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Por qué? 



Realmente esta es la elección del 
consumidor? 



La neurociencia usa escáneres de  
imágenes de resonancia magnética 
para seguir la pista de respuestas  
cerebrales a estímulos de gusto y de  
etiquetas. 
 
Hacer marketing de la “imagen de marca” 
cambia la forma de cómo responde  
el cerebro cuando se le da una pista  
emocional. 
 
Se han desarrollado un número 
estimado de 3.000  aderezos  
artificiales de tecnología alimentaria 
para comercializar el gusto de los  
consumidores.  
 

¿Nivelar el “campo de juego”- para los 
consumidores?  



La tecnología de los “insights” 



Costo Energético (Euros/1000kcal) 
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Solo alrededor de 1/3 de los nuevos 
productos son más sanos 
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Y aún menos en productos para niños 
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Interés e influencia de diferentes actores en la 
problemática de Dieta y Salud  















Un uso (no apropiado) de la 
ciencia 



El sobrepeso protege de la mortalidad 



















Plataforma Europea de Acción sobre 
Alimentación, Actividad Física y Salud 

(marzo de 2005) 
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Monitoring of progress    European Commission, Member States 

and public health community. 

EU Platform Diet, 

Physical Activity and 
Health

Industry and NGO 

stakeholders

Nutrition and physical activity 

Network:  Redefined as support 
network to the High Level Group

Community/local action 

orientated partnerships
Community action involving civic 

leadership, businesses, local 

government, schools etc

EU sectoral policies E.g. 

Food, Agriculture, Transport

Member State High Level 

Group

Each Member State to nominate 

a high level representative from 

each Member State

National Stakeholder 

Forums. Follow events in 

EU Platform, develop  local 

partnerships
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Developing evidence base EU, national level research to assess policy 

impact. Support of WHO to develop database 

of successful interventions internationally 

(nutrrition and physical activity surveillance)

Implementación de la estrategia de la UE 
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Food industry, retailers and 
catering industry 

Observers: WHO, EFSA, 
ECOSOC, CoR, certain 
Member States, EP, 
relevant scientists 

Advertising industry, 
broadcasting associations 

other Commission 
services 

European consumer and 
health NGOs 







Libro Blanco, de 30 de mayo de 2007 
“Estrategia europea sobre problemas de salud 

relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la 
obesidad”  

COM (2007) 279 final 





Los 4 pilares de las medidas comunitarias 
contra la obesidad 

La reducción importante de los 
riesgos relacionados con la salud 

(mala alimentación y falta de 
ejercicio físico) 

La transversalidad: las acciones 
deben aplicarse a todas las políticas 

gubernamentales en todos los 
niveles de actuación, mediante 

distintos instrumentos adecuados, 
como las disposiciones legislativas, 
las asociaciones públicas/privadas y 

el diálogo con la sociedad civil 

La participación de los agentes 
privados, como la industria 

agroalimentaria y la sociedad civil, 
así como de los agentes locales 

La evaluación sistemática y el 
seguimiento de esas medidas, con 

objeto de valorar su eficacia 



Un planteamiento colaborativo 

Committee on Nutrition 



Consumidores mejor informados 

La mejora de la información al consumidor, en particular 
con el etiquetado nutricional y las declaraciones que los 
productores hacen sobre sus productos, cuyo objeto es 

velar por la fiabilidad de los datos científicos y 
nutricionales transmitidos por la empresa productora. 

La promoción de códigos de conducta en el ámbito de la 
publicidad y el marketing, cuyo mensaje influya en la 

dieta, en particular la de los niños. 

La elaboración de campañas de información y de 
educación específicas (mala alimentación o sobrepeso) 

destinadas a públicos vulnerables, en cooperación con los 
Estados miembros y los agentes interesados pertinentes. 



Una alimentación sana más accesible 

Política Agraria 
Común 

Organización 
Común de 
Mercados 

Aumento del 
consumo de 

frutas y 
verduras 



Fomento de la actividad física 



Grupos y lugares prioritarios 



El papel de la investigación 



Políticas de seguimiento 

MACRO 

• Garantizar la 
existencia de datos 
coherentes y 
comparables sobre 
indicadores de 
progreso globales -
en el contexto de los 
indicadores de salud 
de la Comunidad 
Europea (ECHI)- 
relacionados con la 
alimentación y la 
actividad física. 

EEMM 

• Determinar qué 
acciones se están 
llevando a cabo y 
evaluar su impacto. 

INDIVIDUALES 

• Evaluación caso a 
caso. 





Implicación de los agentes privados 

Facilitar la opción de una alimentación sana consiguiendo que sea más 
accesible: la industria alimentaria también tiene un papel que desempeñar 

en la reformulación de los alimentos (contenido en sal, grasas y azúcar); 

Informar a los consumidores, los minoristas y las empresas, y contribuir a las 
iniciativas nacionales voluntarias en curso; 

Fomentar la actividad física; las organizaciones deportivas podrían cooperar 
con los representantes del sector de la salud pública para organizar 

campañas de publicidad y de marketing destinadas a promover la actividad 
física; 

Elegir los principales grupos destinatarios, podría crearse una asociación no 
comercial apropiada entre las escuelas y los agentes privados. Además, sería 
conveniente que las empresas pudieran contribuir a la promoción de estilos 

de vida sanos entre sus empleados en el lugar de trabajo; 

Basarse en las buenas prácticas, en particular las de las organizaciones de la 
sociedad civil que llevan a cabo su actividad en el ámbito de la salud, la 
juventud y los deportes cuyos métodos hayan demostrado ser eficaces. 





Cooperación internacional 







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

prevención de la obesidad. AESAN 



(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 



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

the Economics of Prevention: Fit not Fat”. OECD 



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



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 



Restricción del acceso a alimentos poco 
saludables 

Sistema de semaforización  
voluntaria en Reino Unido 

Eliminación de bebidas 
azucaradas en escuelas 



Plataformas de alimentación saludable y 
actividad física 

Kinderleicht 
À table les cartables! / A l’école 

d’une alimentation saine 



Auto-regulación 

Italia España 



Entidades no gubernamentales 

Reino Unido Portugal 



Recomendaciones gubernamentales 

Finlandia Irlanda 



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

Francia Estados Unidos 



Programas nacionales 

















Unas reflexiones finales sobre la 
epidemia de obesidad 















Reducir el tamaño de los refrescos 
disminuye su consumo 









Reducir el consumo reduce el peso? 



Pero los consumidores subestiman las 
calorías ingeridas 



No hay otra solución que cambiar 





A la redención por las vitaminas? 





Cada vez se usan más los edulcorantes 
naturales 



Comienza a usarse miel de Ágave 



Porque los edulcorantes artificiales 
también causan problemas metabólicos 



Se empiezan a usar colorantes 
naturales en refrescos 



http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=868906&type=large
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=897308&type=large


La leche saborizada no puede con los 
refrescos 





Muchas gracias!!!!! 


