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La situación 
actual



España necesita este proyecto justo ahora …….



El uso de Nutri-Score se va extendiendo

Países europeos donde se utiliza 
NutriScore



La situación actual



El algoritmo de Nutri-Score



El punto de partida no es real ni objetivo

La ciencia ha demostrado de manera 
objetiva que:

No hay una base biológica clara para creer que el procesado 
o los aditivos en los alimentos estén vinculados a 

enfermedades crónicas.
Los sistemas de clasificación de alimentos (NOVA, SIGA) no 

se centran en el procesado sino en los nutrientes.
La creación de una gran categoría de alimentos (los ultra-

procesados) y el uso de esa única categoría en la 
epidemiología es retrógrada.

Abogar por evitar los alimentos industriales crea muchos 
problemas para la política de fabricantes y consumidores.

La comida preparada en casa es vista como el ideal pero no 
vivimos en una sociedad ideal pues los alimentos naturales 

son caros y poco convenientes.

PERO la industria sigue sin poder 
defenderse

Es necesario desarrollar un nuevo 
sistema de clasificación de 

alimentos industriales que integre 
los 5 factores nutricionales 
principales: categoría del 

alimento, frecuencia de consumo, 
tamaño de las porciones, tiempos 

de ingesta y valor nutricional.



Qué debemos buscar?: Penalizar a la industria o mejorar 
la salud pública?



El concepto de “alimentos ultra-procesados” criminaliza a 
la industria (también en España)



Qué saben los 
consumidores?



Importancia de la educación al consumidor sobre 
“alimentos saludables”



Qué mira el consumidor en la etiqueta?
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Percepción de lo que es un “alimento saludable” por 
parte del consumidor
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La salud y el precio como criterios de decisión de compra

Criterios importantes para elegir un 
alimento
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Análisis de las necesidades respecto del etiquetado 
nutricional

Información de los alimentos que los 
consumidores querrían tener
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Notoriedad del sistema Nutri-Score y las primeras 
impresiones

Había visto la etiqueta Nutri-Score 
antes

Sí No

Lo que creen que significa Nutri-Score
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Ayuda en la compra con el sistema Nutri-Score

Ayuda percibida del sistema antes y 
después de explicar su significado
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Posibilidad de comprar un producto en función de su 
categoría según Nutri-Score
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Conocimiento de sistemas de señalización de alimentos 
industriales
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Importancia de los diferentes aspectos juzgados por 
Nutri-Score
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Importancia de los diferentes aspectos juzgados por los 
cálculos de Sostenibilidad
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Importancia de los diferentes aspectos juzgados por los 
cálculos de Nivel de Procesado (NOVA/SIGA)
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Las nuevas formas de 
etiquetado frontal (y 
perfiles nutricionales)



Un intento de armonización internacional: 2010 -> 2017

La “información simplificada sobre las 
características nutricionales clave de 
los alimentos” sirve para “mejorar la 

ingesta dietética y reducir las 
enfermedades crónicas relacionadas 

con la dieta, ayudando a los 
consumidores a seleccionar alimentos 

más saludables y estimulando el 
desarrollo de productos saludables y 

la reformulación por parte de los 
fabricantes”.

El “perfil de nutrientes” se puede 
definir como "la ciencia de 

categorizar los alimentos según su 
composición nutricional". 



La hoja de ruta de Codex Alimentarius

Propuesta en Asunción sobre Información Nutricional

2017

Propuesta de Berlín sobre Perfiles Nutricionales

2017

Propuesta de Ontario sobre Etiquetado 
FOP

2019



Opiniones de los países integrantes de Codex 
Alimentarius

Nutrientes críticos a incluir
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Europa acelera la implementación del etiquetado frontal 
del envase basado en perfiles de nutrientes



Está estudiando todas las posibilidades



“Farm to Fork Strategy”

La acción más concreta que tiene un 
impacto directo en el campo de la 

legislación alimentaria es la 
propuesta de introducir un sistema 

armonizado de etiquetado nutricional 
obligatorio en la parte frontal de los 

envases. 
La Comisión también estudiará el uso 
de alegaciones "verdes" voluntarias 
vinculadas a la sostenibilidad de los 
productos alimentarios y agrícolas.



Aspectos que 
requieren 

trasladarse al 
etiquetado



El concepto de la “Densidad de Nutrientes” introducido 
en 2005 en Estados Unidos

Dietary Guidelines
for Americans, 2005

MyPyramid, 2005

El concepto de “densidad de nutrientes” se basa en las cantidades de nutrientes clave contenidos en 100 kcal de un 
alimento determinado. Mientras que algunos alimentos contienen calorías "vacías", los alimentos ricos en nutrientes son 

los que contienen relativamente menos calorías que nutrientes. 



La “Densidad Nutricional” en Europa. Un asunto 
pendiente desde 2008
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El puntaje de densidad nutricional evalúa el porcentaje de adecuación con las 
recomendaciones de nutrientes esenciales. Se definió como una media aritmética no 

ponderada del porcentaje de adecuación para los nutrientes calificados presentes en las 
tablas de composición de alimentos y para los cuales existe un valor diario recomendado.



La “Calidad Nutricional” y su largo camino
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El término “calidad nutricional” indica las cantidades de nutrientes suministradas para satisfacer las recomendaciones 
diarias, en relación a las calorías aportadas por un alimento incluyendo tanto los nutrientes por estimular como aquellos 

por limitar su consumo. 



Las “Calories for Nutrient” para calcular valor por precio
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Las “Calories for Nutrient” o CFN cuantifica la relación entre la energía y el 
contenido de nutrientes midiendo el costo, en términos de calorías, de 

consumir la cantidad de energía de un alimento dado.

Los valores bajos de CFN, incluso por debajo de la unidad, indican un 
contenido energético modesto y, al mismo tiempo, un alto valor nutritivo 

mientras que los valores crecientes coinciden con unos costes energéticos o 
una reducción de nutrientes cada vez más marcados. 



Un paso adelante en Norteamérica: “Nutrient Rich Food
Index”
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Nutrientes saludables: 
Proteínas, fibra, vitaminas A 

y C, calcio y hierro. 

Nutrientes adicionales: 
Vitamina E, potasio y 

magnesio.

Grasas saturadas, azúcar 
añadida y sodio.

La suma de los porcentajes de los valores diarios de 9 nutrientes para fomentar es NR9, mientras que la suma de los valores máximos 
recomendados de 3 nutrientes para limitar es la puntuación NR3. NR9 menos NR3 da la puntuación NRF9.3 y cuanto más alto es el 

puntaje, mejor es la calidad nutricional del alimento.



El nuevo concepto de “Nutrición Asequible”

La división de las puntuaciones medias de NRF9.3 por el costo por cantidad de referencia produce la medida actual de 
“nutrición asequible” que puede servir de guía a los consumidores para poder elegir una dieta más saludable y 

económicamente accesible. 



El nuevo sistema europeo SAIN-LIM

El umbral para una buena densidad de nutrientes se estableció en 5, dado que un SAIN> 5 es 
equivalente a un 5% de adecuación nutricional para 418,4 kJ que corresponde a un 100% de 

adecuación nutricional para 8.368 kJ / día (ingesta diaria de energía de referencia, 2.000 
kCal). Para el LIM, se definió un alto contenido de nutrientes limitados por un LIM> 7,5, es 
decir, 7,5% para 100 g, que corresponde a un exceso del 0% en nutrientes descalificantes 

para 1.337 g / día (la ingesta diaria promedio de alimentos observada en Francia).



SENS (Système d'Etiquetage Nutritionnel Simplifié)
El algoritmo SENS es un nuevo 

sistema de perfilado de 
nutrientes desarrollado para el 

etiquetado simplificado en 
Europa. Clasifica los alimentos 

utilizando puntuaciones no 
compensatorias, lo que significa 

que una cantidad baja de 
nutrientes descalificantes no es 
suficiente para obtener un perfil 

favorable, ya que también se 
requiere una alta densidad de 

nutrientes. El algoritmo SENS se 
ha adaptado y simplificado del 
sistema SAIN, LIM mediante la 

integración de especificidades de 
categorías de alimentos, 
reduciendo el número de 

nutrientes, clasificando las cuatro 
clases e introduciendo ingestas 

de referencia de la UE. 



Un concepto que se abre camino: “Fullness Factor”

FF=MAX(0.5, MIN(5.0, 41.7/CAL^0.7 + 0.05*PR + 6.17E-4*DF^3 - 7.25E-6*TF^3 + 0.617))
CAL es el total de Calorías por 100 g (30 mínimo)
PR es gramos de proteína por 100 g (30 como máximo)
DF es gramos de fibra dietética por 100 g (12 máximo)
TF es gramos de grasa total por 100 g (50 máximo)

Después de estudiar los resultados de numerosos estudios 
de saciedad, NutritionData usó un análisis multivariado 
avanzado de los datos existentes para crear una nueva 

fórmula matemática que predice la saciedad a partir del 
contenido de nutrientes de un alimento. Esta fórmula 

produce un valor que llamamos Factor de Plenitud 
(Fullness Factor, FF).

Los valores de FF están dentro del rango de 0 a 5. Los 
alimentos con alto FF tienen más probabilidades de 

satisfacer el hambre con menos calorías. Los alimentos con 
bajo FF tienden a satisfacer menos el hambre.



La importancia de la evidencia científica



Agenda OMS 2030 para el desarrollo sostenible



EAT–Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems



Objetivos científicos para una dieta planetaria saludable, 
con posibles rangos, para una ingesta de 2.500 kcal/día



Densidad energética y nutricional de los alimentos en 
relación con su huella de carbono



Relación entre la densidad nutricional y el cambio 
climático



El eterno debate del procesado de alimentos

NOVA SIGA



El mayor reto: Procesado
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Cómo va a ayudar 
NUTRIVALUE a los 

clientes?



Situación actual en España: Evaluación de los alimentos por 
grupos utilizando algoritmo para etiquetado “Nutri-Score”.

Grupos de alimentos A B C D E

Caramelos y dulces 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00%

Carnes procesadas 0,00% 0,00% 2,38% 0,00% 97,62%

Cereales 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 83,33%

Chocolates y cacao 0,00% 0,00% 9,59% 5,48% 84,93%

Cookies 0,28% 3,39% 8,47% 5,37% 82,49%

Helados 40,00% 36,00% 20,00% 0,00% 4,00%

Mermeladas y dulces 51,72% 24,14% 24,14% 0,00% 0,00%

Pan industrial 4,17% 16,67% 6,25% 8,33% 64,58%

Pasteles y tartas 0,00% 11,67% 23,33% 5,00% 60,00%

Patatas fritas 3,45% 27,59% 65,52% 0,00% 3,45%

Productos de tomate 16,67% 0,00% 8,33% 75,00% 0,00%

Quesos untables y otros 26,03% 73,97% 0,00% 0,00% 0,00%

Refrescos y bebidas 
azucaradas 

76,54% 22,22% 1,23% 0,00% 0,00%

Snacks salados 6,62% 5,15% 3,68% 2,94% 81,62%

Yogures y postres lácteos 12,50% 8,33% 8,33% 33,33% 37,50%

Zumos y néctares 0,00% 12,24% 0,00% 2,04% 85,71%



Evaluación de los alimentos españoles por grupos 
utilizando el algoritmo de etiquetado Nutri-Score

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Caramelos y
dulces

Carnes
procesadas

Cereales Chocolates y
cacao

Cookies Helados Mermeladas y
dulces

Pan industrial Pasteles y
tartas

Patatas fritas Productos de
tomate

Quesos
untables y

otros

Refrescos y
bebidas

azucaradas

Snacks
salados

Yogures y
postres
lácteos

Zumos y
néctares

A B C D E



Evaluación de los alimentos españoles utilizando el 
algoritmo para etiquetado “NutriScore”.



Diferencias 2020 versus 2014 de nutrientes críticos por 
categorías en España
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Diferencias 2020 versus 2014 de macronutrientes y fibra 
por categorías en España
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NUTRIVALUE: Mejorar la dieta y reducir su impacto 
ambiental

•Categoría
•Consumo
•Porciones
•Timing
•Valor Nutricional

CLASIFICAR

•Calidad Nutricional
•Precio
•Riesgo Nutricional

EVALUAR
•Nutrientes Críticos
•Nutrientes Saludables

REFORMULAR

•Percepción Nutricional
•Sostenibilidad

SEÑALIZAR



Reformulación a partir de algoritmos genéticos 
de NutriScore



Que no pase lo que en el mercado de Chile …..
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Que no pase lo que en la reformulación en Chile
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Muchas gracias!!!


