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El problema
• La información nutricional es difícil de entender y, a menudo,
casi ilegible
•El etiquetado frontal (Nutri-Score) ya está aquí

El problema
•El etiquetado frontal (Nutri-Score) ya está aquí, pero seria bueno
regularlo (no todos los productos de la misma marca y uso lo
llevan, control de utilización)

•Competencias de España

Contenidos
• El etiquetado frontal como instrumento de salud pública
•Tipos de etiquetado frontal (EF)
• El etiquetado (algoritmo y logo) de Nutri-Score

• ¿En qué consiste?
• Evidencias científicas que apoyan a Nutri-Score
• Implicaciones sobre desigualdades de salud
•¿Qué se debería mejorar en Nutri-Score?
• ¿Será posible hacerlo? La gobernanza de Nutri-Score

EF como instrumento de salud pública
• ¿Qué comer en cada comida?
• ¿Qué comer / comprar a lo largo de 1-2 semanas?
• ¿Qué elegir en el momento de la compra?

On the basis of the existing analyses, there are four types of
front-of-pack labels currently in use or development in the
EU. These will form the basis for the different options to be
considered for the provision of front-of-pack nutrition
information to consumers.

Inception Impact Assessment. Proposal for a revision of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of
food information to consumers (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es)

Sellos mejicanos

Nutri-Score para productos sólidos

Nutri-Score para bebidas

Algunas políticas necesitan tipos de evidencias específicas
Etiquetado nutricional frontal (e.g. Nutri-Score)
•

•

Evidencias sobre el algoritmo
•

La mayoría de los productos ricos en verduras y frutas recibe A o B, mientras que la
mayoría de los dulces y aperitivos salados recibe una D o E. Dentro de una misma
categoría de productos hay productos de hasta tres puntuaciones diferentes para orientar
la elección de los consumidores

•

Los individuos cuya dieta tienen una mejor puntuación Nutri-Score
•

presentan una dieta de mayor calidad nutricional, con mayor adherencia a las
recomendaciones dietéticas (basadas en alimentos), y mejor adherencia a la dieta
mediterránea

•

tienen menor riesgo de enfermedades crónicas y de muerte

Evidencias sobre el logo
•

Los consumidores comprenden bien el significado del Nutri-Score, (especialmente los de
bajo nivel socioeconómico y sin conocimientos de nutrición, y además lo prefieren a otros
logos)

•

Nutri-Score facilita que los consumidores clasifiquen correctamente a los alimentos según
su valor nutricional

•

NutriScore mejora algo (5%) la calidad nutricional de la cesta de la compra (frente a
la ausencia de etiquetado)

•

Ello probablemente se traduce en una reducción del riesgo de enfermedades
crónicas a medio plazo

Efecto de Nutri-Score en las ventas de EROSKI

•Se han analizado las ventas de todas las referencias del área de alimentación envasada entre marzo de
2019 y abril de 2021 (1.860 productos) de la red comercial de Hipermercados y Supermercados EROSKI y
Caprabo.
•En concreto, el peso de cada letra en número de referencias es: A, 27 %; B, 20 %; C, 25 %; D, 19 %, y E, 9
%.
•Dado que la estacionalidad de las ventas cambia a lo largo del año, solo se comparan los datos de períodos
equivalentes de 12 meses.
https://www.consumer.es/alimentacion/datos-nutri-score-efecto-ventas.html

¿Ha

perjudicado a las ventas de los productos que no lo
llevan?
No. Tanto en 2019 (antes de la llegada de la covid-19) como en 2020, la venta de estas
categorías se ha comportado mejor que la de los productos de alimentación envasada. Así,
las ventas de fruta y verdura crecen 1,7 puntos porcentuales más que las de alimentación
envasada durante el primer año desde que se implantó Nutri-Score en la marca EROSKI. El
resto de los productos frescos –como carnicería, panadería o pescadería– también crecen
por encima de la alimentación, de manera semejante: entre 1,5 y 1,8 puntos porcentuales
más.
Estos crecimientos son todavía mayores en 2020, crecimientos son todavía mayores en
2020. En todo caso, la conclusión es rotunda: Nutri-Score no ha influido negativamente en
la venta de los productos frescos, que no lo llevan y que deben ser la base de nuestra
alimentación, como los consumidores parece que tienen claro (al menos cuando compran en
EROSKI).

¿Ha supuesto un problema para el aceite de oliva, que se
puntúa con una C?
La llegada del Nutri-Score no ha mermado las ventas de aceite: el comportamiento de las
unidades vendidas por la totalidad de la categoría resulta incluso algo mejor (con casi un
punto porcentual de crecimiento diferencial en 2019) que la media de las ventas de los
productos de alimentación envasada.

Una mera estrategia informativa no suele conseguir grandes
resultados, sobre todo por la sobrecarga informativa en los
productos

7 logos (100% ingredientes naturales, NutriScore, productos asturianos, fuente de fibra, sin gluten, recicla, uno
verde) + mensajes en negrita (sin edulcorantes ni conservantes) + mensaje en cursiva (selectos embutidos
asturiano), mensaje sobre cocina casera (cocinado en la lata como una olla express)+ declaración nutricional +
lista de ingredientes+ 3 modos de preparación+ fotos (crudo y cocinado) + fechas de consumo preferente……

Desigualdades de salud y Nutri-Score
• Las estrategias educativas siempre son menos
eficaces en los niveles socieconómico más bajos que
en los más altos
• Cuando hay una buena oferta, Nutri-Score casi no
influye en la decisión de compra
• Aquellos productos con mejor calificación serán
productos “premium” y tendrán un precio
“premium”(porque no se compra un alimento sino
salud”

¿Qué se debería mejorar en
NutriScore?
• Lograr progresivamente:
– Una mejor discriminación entre productos con diferente
composición en nutrientes que se deben limitar (e.g., ciertos
tipos de fabada con diferente cantidad de sal y gasa saturada)

En algunos casos una misma calificación de NutriScore no discrimina entre
dos productos con una composición sustancialmente diferente

Una lata contiene
el 75% de la IDR
de g. saturada y
el 60% de la IDR
de sal

Una lata contiene el
62% de la IDR de g.
saturada y el 50% de la
IDR de sal.

¿Qué se debería mejorar en
NutriScore?
• Lograr progresivamente:
– Una mejor correspondencia entre calidad nutricional
(“valorada por NutriScore”) y nuestras guías alimentarias
• Conseguir que los alimentos recomendados por nuestras guías
tengan una clasificación A ó B, y aquellos que nuestras guías
recomiendan consumir solo ocasionalmente tengan una clasificación
DóE

Una mejor correspondencia entre la valoración
por Nutri-Score y nuestras guías alimentarias
• El aceite de oliva (¿virgen?) debería tener al menos una B.
–

¿Debe incluirse las grasas grasas insaturadas como un aspecto positivo en el algoritmo? Es
problemático porque hay productos ulraprocesados ricos en grasas insaturadas y bajos en saturadas
que tienen una excelente calificación y que incluso mejoraría.

Ultraprocesados bajos en azúcares (no en hidratos de carbono complejos)
con poco grasa saturada y buena valoración de Nutri-Score

Una mejor correspondencia entre la valoración
por Nutri-Score y nuestras guías alimentarias
• El aceite de oliva (¿virgen?) debería tener al menos una B.
–

¿Debe incluirse las grasas grasas insaturadas como un aspecto positivo en el algoritmo? Es
problemático porque hay productos ulraprocesados ricos en grasas insaturadas y bajos en saturadas
que tienen una excelente calificación y que incluso mejoraría.

–

¿Debe retirarse del algoritmo la valoración de la ingesta de energía o debe solo valorarse la energía
procedente de las grasas saturadas y azúcar?.

• Quizás el aceite de girasol (D) y otros ricos en grasas insaturadas deban tener una puntuación
(C) más alejada que el de palma (E)
• Las bebidas edulcoradas deberían aumentar su actual B (a C ó D)
• Aumentar las diferencias de valoración entre cereales integrales y refinados (a menudo tienen
la misma valoración en la actualidad)
• Mejorar la calificación de algunos pescados azules en lata (a B) y sobre todo el fresco (una A)
• Algunos derivados lácteos ricos en grasa y sal deberían amentar su actual D (a E). Sin
embrago, las guías alimentarias recomienda lo derivados lácteos, y algunos defienden que
algunos quesos curados deberían tener una C
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¿Será posible hacerlo?. La gobernanza de
NutriScore
• La Gobernanza de NutriScore (las reglas del juego)
– Comité directivo
– Comité científico
• Mejorar el algoritmo sin modificar sus “core principles” (no modificar
sustancialmente la estructura del algoritmo)

“No pedir peras al olmo”
El etiquetado nutricional frontal, no puede:
– Considerar nutrientes que no aparezcan en la declaración nutricional
obligatoria (aunque a medio plazo se puede modificar la declaración de
nutrientes obligatorios)
– Azúcares añadidos
– Polifenoles (lo que permitiría distinguir el aceite de oliva virgen del
refinado)
– Distinguir entre proteínas animales y vegetales
– No pretende informar sobre el grado de procesamiento de un alimento o su
contribución a la salud/sostenibilidad del planeta
– Valorar un gradiente de efectos para la salud de aditivos y conservantes
(autorizados), por la limitada evidencia científica sobre ello (y porque al ser autorizados se
consideran seguro por EFSA).

Tenemos que conformarnos con lo que tenemos, que no está mal, mejorar
algunas cosas, establecer consensos y empoderar a la población para usarlo.

