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“La mayoría de los 
pacientes obesos no 
permanecen en los 

programas de 
tratamiento de 

obesidad, de los que 
permanecen la mayoría 
no pierden peso, de los 

que pierden peso, la 
mayoría lo recuperan” 

 

(Stunkard 1950) 
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Porcentaje de niños obesos que 
son obesos de adultos 



Relación entre Índice de Masa Corporal y Mortalidad El IMC se relaciona con el riesgo de mortalidad 



Impacto del exceso de peso en la infancia 
sobre la salud adulta 

Incremento de la mortalidad por todas las causas en 
la etapa adulta 

Incremento de la mortalidad cardiovascular en 
hombres y mujeres adultos 

Incremento de las tasas de cáncer de colon en 
mujeres 

Incremento de las tasas de artritis en mujeres 

La obesidad infantil es más predictor de 
complicaciones en la edad adulta que la obesidad 

adulta 



Alteraciones metabólicas asociadas a la 
obesidad, en niños y adolescentes 

Hipertrigliceridemia 

Bajos niveles de HDL-C 

Hiperinsulinismo 

Resistencia a la insulina 

Aumento de la glucemia basal 

Tendencia a la intolerancia a la glucosa 



Distribución de los costes asistenciales de la 
obesidad 



Costes de la obesidad y alteraciones 
asociadas en España 

8 millones días de enfermedad/año 

1.000 millones de euros por pérdida 
de productividad laboral/año 

Disminución de la esperanza de vida 
por la obesidad en 6 años 

300 millones euros/año para la SS  
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Interés e influencia de diferentes actores en la 
problemática de Dieta y Salud  





Por qué hay más niños obesos? 



Global Prevalence of Overweight in Boys 
2000-2006 

% Overweight 

< 5 % 

5-9.9% 

10-14.9% 

15-19.9% 

20-24.9% 

25-29.9% 

≥30% 

Self Reported data 



Global Prevalence of Overweight in Girls 
2000-2006 

% Overweight 

< 5 % 

5-9.9% 

10-14.9% 

15-19.9% 

20-24.9% 

25-29.9% 

≥30% 

Self Reported data 



Susceptibilidad  

Genética 

Factores socio-económicos: 
• Entorno socioeconómico 
• Nivel cultural padres 

Factores demográficos: 
• Región geográfica 
• Tamaño localidad 

Entorno familiar: 
• Hábitos alimentarios 
• Ocio 
• Preferencias 
• Estilo de vida 

Antecedentes  
Primera Infancia: 
• Peso al nacer 
• Lactancia Materna 

Hábitos Alimentarios: 
• Energía 

• Densidad energética 

• Grasa total 

• Distribución ingesta diaria 

• Verduras + Frutas 

Sobrecarga ponderal 
Padre 
Madre 

Sobrecarga ponderal 

Actividad Física: 
• Sedentarismo 
(Horas de sueño, TV...) 
• Ejercicio físico 
• Actividad deportiva 



Varones 

6 - 13 años 

Bajo Nivel 
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Materno 
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Mujeres 

Nivel 
Instrucción 

Materno Alto 

Nivel 
Socioeconómico 

Familiar Alto 

Región  
Noreste - Norte 

< 6 años 
> 14 años 

. 



Consumo   
 frutas y verduras 

Peso al nacer  
> 3500 g 

Ausencia 
Lactancia 
Materna 

Ingesta grasa  
> 38% 

Consumo  
bollería, refrescos, 

embutidos 
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sedentarias 

(> 3 horas TV/ día) 
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Práctica deportiva 
habitual (>2 d/sem) 

Actividad moderada 
(< 2 horas TV/ día) 

Peso al nacer  
< 3500 g Lactancia 

Materna 

Ingesta grasa 
< 35% 

Consumo moderado  
bollería, refrescos, 

 embutidos 

Consumo adecuado 
 frutas y verduras 

. 



Lactancia 
Materna 

Ingesta de 
grasa  

Consumo  
bollería, 

embutidos, 
refrescos 

Consumo   
Frutas y  
Verduras 

Práctica  
deportiva 

Actividad Física 
Actividades  

lúdicas 

Factores Modificables 



Evolución del valor del percentil 50 del peso en la población 
infantil española según los estudios Paidos-1984 y EnKid-

2000 



Evolución del valor medio del índice de masa 
corporal  en la población infantil española según los  

estudios Paidos-1984 y EnKid-2000 



Aumento de la prevalencia de sobrepeso en 
niños 



“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 



Prenatal events 
establish lifelong 

physiological 
patterns that 

may manifest as 
disease 

processes in 
later life. 

 

David Barker, 
FRS, University 

of Southampton 



Origen de la obesidad 

Los orígenes de la moderna 
epidemia de obesidad ... 

No se explica sólo por un cambio 
importante en la vida moderna en 

los últimos 20-30 años. 

Aumenta tan rápidamente que no 
puede explicarse por un cambio 

genético, que normalmente toma 
generaciones...  

Los niños en su etapa temprana de 
crecimiento  se desprograman en su 

fisiología… 

 

Existe evidencia epidemiológica 
y experimental que vincula la 

obesidad al crecimiento 
temprano prenatal y postnatal. 

Explicación para estas 
observaciones epidemiológicas 
-> PROGRAMACIÓN: evento en 
un período critico -> produce 

cambio en el largo plazo.  

 



The Hertfordshire cohort study 

(3.000 hombres y mujeres nacidos en 

Hertfordshire durante 1931-39) 

Ethel Margaret Burnside 



 
Asia-Pacífico: 

H: 8%  M: 13 %  
 

 
América Latina: 
H: 16 % M: 23 % 

 

 
América del Norte: 
H:19.7 %    M:24.7% 

 

 
Europa: 

H: 12 %  M: 18 % 
 

 
Sudáfrica: 

H: 8%     M: 44 % 
 

 
Emiratos Árabes: 
H: 16%    M: 38 % 

 

 
Europa del Este: 

 H: 14 %  M: 19 % 
 

Tasas de Obesidad por países según OMS- IOTF 
 



Una nutrición fetal pobre causa adaptaciones 
que programan la propensión a padecer 

obesidad en edad adulta 





“Fenotipo ahorrador” (Hales y Barker, 
1992) 

Si un feto crece en 
condiciones de malnutrición, 

adoptará varias estrategias en 
el desarrollo de órganos y 

acometerá cambios 
metabólicos que maximicen 

las oportunidades de 
supervivencia postnatal en 
condiciones de escasez de 

alimentos. 

 

Esas adaptaciones van en 
detrimento de la salud si 

a lo largo de la vida 
recibe una nutrición 

adecuada durante un 
período prolongado, pues 
incrementan el riesgo de 

obesidad. 

 



Estudios epidemiológicos. Hambruna 
holandesa durante la IIª guerra mundial 



Estudios de la hambruna holandesa durante la IIª guerra mundial  

300.000 hombres 
19 años 

3er trimestre 

2º trimestre 

1er trimestre 

Los hombres que habían sido concebidos durante los últimos 6 meses de la IIª guerra mundial y 
cuyas madres habían experimentado una nutrición pobre en el 1er y 2º trimestre de su embarazo 

fueron más propensos a padecer obesidad 



Estudio de la hambruna en China: 
Desnutrición infantil y obesidad adulta 



El peso al nacer se asocia con el IMC en adultos 
jóvenes (18-26 años) Danish conscripts  



Nutrición temprana y riesgo de obesidad 
en edad adulta 



Beneficios de la pérdida moderada de 
peso y grasa corporal 

BENEFICIO AUTOR/AÑO 

Mortalidad global Williamson 1995 

Mortalidad por Diabetes Williamson 1999 

Prevención Diabetes tipo II Tuomilehto 2001 

Control metabólico de Diabetes 
tipo II 

Wing 1990 

Control de tensión arterial Stevens 1993 

Control de dislipemia Dattilo 1992 



Los esfuerzos institucionales en 
España y en Europa para 

revertir la tendencia 



(28/02/2005) 
Estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y 

prevención de la obesidad. AESAN 



Estrategia de Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de 

la Obesidad (EsNAOS)  

• Programas de educación nutricional 

• Mejora de la oferta alimentaria en 
comedores escolares 

• Limitación de venta de productos de alta 
densidad energética en las máquinas de 
vending ubicadas en el entorno escolar 

• Promoción de actividades de deporte 
escolar 

• Control de la publicidad 

• Adecuación composición nutricional 

• Protocolos para Atención Primaria 



Decálogo NAOS 
 
1. Cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor  
garantía de que la alimentación es equilibrada y de que contiene  
todos los nutrientes necesarios. 
 
2. Los cereales , las patatas y las legumbres deben constituir la base  
de la alimentación, de manera que los hidratos de carbono  
representen entre le 50 % y el 60% de las calorías de la dieta. 
 
3. Se recomienda que las grasas no superen el 30 % de la ingesta  
diaria , debiendo reducirse el consumo de grasas saturadas y los  
ácidos trans. 
 
4. Las proteínas deben aportar entre 10 % y el 15 % de las calorías  
totales, debiendo combinar proteínas de origen animal y vegetal. 
 
5. Se debe incrementar la ingesta diaria de frutas, verduras y  
hortalizas, hasta alcanzar al menos 400 g/día. Esto es consumir,  
como mínimo 5 raciones al día de éstos alimentos. 
 

 



 
6. Moderar el consumo de productos ricos en azúcares simples, como  
golosinas, dulces y refrescos. 
 
7. Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, al menos 5 g/día  
y promover la utilización de sal yodada. 
 
8. Beber entre uno y dos litros de agua al día. 
 
9. Nunca prescindir del desayuno completo, compuesto por lácteos,  
cereales, y frutas, al que debería dedicarse entre 15-20 minutos  
de tiempo. De esta manera, se evita o reduce la necesidad de  
consumir alimentos menos nutritivos  a media mañana y se mejora  
el rendimiento físico e intelectual en el colegio. 
 
10. Involucrar a todos los miembros de la familia en las actividades  
relacionadas con la alimentación : hacer la compra, decidir el menú  
semanal, preparar y cocinar alimentos, etc. 

 
 

Decálogo NAOS 



(09/06/2005) 
Convenio suscrito por el Ministerio de Sanidad y Consumo con la Federación 

Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas para la autorregulación de la 
publicidad de alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud 



Código PAOS, código de autorregulación de la 
publicidad de alimentos dirigida a menores, 

prevención de la obesidad y salud 

• Objetivo: regular la publicidad infantil de alimentos. 

• Se calcula que los niños españoles ven una media de 2 horas y 30  minutos diarios de 
televisión, aproximadamente, observa 54 anuncios publicitarios. 

• Establece los principios que han de regir el diseño, la ejecución y difusión de los mensajes 
publicitarios. 

• Para la presentación de los productos se establecen unas pautas. 

• No deberá inducir a error a los menores sobre los beneficios derivados del uso del producto 
(la adquisición de fortaleza, estatus , popularidad…). 

• Deberán evitarse presentaciones que puedan asustarlos. 

• No debe hacer un llamamiento directo a los menores a la compra del producto anunciado 
explotando su inexperiencia. 

• Los precios deben expresarse clara y concretamente. 

• No podrá mostrar personajes conocidos o famosos entre el público en general que gocen de 
un alto grado de popularidad entre el público infantil. 

• Los productos no pueden presentarse como sustitutivo de ninguna de las tres comidas 
principales: desayuno, comida y cena. 

 

 

 



(08/12/2005)  
Libro Verde: Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una 

dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las 
enfermedades crónicas. Comisión Europea 



(01/11/2006)  
Eurobarómetro de la Comisión Europea: salud y alimentación 



(16/11/2006)  
Carta Europea contra la obesidad. Oficina Regional para Europa 

de la OMS 



(17/11/2006)  
Marco para el seguimiento y evaluación de la aplicación de la 

Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud. Organización Mundial de la Salud 



(01/04/2007)  
Reducción de la ingesta de sal en la población. 

Organización Mundial de la Salud 



(03/05/2007)  
Libro Blanco: Estrategia europea sobre problemas de salud 

relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad. 
Comisión Europea 



(01/03/2008)  
Come sano y muévete. 12 decisiones saludables 

AESAN 



(13/03/2008)  
Abuelas y abuelos cuidadores. Su influencia en el fomento de 

hábitos saludables. Confederación de Consumidores y usuarios 



(18/03/2009)  
Una alimentación sana ¡para todos! 

AESAN 



(04/05/2010)  
Guía ¡HAZLO FÁCIL! Organízate para cuidar de tu salud y la de tu familia. 
Confederación Española de Cooperativas de Comunidades y Usuarios e 

Instituto Nacional del Consumo 



(05/05/2010)  
Alimentación en familia. Confederación Española de 

Cooperativas de Comunidades y Usuarios e Instituto Nacional 
del Consumo 



(19/11/2010)  
Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la 

salud. Organización Mundial de la Salud 



(19/11/2010)  
Recomendaciones sobre marketing de alimentos y bebidas 

dirigido a menores. Organización Mundial de la Salud 



(08/02/2011)  
La alimentación de tus niños y niñas. 

AESAN 



(14/02/2011)  
Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte. 

Consejo Superior de Deportes 



(21/02/2011)  
Guía para empleados 

Proyecto FOOD 



(04/10/2011)  
Comemos todos, comemos bien. El derecho a una 

alimentación saludable. Unicef 



(21/10/2011)  
Recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia para la prevención 

y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos. 
Consenso FESNAD-SEEDO. 



(25/10/2011)  
Evaluación y seguimiento de la Estrategia NAOS: 

conjunto mínimo de indicadores. AESAN 



(22/02/2012)  
Informe de la situación de obesidad en España - “Obesity and 

the Economics of Prevention: Fit not Fat”. OECD 



(28/05/2013)  
Libro Blanco de la Nutrición en España. 

FEN-AESAN 



(09/07/2013)  
Declaración de Viena sobre Nutrición y Enfermedades No 
Transmisibles en el contexto de Salud 2020. OMS Europa 



(2006-2013)  
Proyecto PERSEO (MSC/MEC) 



(2006-2013)  
Proyecto PERSEO (MSC/MEC) 



(2006-2013)  
Proyecto PERSEO (MSC/MEC) 



(2006-2013)  
Proyecto PERSEO (MSC/MEC) 



(2006-2013)  
Proyecto PERSEO (MSC/MEC) 



(2006-2013)  
Proyecto PERSEO (MSC/MEC) 



73 

Thao es un 

Programa de 

prevención de la 

obesidad infantil 

que se realiza a 

nivel municipal en 

España, con 

acciones 

continuadas 

durante 4 años. 

 



ActiGraph GT1M 

3.8 cm 

3.8 cm 

1.8 cm 





Benchmarking de acciones 
internacionales 



Responsabilidades de los gobiernos en temas 
alimentarios 

• Normas de publicidad 
• Leyes de etiquetado 
• Políticas fiscales 
• Políticas de investigación 
• Estándares para escuelas 
• Catering del sector 

público 
• Desarrollo de políticas de 

salud 
• Salud pública 
• Educación en salud 



Incentivos para motivar conductas saludables y uso de 
desincentivos financieros para desanimar conductas 

poco saludables 
Reducción de impuestos para familias 

que participan en actividades deportivas 

Cuotas de contribución al seguro nacional para 
empresas por cada empleado que sobrepase el límite 

aceptable de circunferencia de cintura 



Restricción del acceso a alimentos poco 
saludables/Mejora del acceso a frutas 

Eliminación de bebidas 
azucaradas en escuelas 

Iniciativa para aumentar los permisos para 
venta de frutas en aceras de barrios con altos 

índices de pobreza 



Restricción del acceso a alimentos poco 
saludables 

Ley “IMPACTO” que regula bebidas y 
alimentos en escuelas a partir de otoño 2008 

Sistema de semaforización  
voluntaria en Reino Unido 



Políticas gubernamentales: 
Legislación 



Plataformas de alimentación saludable y 
actividad física 

Kinderleicht 
À table les cartables! / A l’école 

d’une alimentation saine 



Creación de comunidades que apoyan los 
estilos de vida saludables 

Programa EPODE “Shape-up Somerville” 



Auto-regulación 

Italia España 



Entidades no gubernamentales 

Reino Unido Portugal 



Asociaciones industriales 

CIAA ICC 



Asociaciones industriales 

WFA UNESDA 



Asociaciones industriales 

EASA Australia TVB 



Asociaciones profesionales 

IOTF POLMARK 



Plataformas de acción conjunta 

Europa Acción concertada 



Plataformas de acción concertada 

Chile Europa 



Plataformas regionales 

Eurodiet Brasil 



Recomendaciones gubernamentales 

Finlandia Irlanda 



Recomendaciones gubernamentales 

Noruega Canadá 



Legislación que restringe las prácticas publicitarias 
(especialmente las dirigidas a niños) 

Francia Estados Unidos 



Legislación que restringe las prácticas publicitarias 
(especialmente las dirigidas a niños) 

Estados Unidos Estados Unidos 



Legislación que restringe las prácticas publicitarias 
(especialmente las dirigidas a niños) 

Europa 



Programas escolares 

“Eat better, do better” Europa 



Legislación en Latinoamérica 

Buenos Aires Brasil 



Legislación en Latinoamérica 

Colombia Chile 



Colaboración de la Industria en 
la prevención de obesidad 



La industria es SOLO UNA PARTE del marco 
social que influye en las decisiones sobre 

nutrición y actividad física 



La industria, internacionalmente, colabora en la 
prevención de riesgos hace tiempo 



• En mayo de 2008 los CEO de 
9 importantes compañías 
de alimentos se 
comprometieron a apoyar la 
Estrategia Mundial Sobre 
régimen alimentario, 
actividad física y Salud de la 
OMS 

• En diciembre del 2008 las 
mismas compañías 
presentaron su compromiso 
de limitar y normar la 
publicidad dirigida a niños 
menores de 12 años 
 





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 



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 

1. Conocer el consumidor target. 

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

3. Declaraciones claras, simples y 
entendibles y, por supuesto, legales y no 
engañosas. 

4. La credibilidad a través de la ciencia. 

5. Uso de internet para ampliar la 
información: Diálogo con los 
consumidores. 

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

 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover el 
uso de las GDAs 

Calories

139

7%

Each portion contains

of an adult’s GDA

This is the percentage of energy 
contributed to an adult’s 
guideline daily intake from one 
portion of the product 

This is the total amount of 
calories in one portion of the 
product  

Voluntary back-of-pack (BOP) GDAs per 
portion for a more detailed list of 

nutrients 

Calories

139

7%

Sugars

6.0g

7%

Fat

3.6g

5%

Saturates

1.0g

5%

Salt

0.2g

3%



El inicio de las GDAs fue dentro de la industria 



Por eso debemos implantar masivamente el 
etiquetado voluntario de las GDAs 



para lograr adaptar el consumo real a las 
recomendaciones 



El mejor apoyo de la industria: Reformular sus 
productos 

• Muchos investigadores piden un cambio en 
la forma en la que los alimentos se 
comercializan y declaran que la industria de 
alimentos y bebidas también tiene un papel 
en ayudar a prevenir la obesidad.  

• En particular, la industria debe reformular 
sus productos, especialmente mediante la 
reducción de grasas, azúcar y sal y aplicarse 
restricciones voluntarias a todas las formas 
de promoción de alimentos altos en azúcar, 
sal y grasas no saludables a niños y 
adolescentes y garantizar que el etiquetado 
de los alimentos cumpla con altos 
estándares, apoyar los esfuerzos de salud 
pública y compartir los datos pertinentes 
para ayudar a los gobiernos a evaluar los 
objetivos, protegiendo obviamente la 
información sensible. 

 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover el 
adecuado desarrollo de nuevos productos 

Enfocados a la salud 
Con unos perfiles nutricionales 

adecuados 



La industria favorecerá el posicionamiento de los 
nuevos lanzamientos en el segmento salud 



Las marcas de salud tendrán un budget en cada compañía, 
propio y no impuesto de manera que lo saludable llegará a 

todos los segmentos de productos de las compañías 



Promover un consenso para determinar unos 
perfiles nutricionales adaptados 



Reducir el sodio de los alimentos 



Promover el uso de grasas saludables que 
modifiquen la ingesta actual 



Reducir los contenidos de grasa trans 



Reducir el contenido de azúcares 
refinados 



Adicionar (más) fibra a los alimentos 

Principales factores de riesgo de 
obesidad 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Investigar sobre envases atractivos 
para lograr una mayor seducción al consumidor por los 

alimentos saludables 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover lanzamientos de 
productos reformulados y con “calorías controladas” 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Respetar la 
normativa respecto de “declaraciones” 

y utilizar los envases para 
promocionar hábitos saludables … 



y aceptar que los alimentos no balanceados no 
pueden llevar declaración alguna 

Porque las declaraciones en las 
etiquetas estimulan el consumo … 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Investigar más para darle un 
mejor sabor a los productos saludables 

Sabor como motivo de compra 
de un alimento en Perú 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Conocer mejor las actitudes de los 
consumidores tras el lanzamiento de productos saludables: 

Post Launch Monitoring 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Equilibrar los 
escenarios: Favorecer la autoregulación 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover mensajes 
sencillos y claros 





APOYO DE LA INDUSTRIA: Compromiso para 
reducir la presión comercial 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Comprometer a la 
cadena de distribución en los proyectos 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Colaborar con la 
Administración en educación al consumidor 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Compartir con la 
Administración su profundo conocimiento del 

consumidor 
“Diseccionar” completamente al 

consumidor 
… y conocer así sus distintas 

tipologías 



Involucrar a los “Prosumers” que tienen una mayor 
conciencia de la relación entre una buena 

alimentación y la salud 



para, a partir de los Prosumers, incrementar el grupo 
de consumidores que compran guiados por la salud 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover campañas 
masivas de comunicación honesta 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Crear y promover 
una “pirámide de vida saludable” 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Crear y promover un 
“Día Nacional de la Nutrición” 







APOYO DE LA INDUSTRIA: Empezar la educación en la 
infancia. Educando a quiénes educan 







Promover campañas de “desayunos 
saludables” en colegios 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Apoyar la educación 
continuada de los profesionales 

Precondiciones para una favorable decisión 
de compra de alimentos saludables 







Interés e importancia del profesional sobre la 
decisión de compra saludable 

El consumidor obtiene la información de los 
alimentos saludables a través de distintas fuentes 

Si bien, la recomendación de consumo de alimentos 
saludables parte de otros actores y, cada vez más, de los 

profesionales 



Mantener una hot line de información tanto 
para consumidores como para profesionales 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Lograr otros 
apoyos adicionales 

de la industria de ingredientes de la industria de envases 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Ser socio de la 
Administración 



Programas informáticos sobre dietas 





“Circuitos urbanos de deporte” 



Promoviendo que los niños se muevan 
mediante “juegos de calle” 



Wii 



Playskool 



Eroski 



Kellogg’s 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Colaborar en la 
realización de una Encuesta Nacional de 

Nutrición y Salud 



El ejemplo de las frutas y 
verduras 



Inherent 
goodness 

Added 
functional 
ingredients 

Inherent goodness and/or added ingredients 







“The children’s food bill” 



Global Top Market Categories para niños 



Global Top ACTIVE Health Positioning para 
niños 



Global Top PASSIVE Health Positioning 
para niños 



Población infantil: la obesidad crece y la 
ingesta de frutas se reduce 

Tendencia de la obesidad Consumo de frutas 



Es necesario promover la educación 
comprensible para el consumidor 



El ejemplo chileno: “Enseñar educando”. Kiosko 
saludable 



Un paso más ………. 





The Great Banana Challenge 
How to Dispense Healthy Snacks From A Vending Machine 



A vueltas con los impuestos ….. 

Los españoles quieren comer 
saludable 

Pero hay alimentos que 
resultan caros  



Sobre-tasar o subvencionar? 

Las sobre-tasas no funcionan 
Pero las subvenciones 

saludables sí 



Hay, pues, que incentivar el consumo de 
alimentos saludables por los consumidores 

Razones principales de elección 
de un alimento 



Un ejemplo reciente: Ecuador 



Otra opción: Incentivos fiscales para las 
empresas que lanzan alimentos saludables 

Lo que quieren las empresas 



Otra opción: Impulsar un “logo saludable” 
para frutas y verduras 



Otra opción: Funcionalizar la fruta en 
todos los segmentos 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1066140&type=large&guid=E97664B5-0777-4BB9-8ED1-5B6B1ABD6155
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1016189&type=large&guid=0172BF48-77FC-49B1-A922-C5A020376523


Lanzamientos de frutas y verduras 
procesadas en España, 2012 



Las “superfrutas” se abren camino 
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especialmente en smoothies 



Pero las frutas tradicionales siguen 
vendiéndose más 



y se vuelven más atractivas 



o se mezclan con superfrutas 



e incluso se combinan con verduras 



Muchas gracias!!!! 


