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Unas notas previas 



Química Bioquímica 

A… …De 

Fármacos para todos Medicina personalizada 

Envejecimiento Madurez controlable 

Terapia/Diagnóstico “Theranostics” 

Tratar enfermedades Prevenir enfermedades 

Alimento para sobrevivir Alimento para la salud 

Qué ha cambiado en los últimos años? 





El crecimiento global de las ECNTs 



Tasas de mortalidad por ECNT por 100.000 
habitantes 







Exceso de peso en Latinoamérica 





Los claims pasivos superan a los activos 



Los sistemas de nutrientes específicos  

 Proporcionan información acerca de los nutrientes cuyo consumo es 
de mayor relevancia para el consumidor y suelen mostrar: calorías 

por porción, nutrientes específicos indicados en cantidad por 
porción 

Los sistemas de resumen 

Hacen una evaluación global del producto en relación al contenido 
nutricional, estableciendo puntos de corte para algunos nutrientes y 

con base en el análisis del alimento se determina si el producto 
satisface los criterios de calidad nutricional. 

Los sistemas de información por grupo de alimento  

Hacen hincapié en determinados grupos de alimentos o 
componentes de algún producto o alimento. 

Tipos de etiquetado frontal 



Reactivos de evaluación GDAs Semáforo Choices 

Proporciona información sobre nutrientes 

específicos por envase y/o porción. 

x x   

Es de relevancia para salud pública x x x 

Comprensión general por parte del 

consumidor. 

    x 

Información relevante para poblaciones 

específicas de consumidores (diabetes, 

hipertensión, dislipidemia)    

x x   

El sistema facilita una comparación del valor 

nutricional por categoría de alimentos 

(cereales, aceites, cárnicos). 

x x x 

Influye directamente en la selección y compra 

de alimentos. 

x x x 

El sistema no califica a los alimentos en 

saludables y no saludables.  

x     

Aceptación y adaptación por parte de la 

industria y productores de alimentos. 

x   x 

Armonía internacional para su uso. x   x 

Fomenta la reformulación de productos. x x x 

Total de reactivos 9 6 7 

Evaluación de las características relevantes en la selección de un sistema de 

etiquetado frontal. 







El mercado de la nutrición y la 
salud, hoy 



Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2014 



Razones para elegir un alimento o bebida 



PERO una cosa es desear y otra hacer 

43% quieren tomar 
una dieta saludable 

y nutritiva 

Solo 18% de ellos 
lo hace 



Aunque el consumidor medio cree que cada 
año come más saludable que el año anterior 



Evolución de la elección de alimentos 
saludables en el consumidor global 



Qué mira el consumidor en las etiquetas? 





Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas 





Los consumidores piensan que las ”peores” 
calorías consumidas son las de las grasas 



por eso tienen éxito los claims comprensibles 



Innovar para el mercado: Los 
“perfiles nutricionales” 



“No hay buenos o malos alimentos, 
solo dietas buenas o malas” 



Position of The American Dietetic Association: Total Diet Approach to 
Communicating Food And Nutrition Information 

JADA, 2002 

If consumed in moderation 
with appropriate portion size 
and combined with regular 
physical activity, all foods 

can fit into a healthful diet. 

The value of a food should 
be determined within the 
context of the total diet 

because classifying foods as 
“good” or “bad” may foster 
unhealthy eating behaviors. 



Guía de la alimentación saludable 
SENC-AESA, 2006 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



Factores para el desarrollo de alimentos 
saludables 

Interés del 
consumidor 

por la nutrición 

Envejecimiento 
de la población 

Cambios 
sociales y en 
los estilos de 

vida 

Incremento del 
poder 

adquisitivo del 
consumidor 



Evolución de las actitudes del consumidor frente a la 
alimentación/Objetivos de la industria alimentaria 

ante las demandas del consumidor 

Consumidor Industria 

Salud 

Seguridad 

Calidad 

Productividad 

Salud 

Seguridad 

Placer 

Sobrevivir 



Qué hacer? 

Necesidades del 
consumidor 

Ser competitivos 

Innovación 

Mejora de la 
productividad  

Disminución de costes 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 





Cuáles son las bases de los “perfiles nutricionales”?: 
Respetar las metas de ingesta de nutrientes 

Respetar las metas de ingesta de 
nutrientes 

Respetar el índice de alimentación 
saludable 



Factores de riesgo 
DISTALES 

Factores de riesgo 
INTERMEDIARIOS 

Factores de riesgo 
PROXIMALES 

ENFERMEDADES 

Alta ingesta energía 

Alta ingesta grasa saturada (*) 

Alta ingesta de grasas trans 

Alta ingesta de sodio 

Presión arterial 
elevada 

Colesterol  

elevado 

Diabetes 

Sobrepeso/ 

obesidad 
Cánceres (**) 

Enfermedad 
cardiovascular 

Alta ingesta de azúcares 
Caries dentales 

                     Evidencia convincente según reporte OMS/FAO 2003 
                     Evidencia probable según reporte OMS/FAO 2003 
      (*) Específicamente ácidos grasos mirístico y palmítico 
     (**) Específicamente cáncer de esófago, colo-recto, mama en mujer postmenopáusica, endometrio y riñón. 



‘There are no good or bad foods per se.   There 
are good and bad diets, but they must be 

judged according to individual and lifestyle 
factors.’   

 
 William D Clay, Chief, Nutrition Programmes Service, Food and 

Nutrition Division, Food and Agriculture Oganization of the United Nations, 2003 



La composición nutricional de los alimentos 
influencia la salud 





Obesidad en USA: Calorías, glucosa y 
grasa 



Aunque los carbohidratos influyen más 
que la grasa 



 

Los “perfiles nutricionales” 
son "la ciencia de 

categorizar los alimentos 
de acuerdo a su 

composición nutricional" 

 



Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos 

Los perfiles nutricionales de los alimentos o de 
determinadas categorías de alimentos se 

establecerán teniendo en cuenta en particular: 

a)   las cantidades de determinados nutrientes y 
otras sustancias contenidas en los alimentos como, 
por ejemplo, grasas, ácidos grasos saturados, ácidos 

grasos trans, azúcares y sal o sodio; 

b)   la función e importancia de los alimentos (o de 
las categorías de alimentos) y la contribución a la 
dieta de la población en general o, en su caso, de 

determinados grupos sometidos a riesgo, incluidos 
los niños; 

c)   la composición nutricional global de los alimentos 
y la presencia de nutrientes cuyo efecto en la salud 

haya sido reconocido científicamente. 

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre dietas y nutrición, así 

como sobre su relación con la salud. 



Factores de evidencia para los perfiles 
nutricionales 

Relación Dieta y 
Salud 

Permitir la 
innovación 

Permitir hábitos 
y tradiciones 

Contexto dentro 
de la dieta global 



Para qué se necesitan los “perfiles 
nutricionales”? 

Demostrar 
ventajas 

obtenidas 
sobre 

productos 
similares 

Permite tomar 
decisiones 

razonadas y 
razonables a 

los 
consumidores 



Para qué sirven los “perfiles nutricionales”? 

Reducir las tasas de 
obesidad y costes 

asociados 

Reducir la densidad de 
“nutrientes críticos” en 

algunos alimentos 

Nuevas normas de 
etiquetado que 

requieren incluir la 
información nutricional  

Requerimientos para 
hacer declaraciones 

nutricionales o de salud 



En la UE los Perfiles Nutricionales son, exclusivamente, para 
determinar si los alimentos son elegibles para llevar 

Declaraciones de Salud o Nutricionales 







De dónde partir?: Evidencia convincente de la relación 
causal entre factores dietéticos y enfermedad 

Nutrition factor Disease problem 

Energy (density) Obesity 

(Total) fat Obesity 

Saturated fatty 
acids 

CVD 

Sodium/salt HBP 

Sugar Caries 



Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales)  

Criterios 
descalificantes 

o limitantes 
(horizontales) 



Nutrientes a tomar en cuenta 
D
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H

A
B

IL
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TE
S Grasa (total, 

saturada y 
trans). 

Sodio. 

Azúcares 
simples. 

H
A

B
IL

IT
A

N
TE

S MUFA y PUFA. 

Carbohidratos y 
fibra. 

Proteínas. 

Vitaminas y 
Minerales. 

 



Demasiados “perfiles” ….. 



De donde partir?: Perfiles nutricionales en la 
Unión Europea 



De donde partir?: Criterios nutricionales para el 
marketing de alimentos y bebidas 



De donde partir?: Criterios nutricionales para 
alimentos y bebidas ofrecidos en centros escolares 

por 
porción 

por 100g por 100ml 

Energía <200 <400 <100 

Grasa <7,80 <15,60 <3,90 

G. 
saturada 

<2,20 <4,40 <1,10 

G. trans <0,50 <1,00 <0,25 

Azúcares <15,00 <30,00 <7,50 

Sal/Sodio 
<0,50/<20

0mg 
<1.00/<40

0mg 
<0,25/<10

0mg 



Pero ………. 



La importancia de conocer el mercado 
latinoamericano de alimentos 



Para poder adecuar los perfiles 
nutricionales a una dieta adecuada 



Y conocer los alimentos que más contribuyen a 
conformar una dieta saludable 



Los perfiles nutricionales, esenciales para 
los alimentos dirigidos a niños 



Incluso en la información en etiquetado 







Restrictores de consumo de alimentos con 
perfiles nutricionales saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Nutrición y Salud Pública 



La epidemia de obesidad, un problema complejo que 
requiere soluciones globales objetivas: Realinear todo 

nuestro entorno moderno con nuestro genoma 



La importancia de la “responsabilidad 
personal” 

"En el mundo de hoy con 
la escalada de los costos 
de salud y el aumento de 

las enfermedades 
crónicas, cada uno de 

nosotros debe aceptar la 
responsabilidad personal 
de la salud preventiva” 
(Marianne Smith Edge. 
Presidenta de la ADA). 





La intervención gubernamental debe ser 
apropiada 



…. y realista …. 

Cuando se examinó el impacto económico del 
cumplimiento de estas  directrices se 

demostró que solo  aumentar el consumo de 
potasio supondría aumentar 380 USD por año 

a la media de los costos de consumo de 
alimentos. Por el contrario, cuando los 

consumidores obtienen  un 1 por ciento más 
de sus calorías diarias a partir de grasas 

saturadas y azúcar los costos de los alimentos 
se redujeron significativamente. Estos 

hallazgos sugieren que para la mejora de la 
dieta de los estadounidenses se requieren 

orientaciones adicionales a los consumidores, 
especialmente aquellos con poca flexibilidad 

del presupuesto, y nuevas políticas para 
aumentar la disponibilidad y reducir el costo 

de los alimentos saludables.  







La influencia de los impuestos sobre alimentos 
en términos de salud pública es bajo 



Las “tasas del pecado” 

Sin impacto en los ricos Gran impacto en pobres 



Estudios 
recientes 



La industria ada(o)pta perfiles 
nutricionales 



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades 
crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

La “transición epidemiológica” caracteriza la 
situación de salud en Latinoamérica 





Promover intervenciones razonables y costo-
efectivas 



La nutrición juega, para los consumidores argentinos,  
el más importante papel en el mantenimiento y 

mejora de la salud 



Alimentos que el consumidor asocia con 
una “dieta saludable” 

Asociación positiva Asociación negativa 



Acciones que los consumidores argentinos consideran 
que deben modificar en sus hábitos para hacerlos más 

saludables 
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Y, entonces, por qué no todos los consumidores 
comen “saludable”: Entre otras cosas porque es caro 

… El ejemplo francés 







El aumento de los precios de los alimentos 
puede provocar desnutrición 





APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover la 
correcta comunicación en el etiquetado 

Marketing saludable 

1 

• FORMULACION DE LA 
COMUNICACION 

• El consumidor 

2 

• EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACION 

• El producto 

3 
• COMUNICACION 

• El mensaje 

6 compromisos para comunicar 
lealmente 

Conocer el consumidor target. 

El factor más importante: que la 
declaración sea relevante para él. 

Declaraciones claras, simples y 
entendibles y, por supuesto, legales y 

no engañosas. 

La credibilidad a través de la ciencia. 

Uso de internet para ampliar la 
información: Diálogo con los 

consumidores. 

Educación a través de los profesionales 
de la salud: Concienciación. 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Mejorar el 
etiquetado 

La fuente de información más importante 
sobre un alimento son las etiquetas 

El etiquetado influye en la decisión 
de compra 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Mejorar el 
etiquetado 

Importancia de la información en 
las etiquetas 

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Latinoamérica 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Qué buscan reducir en su dieta los 
argentinos? 



El cambio en los hábitos de supervisión del 
etiquetado y compra 





Evolución de los claims relacionados con el 
azúcar 



Lanzamientos (2007-2014) de alimentos 
reducidos en azúcar 



Una decisión difícil porque el sabor es muy 
importante en las preferencias de consumo 



Aunque muchos argentinos reducen su 
consumo de azúcar (datos por edades) 



Un paso adelante en la lucha contra la 
obesidad 







Sin azúcar es un claim más usado en 
panadería 



Reducido en azúcar: Más en salsas 

Heinz reduced 

Sugar & Salt tomato 

ketchup. 16g sugar 

Now: Heinz 

Tomato Ketchup: 

23.5g sugar 

Heinz Ketchup Reduced 

Sugar: 5.8g sugar. 

Contains sucralose 

2005: Heinz 

Tomato Ketchup: 

25.7g sugar 

Reduced sugar options The classic: then and now 

Stealth:  

-8.5% 



Cada vez menos se recurre a jarabes 



Por sus implicaciones de salud 



Uso de claims “bajos en sodio” 



-15% reducción de Sodio  
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-40% reducción de sodio 

2005: Sodium (18%) 1.24 gram 

per 100 gram 

2012: Sodium (11%) 0.75 gram 

per 100 gram 



Más difícil en sopas ….. 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=354508&type=large&guid=389C5581-F7DC-4194-B858-6C518524E066


Un paso adelante 





Aunque el consumidor no conoce sus 
requerimientos de sodio 









La reformulación debe prestar atención a las 
cantidades de carbohidratos 



La situación actual cambiará? 







Cómo deben ser las etiquetas? 

Fáciles de leer 
7 nutrientes 

clave 
Por 100g o por 

100ml 

En el frente del 
envase 

Letra mínima 
3mm 

Colores y 
contrastes 

Más espacio 
para información 

obligatoria 

Fáciles de 
entender 

Veraces 





Muchas gracias!! 


