
“Vivir sin declaraciones”

Dr Javier Morán

San Antonio Technologies

jmoran@sat.ucam.edu

mailto:jmoran@sat.ucam.edu




LESS THAN 5% DISTRIBUTION

FAIL

SUCCEED

EXCEED

A LOT DON’T MAKE IT PAST 

THE FIRST HURDLE

THESE GET OUT THERE 

BUT DON’T SELL ENOUGH

THESE HAVE A VIABLE 

POSITION IN THE CATEGORY 

(10%)

THESE ARE THE 

SUPERSTARS (10%)

Source:

8 out of 10 new products fail



“Se tardan hasta dos años para saber si 

un producto tendrá éxito a largo plazo”

(dando tiempo a la esperada caída en las 

ventas después que la novedad ha 

desaparecido)

Massimo F. d’Amore. Chief 

Executive Officer/PepsiCo Americas 

Beverages



La tendencia de salud sigue en aumento!

• 72% de los adultos están 
tratando de comer más 
saludable que hace dos 
años

• 2/3 de los adultos hacen el 
esfuerzo de elegir alimentos 
más sanos

• 50% de los adultos 
consideran la importancia 
de elegir un menú más 
saludable

Número de claims de salud



Claims en alimentos (2009)

Food minus claims Food Plus claims



Problemas actuales en Salud Pública



Population
Income

Vivimos en un mundo de inequidades



Pero, cada vez más, la muerte (y también la 
enfermedad) nos hace iguales

Enfermedad Mortalidad



Causas de mortalidad global, 2008

Principales causas de mortalidad
Distribución de la mortalidad por 
ECNT por países según ingresos





Perfiles nutricionales



Aumento en el número de lanzamientos 
globales de alimentos con declaraciones 

nutricionales



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



"Hemos dicho claramente desde el principio, 
que no hay alimentos `buenos` y  `malos` per 
se. Todos los alimentos pueden tener  sitio en 

una dieta equilibrada”

David Byrne, European Commissioner for Health and Consumer 
Protection, 2002



"No hay alimentos buenos o malos per se. Hay 
dietas buenas y malas, pero deben ser 

juzgadas de acuerdo a los factores individuales 
y al estilo de vida“

William D Clay, Chief, Nutrition Programmes Service, Food and 
Nutrition Division, Food and Agriculture Oganization of the United Nations, 2003



"En general se acepta que no hay comida buena 
o mala, sólo buenas y malas dietas, pero .... “

John Krebs, Chair, Food Standards Agency, 2004



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.



El Dogma 
Tradicional de la 

Nutrición: No hay 
alimentos buenos 

y malos sino dietas 
buenas y malas

Todos los alimentos 
caben en una 
dieta variada

Por lo tanto:

Los perfiles 
nutricionales

… ¿no son 
necesarios?



Pero ……………

Las declaraciones sobre los beneficios 
del consumo de un determinado 

producto pueden incitar a los 
consumidores a comer demasiado de 

algo que sólo debería representar 
una pequeña parte de una buena 

dieta.



Lo que pone en

las etiquetas

El interés del 

consumidor 

Ingredientes

Beneficios para

la salud • Un ingrediente 

no puede 

vender un  

producto por sí 

solo

• El beneficio es 

el Rey, al igual 

que el sabor y la  

conveniencia
Ingredientes

Beneficios para

la salud

El cambio de paradigma: Del ingrediente a la 
percepción de los beneficios



Para qué definir alimentos ‘no saludables’ 
o ‘saludables’?

• Mejora de la comprensión del etiquetado 
de los alimentos

• Regulación de las declaraciones 
nutricionales y de salud

• Regular la comercialización de los 
alimentos

• Reforma los impuestos o los sistemas de 
subvenciones













Podrían tener los perfiles nutricionales un 
alcance mayor?

El principio de precaución puede 
invocarse cuando es urgente 
intervenir ante un posible peligro 
para la salud humana, animal o 
vegetal, o cuando éste se requiere 
para proteger el medio ambiente en 
caso de que los datos científicos no 
permitan una determinación 
completa del riesgo. Este principio no 
puede utilizarse como pretexto para 
adoptar medidas proteccionistas, sino 
que se aplica sobre todo en los casos 
de peligro para la salud pública. 
Gracias a él es posible, por ejemplo, 
impedir la distribución de productos 
que puedan entrañar un peligro para 
la salud o incluso proceder a su 
retirada del mercado. 







Eurodiet population dietary goals



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













La “saludabilidad” de una dieta es 
determinada por:

• Las propiedades de los distintos alimentos que 
componen esa dieta que incluye:

– Su composición

– El tamaño de la ración

– Su frecuencia de consumo

– Qué otros alimentos se comen



Consumption (kcal/day) of healthy, intermediate and 
unhealthy foods by health group

Males Females





Los “perfiles nutricionales” son
"la ciencia de categorizar los 

alimentos de acuerdo a su 
composición nutricional"



¿Porqué se han venido introduciendo los Perfiles 
Nutricionales o conceptos similares en la Legislación 

Alimentaria?

1. Ayudar a los consumidores en el ejercicio de una 
elección razonable.

2. Identificar a los productos que son elegibles para 
llevar Health Claims.

3. Condicionar programas de marketing dirigidos a 
niños.

4. Evaluar la calidad nutricional de los productos 
alimenticios.

5. Contribuir a mejorar la salud en base a la 
alimentación.



7.55.02.50.0-2.5-5.0

Consumption of each food by high-fat diet group compared to low-fat diet group                  

(given in SND units*)
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High fat 

indicators

Low fat 

indicators

Using indicator foods to test nutrient 
profiling models









Regulation 1924/2006
Recital 10

• Foods promoted with claims may be 
perceived by consumers as having a 
[…] advantage over similar […] 
products. 

• This may encourage consumers to 
make choices which directly 
influence their total intake of 
individual nutrients or other 
substances in a way which would run 
counter to scientific advice. 

• To address this potential undesirable 
effect, […] factors such as the 
presence of certain substances, or 
the nutrient profile of a product, are 
appropriate criteria for determining 
whether the product can bear claims.



Regulation 1924/2006
Recital 11

• The application of nutrient 
profiles as a criterion would 
aim to avoid a situation where 
nutrition or health claims 
mask the overall nutritional 
status of a food product.

• Nutrient profiles as provided 
for in this Regulation should 
be intended for the sole 
purpose of governing the 
circumstances in which claims
may be made.



Recital 11 : how to set nutrient profiles, 
factors to take into account

• They should be based on 
generally accepted scientific 
evidence relative to the 
relationship between diet and 
health.

• However, profiles should also 
allow for product innovation and 
should take into account the 
variability of dietary habits and 
traditions, and the fact that 
individual products may have an 
important role in the context of 
an overall diet.



Recital 12: nutrients to take into account 

• Fat, saturated fat, trans-
fatty acids, sodium and 
sugars.

• Poly-and mono-
unsaturated fats, 
available carbohydrates 
other than sugars, 
vitamins, minerals, 
protein and fibre.



Recital 12: factors to take into account for the 
setting of nutrient profiles, exemptions

• Different categories of foods and 
the place and role of these foods 
in the overall diet.

• Various dietary habits and 
consumption patterns.

• Exemptions from the 
requirement to respect 
established nutrient profiles may 
be necessary for certain foods or 
categories of foods depending on 
their role and importance in the 
diet.



Regulation 1924/2006
Article 4

“.. nutrient profiles 
… which food or 

certain categories 
of food must 

comply with in 
order to bear 
nutrition or 

health claims …”



Regulation 1924/2006
Article 4

If a product fails the profile on one 
nutrient:

No health claim may be 
made; a nutrition claim 
may be made, but only 
if a statement reading 

“high [name of the 
nutrient exceeding the 

profile] content” is 
made near to and with 
the same prominence 

as the claim. 

If a product fails the profile on two 
or more nutrients:

No claim 
may be 
made







Los perfiles nutricionales de los alimentos se deberían 
establecer teniendo en cuenta, en particular:

• Las cantidades de determinados nutrientes y otras sustancias 
contenidas en los alimentos como, por ejemplo, grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans, azúcares y sal o sodio; Por otro lado, las 
grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, los hidratos de carbono 
disponibles diferentes de los azúcares, vitaminas, minerales, proteínas 
y fibras.

• 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;

• 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.



Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales) 

Criterios 
descalificantes

o limitantes 
(horizontales)



La densidad energética parece importante ……

La densidad 
energética de 
tres manzanas 

es la misma que 
la de un trozo de 

chocolate ….



pero el “perfil nutricional”, no

Manzana Chocolate



Criterios para validar los perfiles para los 
Health Claims

Acceso a 
“health
claims”



Criterios para validar los perfiles para los 
Nutrition Claims

Acceso a 
“nutrition

claims”

Acceso a 
“nutrition

claims”



EFSA. Opiniones destacadas

• Los perfiles nutricionales son efectivos para clasificar los 
alimentos

• Necesidad de tener en cuenta la importancia de ciertos en la 
salud pública de la población europea

• Los alimentos más importantes para cada tipo de población y 
país

• Exenciones por categoría y balance de nutrientes entre 
categorías 

• Práctica – No sobre la base de raciones de referencia

• Bases de datos de alimentos para test



Organization Name Purpose

American Heart 
Association

Food Certification 
Program Product Choice, Consumer Info

Nat. Heart Foundation 
(AUS)

Pick and Tick Product Choice, Consumer Info

National Food 
Administration (SWE )

Key Hole Product Choice, Consumer Info

H & S Foundation (CAN) Health Check Product Choice, Consumer Info

Borden Center for 
Nutrition  (US)

Snack Wise Nutrition Guide for School Vending

FSA (UK) Nutrition Profiling Marketing to Children

Pepsi US Smart Spot Product Choice, Consumer Info

Kraft Foods Sensible Solution Product Choice, Consumer Info, Kids 

Marketing

Existing schemes of nutrient profiles





Valores de referencia acordados por la CIAA para las 
Cantidades Diarias Orientativas









Muchas gracias!

Dr Javier Morán

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


