, calcio y 

hierro

Fibra 6 categorías (de 
mejor a peor)

100g/ml y por 
porción

hierro

Healthier Choices Brunei No
Grasa total y 

saturada, sodio, 
azúcar y calcio

Fibra 60 subcategorías 100g/ml

Healthier Choices Malasia No

Grasa total, 
azúcar, sodio, 
grasa trans, 

energía

Fibra 42 subcategorías 100g/ml

Keyhole
Noruega, Suecia, 

Dinamarca, 
Islandia, Lituania

No Grasa saturada, 
azúcar total, sodio Fibra 25 grupos 100g/ml



Etiquetado FOP tipo “semáforos”

Símbolo Países Obligatorio Nutrientes Ingredientes Límites UnidadesSímbolo Países Obligatorio Nutrientes Ingredientes Límites Unidades

Traffic Lights Corea del Sur No

Grasa total y 
saturada, 

azúcar total, 
sodio

No Establecidos 
para niños

Por porción de 
tamaño 

establecido

Traffic Lights Reino Unido No

Energía, grasa 
total y No

Límites para 
"medio" y 100g/mlTraffic Lights Reino Unido No total y 

saturada, 
azúcar total, sal

No "medio" y 
"alto"

100g/ml

Traffic Lights Ecuador Sí Grasa, azúcar, 
sal No

Límites para 
"bajo", "medio" 

y "alto"
100g/ml



Etiquetado FOP tipo “resumen”

Símbolo Países Obligatorio Nutrientes Ingredientes Límites UnidadesSímbolo Países Obligatorio Nutrientes Ingredientes Límites Unidades

Health Star
Ratings

Australia, 
Nueva Zelanda No

Energía, grasa 
saturada, sodio, 

azúcar total, 
proteínas

Fibra, frutas y 
verduras, 

legumbres, 
frutos secos

Cálculos para 
cada nutriente 
e ingrediente. 

De media 
estrella (menos 
saludable) a 5 
estrellas (más 

100g/ml

estrellas (más 
saludable)

Nutriscore Francia No

Energía, grasa 
saturada, 

azúcar total, 
sodio, 

proteínas

Fibra, frutas y 
verduras

Cálculos para 
cada nutriente 
e ingrediente. 
De E (menos 

saludable) a A 
(más saludable)

100g/ml



Etiquetado FOP tipo “precaución”

Símbolo Países Obligatorio Nutrientes Ingredientes Límites Unidades

Warning Label Finlandia Sí Sal No

Especificados 
por grupos que 

hacen una 
contribución 

sustancial a la 
ingesta de sal

% Límites

Warning Label Tailandia Sí N/A N/A 5 categorías de 
snacks N/A

Warning Label Chile Sí
Energía, grasa 

saturada, sodio, 
azúcar total

No

Límites 
establecidos y 

evolución a 
medio plazo

100g/ml

Warning Label Israel Sí Sodio, azúcar, 
grasa saturada No Límites 

máximos 100g/ml





Aclarando ideas ….

En los últimos año predominan los 
sistemas por categorías

En los últimos años predominan 
los sistemas por porción

100 g o ml Porción y 

Categorías
35%

Transversal

100 g o ml 
y Energía

4%

100g/ml
32%

Porción + 
100 g/ml

13%

Porción y 
Energía

5%

ND
1%T + E

4%

Transversal
60%

100g/ml y 
Energía

9% 100g/ml,   
Porción y 
Energía

3%

ND
4%

Porción
30%



Qué debe hacer la industria para 
promover dietas saludables?

Reformulación Innovación Marketing 
responsable

Etiquetado Tamaño de Etiquetado 
nutricional

Tamaño de 
porciones



Proyecto FLABEL

FLABEL
• Los consumidores 

creen que los colores 
son una referencia útil 
y fácil de usar.

• Pero hay una brecha 
en términos de 
comprensión.

ETIQUETAS
• Disponibilidad
• Atención
• Comprensión
• Atracción
• Uso

SISTEMA ÚNICO
• Los consumidores 

aprecian la idea de un 
etiquetado coherente 
en el frente del 
envase.

• Una mejor integración 
de las porciones evita comprensión. de las porciones evita 
confusiones.



Reconocimiento generalizado del importante papel 
del tamaño de las porciones en la prevención de la 

obesidad

Estudio McKinsey Food4Me



Cómo debería ser el etiquetado frontal?

Fácil de 
entenderSignificativo

Sencillo





Autor Año Estudio Consumidores Producto/s Conclusiones

Ares 2010 Laboratorio 107 adultos Postres
El color del envase y la presencia de una imagen en la etiqueta fueron las 

variables de mayor importancia relativa, independientemente de la implicación 
de los consumidores con el producto. 

Ares 2012 Laboratorio 178 adultos Yogur/Pan de molde La comprensión de los consumidores de las etiquetas se vio más afectada por el 
contenido del nutriente y la presencia del sistema de semáforo.

Antúnez 2013 Laboratorio 52 adultos Pan de molde
La inclusión del sistema de semáforo aumentó la atención de los participantes 

hacia algún tipo de información nutricional y facilitó su procesamiento, pero no 
su comprensión.

Antúnez 2015 Laboratorio 54 adultos Mayonesa
La combinación de códigos de color y descriptores de texto parece ser la 

alternativa más eficaz para aumentar la captura de atención y la comprensión de 
la información nutricional.

Los resultados de este trabajo sugieren que el estudio de los fundamentos 

Mawad 2015 Laboratorio 133 adultos Yogur   

Los resultados de este trabajo sugieren que el estudio de los fundamentos 
psicológicos del proceso de toma de decisiones de los consumidores a la hora de 
seleccionar productos alimenticios tiene un gran potencial para contribuir a una 

mejor comprensión de cómo se configuran los patrones alimentarios y las 
preferencias de los consumidores.

Machín 2016 Laboratorio 42 mujeres Infantiles

Las etiquetas semidirectivas y las etiquetas directivas en la parte frontal del 
envase fueron evaluadas positivamente en términos de facilidad de 

interpretación. Los participantes prefirieron el sistema de semáforos en lugar de 
otras alternativas.

Arrúa 2017 Laboratorio 221 niños Yogur/Bizcocho

Los resultados mostraron que la inclusión de personajes de dibujos animados en 
las etiquetas de los alimentos está asociada con la diversión. Los niños de bajos 
ingresos parecen más susceptibles a las estrategias de comercialización de las 

empresas alimentarias que los niños de ingresos medios y altos.

Machín 2017 Laboratorio 300 adultos Ultra-procesados

Aunque la inclusión de información nutricional semidirectiva en la parte frontal 
del envase disminuyó la percepción de salud de las personas de bajos ingresos, 

parecía poco probable que influyera en la forma en que perciben estos 
productos.

Arrúa 2017 Laboratorio 442 niños Galletas/Jugo El impacto relativo del etiquetado nutricional FOP en las elecciones de los niños 
fue mayor para el sistema de alerta que para el sistema de semáforo.

Reis 2016 Laboratorio 100 adultos Jugos 
Naranja/Granada

En cuanto a la influencia de las características del producto en la intención de 
compra del consumidor, el diseño de la botella fue la variable de mayor 

importancia relativa en ambas condiciones, por encima de la influencia de las 
características nutricionales o de procesamiento, que enfatiza la importancia del 

diseño gráfico en la percepción del consumidor.



La investigación se ha hecho sobre productos 
ficticios en estudios de laboratorio

Estudio de Uruguay Estudio Nutriscore (Francia)



El etiquetado FOP debe servir SOLO para 
identificar productos no saludables?

El etiquetado de advertencia mejora la 
habilidad del consumidor para identificar 

productos no saludables
El etiquetado de semáforo aumenta la 
consulta de la información nutricional



La localización de la información FOP influye 
sobre su visualización

Modelo de etiqueta simulada en 
los estudios de Uruguay

La posición de la etiqueta FOP  dentro de un área de 
visualización y la posición de componentes específicos 

en una etiqueta se relacionan con la visualización



Los estudios se han centrado en 
preferencias, no en compras reales



Las diferencias obtenidas son insignificantes 
Tiempo (ms) para identificar etiquetas con 

alto contenido de un nutriente cuando 
contienen el sistema de advertencia
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2017. Las diferencias obtenidas son 
insignificantes . Respuestas hacia el producto 

más saludable



2018: Los resultados de esta simulación en línea proporcionaron pocas pruebas que 
sugirieran que el sistema de alerta chileno de forma aislada podría ser eficaz para 

reducir la compra de alimentos ultra-procesados o mejorar la composición 
nutricional de los productos comprados



Más importante que el sistema de etiquetado 
es la educación al consumidor



La importancia de realizar estudios 
(reales) sobre consumidores

Esta revisión identificó pocos 
estudios que compararon la estudios que compararon la 

capacidad de los consumidores de 
seleccionar productos más 

saludables utilizando sistemas 
específicos de nutrientes que 
incorporan códigos de texto y 

color con íconos de resumen de 
múltiples niveles. Se necesita más 
investigación para determinar los investigación para determinar los 
efectos del etiquetado FOP sobre 

los comportamientos reales de 
compra de los consumidores y la 

ingesta dietética.



Estudios en curso sobre “Food Label” (39)



Estudios en curso sobre “FOP Label” (8)



Etiquetado FOP en América 
latina



Tipo de esquema Implementado En discusión
Advertencia

Regulación etiquetado FOP en América Latina

Código de colores

Logo positivo

GDA monocromático

31



Parámetros técnicos para el etiquetado frontal

Chile Ecuador Bolivia México Uruguay Perú

SOLIDOS Alto Bajo Medio Alto Límites VR (Kcal) VL 6 meses 39 meses

Grasas T. <3,00 >3<20 >20,00 <30% EnergíaGrasas T. <3,00 >3<20 >20,00 <30% Energía

G. Saturadas 4,00 10,00 200,00 <10% Energía <6,00 <4,00

Otras Grasas 400,00

Sodio 400,00 <120 >120<600 >600 600,00 2.000,00 360,00 <800 <400

Azúcares T. 10,00 <5,00 >5<15 >15,00 360,00 <10% Energía <22,50 <10,00

A. Añadida 15,00

Energía 275,00

LIQUIDOS

Grasas T.Grasas T. <1,50 >1,5<10 >10,00 <30% Energía

G. Saturadas 3,00 5,00 200,00 <10% Energía <3,00 <3,00

Otras Grasas 400,00

Sodio 100,00 <120 >120<600 >600 600,00 2.000,00 360,00 <100 <100

Azúcares T. 5,00 <2,50 >2,5<7,5 >7,50 360,00 <10% Energía <6,00 <5,00

A. Añadida 7,50

Energía 70,00



Ejemplo de inconsistencias de la Ley 
chilena (por 100 g)

4 barritas = 100 g

463 Kcal
25,5 g azúcar

6,2 g G. Saturada

5/6 Pana Cotta = 100 g

170 Kcal

21,7 g azúcar
4,7 g G. Saturada6,2 g G. Saturada 4,7 g G. Saturada



Ejemplo de inconsistencias de la Ley 
chilena (por Porción)

1 barrita = 25 g

116 Kcal
6,4 g azúcar

1,6 g G. Saturada

1 Pana Cotta = 120 g

204 Kcal

26 g azúcar
5,6 g G. Saturada1,6 g G. Saturada 5,6 g G. Saturada



Ejemplo de inconsistencias de la Ley 
chilena (por 100 g)

2 helados = 100 ml

96 Kcal
8,8 g azúcar

3,8 g G. Saturada

1/6 botella = 100 ml

20 Kcal

4,8 g azúcar
0 g G. Saturada3,8 g G. Saturada 0 g G. Saturada



Ejemplo de inconsistencias de la Ley 
chilena (por Porción)

1 helado = 50 ml

192 Kcal
16,6 g azúcar

7,6 g G. Saturada

1 botella = 591 ml

118 Kcal

28,3 g azúcar
0 g G. Saturada7,6 g G. Saturada 0 g G. Saturada



Ejemplo de inconsistencias de la Ley 
chilena (por 100 g)

4 bolsitas = 100 g

494 Kcal
52 g azúcar

13,4 g G. Saturada

2/3 yogurt = 100 g

106 Kcal

16,5 g azúcar
1,7 g G. Saturada13,4 g G. Saturada 1,7 g G. Saturada



Ejemplo de inconsistencias de la Ley 
chilena (por Porción)

1 bolsita = 25 g

124 Kcal
13 g azúcar

3,4 g G. Saturada

1 yogurt = 165 g

159 Kcal

24,8 g azúcar
2,6 g G. Saturada3,4 g G. Saturada 2,6 g G. Saturada



Diferencias objetivas

Disco Pare Semáforo

Alerta Prohibición Nutrientes

Cantidades No indica Indica

Comparación No indica Sí

Elección Limitada Amplia

Información Negativa Negativa + Positiva

Legibilidad Peor Mejor

Nutrientes Solo Altos Todos



Evolved Nutrition Label. La propuesta de la 
industria que no convence a los Reguladores



Críticas



Críticas



+ Críticas



Cómo deben 
hacerse los 

estudios estudios 
sobre la 

influencia del 
etiquetado?



Crockett RA, King SE, Marteau TM, Prevost AT, Bignardi G, Roberts NW, Stubbs B, 
Hollands GJ, Jebb SA. Nutritional labelling for healthier food or non-alcoholic drink

purchasing and consumption. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue
2. Art. No.: CD009315.



Estudios de consumo calórico en una comida 
preparada dependiendo del tipo de etiquetado

Autor Año Sujetos Lugar FOP Etiqueta Sin etiqueta Diferencia

Harnack 2008 Adolescentes Hotel GDA energía 804,70 739,00 -8,16%

Roberto 2010 Adultos Universidad GDA   1.293,30 1.458,90 12,80%

Temple 2010 Adultos Laboratorio Nutricional 620,40 822,80 32,62%

Girz 2012 Adultos Universidad GDA energía 608,20 631,30 3,80%

Hammond 2013 Adultos Laboratorio Traffic Light 761,60 839,60 10,24%Hammond 2013 Adultos Laboratorio Traffic Light 761,60 839,60 10,24%

Girz 2014 Adultos Universidad GDA energía 433,10 426,50 -1,52%

Platkin 2014 Mujeres Laboratorio Equivalentes 
de ejercicio 870,10 995,40 14,40%

James 2015 Adultos Universidad GDA energía 722,00 770,00 6,65%



Estudios de consumo calórico en un snack
dependiendo del tipo de etiquetado

Autor Año Sujetos Matriz Lugar FOP Etiqueta Sin etiqueta Diferencia

Kral 2002 Mujeres Aperitivo Laboratorio Traffic Light 1.534,00 1.569,00 2,28%Kral 2002 Mujeres Aperitivo Laboratorio Traffic Light 1.534,00 1.569,00 2,28%

Wansink 2006 Familias M&Ms Universidad Traffic Light 244,00 190,00 -22,13%

Wansink 2006 Adultos Granola Universidad Traffic Light 249,00 165,00 -33,73%

Vermeer 2011 Adultos Refresco Cine GDA energía 564,60 573,21 1,52%

Roberto 2012 Adultos Cereales Laboratorio Choices 225,70 219,90 -2,57%

Girz 2012 Mujeres Plato 
preparado Universidad Warning 400,26 420,19 4,98%

Ebneter 2013 Mujeres M&Ms Laboratorio Traffic Light 157,20 165,90 5,53%

Ebneter 2013 Mujeres M&Ms Universidad GDA energía 192,34 145,53 -24,34%

Cavanagh 2014 Mujeres Galletas Laboratorio GDA energía 180,40 132,40 -26,61%

Crockett 2014 Adultos Palomitas Cine Warning 413,50 468,10 13,20%

Crockett 2014 Adultos Palomitas Cine Traffic Light 402,44 468,07 16,31%



Modelo lógico del proceso por el cual el etiquetado 
puede tener impacto sobre dieta y salud



Plan de Reformulación en 
Europa



Marco Europeo de acción contra la obesidad

Año Organismo Acción

2004 57ª Asamblea Mundial de la Salud Estrategia Mundial sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y SaludAlimentario, Actividad Física y Salud

2008 Comisión Europea Creación del High Level Group on Nutrition 
and Physical Activity

2008 Comisión Europea Marco Europeo para Iniciativas Nacionales 
sobre la sal

2011 Comisión Europea
Marco Europeo para Iniciativas Nacionales 

de Reformulación de Nutrientes 
Seleccionados

2012 Comisión Europea Plan de reducción de grasas saturadas

2014 Comisión Europea Plan de Acción contra la Obesidad Infantil 
2014-2020

2014 OMS Europa Plan de Acción Europeo de Alimentación y 
Nutrición 2015-20202014 OMS Europa Nutrición 2015-2020

2015 Comisión Europea Plan de reformulación de azúcares añadidos

2015 OMS Europa

Plan de Acción para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades No 

trasmisibles (ENT) en la Región Europea de 
OMS

2016 Consejo de Europa Conclusiones del Consejo sobre la Mejora 
de los alimentos

2017 Consejo de Europa
Conclusiones del Consejo para contribuir a 

detener el aumento del sobrepeso y la 
obesidad infantiles



Conclusiones del Consejo sobre la Mejora de 
los alimentos (17 de junio de 2016)

“A más tardar a finales de 2017 
establezcan un plan nacional de mejora establezcan un plan nacional de mejora 
de los productos alimenticios, 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 saturadas, azúcares añadidos, valor 

energético y, mediante la reducción del 
tamaño de porciones, y faciliten 

información sobre la composición 
nutricional de los alimentos 

transformados”.



Plan de colaboración para la mejora de la 
composición de los alimentos y bebidas y otras 

medidas 2017-2020



Metodología para los acuerdos del Plan

2016

• Datos 
AECOSAN: 
Contenido 

mediano por 
sub-categoría, 
benchmarking 
y objetivos de 

reducción.

2017

• Acuerdos de 
reformulación.

2018

• Presentación.
• Firma de 
convenios.

2019-2020

• Evaluación y 
seguimiento.

reducción.



De dónde partimos? (consumo en g/persona/día y 
porcentaje de la energía consumida)

Sal Azúcares SaturadasSal

Adultos: 
9,8

Azúcares

Adultos: 
19%E 

Saturadas

Adultos: 
11,5%E

Niños: 
7,8

Niños: 
21,5%E

Niños: 
12,9%E



Productos y sectores prioritarios para 
reformular





Lo que se viene: Sistemas de 
clasificación de alimentos



El “Sistema NOVA” de clasificación de 
alimentos



Categorías del Sistema NOVA

Alimentos Ingredientes Alimentos 
naturales y 

mínimamente 
procesados

Ingredientes 
culinarios 

procesados

Alimentos y Alimentos 
procesados

Alimentos y 
bebidas 

ultraprocesadas



Definición de “ultra-procesado”

"Formulaciones de varios 
ingredientes que, además de la sal, el ingredientes que, además de la sal, el 

azúcar, los aceites y las grasas, 
incluyen sustancias alimentarias no 

utilizadas en las preparaciones 
culinarias, en particular, aromas, 

colorantes, edulcorantes, emulgentes 
y otros aditivos utilizados para imitar 

las cualidades sensoriales de los 
alimentos no procesados o alimentos no procesados o 

mínimamente procesados y sus 
preparaciones culinarias o para 

disimular las cualidades indeseables
del producto final“.



Particularmente destacable ….



Problemas con la definición

Cuáles son los Qué significa 
“formulaciones”?

Cuáles son los 
límites de los 

nutrientes críticos?

Qué sucede con los Por qué los Qué sucede con los 
aditivos legalmente 

autorizados?

Por qué los 
ejemplos que se 

ofrecen no cumplen 
la clasificación?



El Sistema NOVA está en contra de los sistemas 
habitualmente autorizados
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El Sistema NOVA no respeta lo establecido en el informe de 
la OMS y la FAO sobre la elaboración de directrices dietéticas 

basadas en los alimentos



A considerar

NO pueden aportarse las recomendaciones de 
micronutrientes sin alimentos industriales.

Los edulcorantes no nutritivos pueden Los edulcorantes no nutritivos pueden 
contribuir significativamente a reducir la 

ingesta energética y el peso corporal y no al 
revés.

Con los alimentos industriales se asegura una 
composición siempre igual, con la comida 

casera no.
La hiper-palatabilidad solo se ha demostrado 

en roedores no en humanos.
No se puede hablar de “adicción” pues los No se puede hablar de “adicción” pues los 

adictos no cambian sus impulsos.
Los proveedores de alimentos envasados son 
pequeñas y medianas empresas locales. Sólo 

el 10% se consideran "productos 
comercializados internacionalmente”. 



Razones discutibles

NO es cierto que la NO es cierto que la 
clasificación de los alimentos 

sea  estática y anticuada.

El único riesgo que 
mencionan (grasas 

hidrogenadas) dejó de serlo 
hace 30 años.

NO hay datos publicados que 
sustenten la eficacia del 

sistema.



Nuevas propuestas dentro de la Pirámide de 
Alimentación Saludable



Etiquetado de “actividad equivalente”



Muchas gracias!!!


