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1. Introducción  

La tendencia actual del cuidado de la salud, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se enfoca hacia el alcance del mayor potencial posible de salud a lo largo 

de la vida de la persona, dando prioridad a la prevención y la promoción frente a la 

curación. Es por ello que las metas principales de las políticas de salud están 

encaminadas a disminuir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones. 

Actualmente, la etiología de muchas enfermedades crónicas está más clara y las 

intervenciones para disminuir el riesgo de padecerlas han mostrado su eficacia. Es por 

ello que, en la mayoría de los países, los Sistemas Nacionales de Salud incluyen el manejo 

de los aspectos dietético-nutricionales de la población en las estrategias de promoción 

de la salud y en la prevención y tratamiento de enfermedades.  

La alimentación desempeña un papel fundamental en la calidad de vida de los 

ciudadanos y es uno de los factores que más incide en el desarrollo de las enfermedades. 

En este sentido, la OMS establece que de los diez riesgos que más perjudican a la salud, 

seis están directamente relacionados con la alimentación: la hipertensión, la ingesta de 

alcohol, el colesterol elevado, la deficiencia de hierro, la obesidad y el sobrepeso. 

Una de las herramientas de las políticas de salud pública para promover dietas 

saludables es el etiquetado nutricional de los alimentos.  

El presente documento pretende sugerir un modelo de etiquetado que sea capaz 

de reunir cuatro aspectos importantes para su viabilidad y aplicación en España: 

veracidad, simplicidad, fácilmente visible y comprensible. El objetivo es facilitar la 

utilización de la información nutricional por los consumidores para mejorar la toma de 

decisiones respecto al consumo de alimentos y alentar a la industria alimentaria la 

reformulación de algunos productos. Todo ello para proteger el derecho a la protección 

de la salud (principio fundamental de la profesión del dietista-nutricionista) y el derecho 

a la información de los consumidores. 

Para ello se ha realizado una revisión y análisis de cuatro modelos de etiquetado 

nutricional frontal utilizados en varios países a nivel internacional. Se describen las 

características y las fortalezas y debilidades, incluyendo propuestas de mejora (basado 

en la evidencia disponible y en nuestra experiencia) de la etiqueta que mejor podría 

adaptarse a las características de la población española.  



 

 

El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía recomienda al 

Ministerio de Consumo de España la necesidad de incorporar la figura del dietista-

nutricionista para el diseño de esta política de etiquetado frontal de alimentos, 

necesaria (junto con otras medidas) para mejorar la nutrición, prevenir la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles. Además, esperamos que esta iniciativa sea 

utilizada como una herramienta para definir otras políticas de alimentación saludable. 

 

2. Análisis de etiquetas frontales de alimentos. 

A continuación, se analizan cuatro etiquetas aplicadas en diferentes países: 

2.1 Semáforo nutricional  

 

 

 

 

 

• Características: 

-  Países donde se utiliza: Reino Unido, Irlanda. 

- Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno en colaboración con el sector 

productivo. 

- Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, sal. 

- Perfiles Nutricionales: Límites establecidos para cada nutriente en alimentos 

sólidos y líquidos. 

- Base de la Declaración: 100 g/ml y porción (para alimentos con porción superior 

a 100 g/ml). 

• Puntos fuertes: 

- Uso de colores entendidos internacionalmente: rojo, amarillo y verde. Facilita 

la atención del consumidor.  

- Aplicable a nutrientes negativos, lo cual, puede ser más efectivo que aquellos 

que se aplican a nutrientes positivos. 

 



 

 

• Puntos débiles: 

- Proporciona demasiada información por lo que carece de la simplicidad 

necesaria para informar. Aporta cinco lecturas diferentes de información sobre 

nutrientes específicos. El consumidor no obtiene una valoración global del 

alimento. 

- Puede estigmatizar alimentos como el aceite de oliva (para el nutriente "grasa" 

el color aplicado sería el rojo). 

- No permite la comparación entre alimentos de la misma categoría a igualdad 

de gramaje. Algunos productos establecen este código por 100g y otros por dosis 

recomendada. 

- Coexistencia de rojos y verdes en un mismo producto proporcionan 

información que se neutraliza o compensa entre sí, por lo que induce a confusión 

por los consumidores. 

- Numerosos estudios basados en escenarios reales de supermercados y en datos 

de ventas, muestran que el semáforo no ha demostrado cambiar el patrón de 

compra ni el comportamiento de consumo. 

2.2 Símbolo de cerradura  

 

 

 

 

• Características: 

- Países donde se utiliza: Dinamarca, Islandia, Lituania, Noruega, Suecia. 

- Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno. 

- Constituyentes: Azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio, fibras, 

edulcorantes.  

- Perfiles nutricionales: Criterios específicos para 25 categorías de alimentos.  

- Base de la Declaración: 100 g/ml. 

 

 



 

 

• Puntos fuertes: 

- Se trata de un método claro y sencillo que  permite identificar de manera rápida 

los alimentos más saludables mediante el color verde; y menos saludables 

mediante el color negro. 

- No aplica en alimentos con edulcorantes artificiales, lo que permite evitar que 

la industria sustituya el exceso de azúcar por edulcorantes para poder obtener 

el símbolo verde. 

-   Aplicable para alimentos no envasados, a granel. 

-  Parece inducir un diálogo positivo con la industria, ya que le interesa contar 

con este símbolo en sus productos. 

• Puntos débiles: 

- Se otorga el símbolo negro a todos los alimentos que no cumplen los requisitos 

para obtener el símbolo verde, por lo que puede inducir a la población a 

identificar como perjudiciales alimentos que no lo son. 

- En los países en los que se emplea este sistema, tras muchos años de uso, ha 

perdido el atractivo de la novedad, tanto la industria como los consumidores ya 

no ven en él suficiente valor añadido, pero en sus comienzos, demostró tener 

influencia positiva. 

- No considera la presencia o ausencia de potenciadores del sabor. 

2.3 Octógonos negros 

 

• Características: 

- Países donde se utiliza: Chile y otros países sudamericanos como Brasil, Perú y 

Uruguay. Canadá e Israel han diseñado o están diseñando sistemas de alerta 

similares. 



 

 

- Iniciativa: Obligatoria regulado mediante ley de etiquetado. 

- Constituyentes: Energía, azúcares totales, grasas saturadas y sodio. 

- Perfiles nutricionales: Límite establecido para cada nutriente en alimentos 

sólidos y líquidos. 

- Base de la Declaración: 100 g/ml. 

• Puntos fuertes: 

-  En los últimos estudios en los que se mide la efectividad de los distintos 

etiquetados frontales, resulta el sistema mejor valorado. 

-   El sello negro puede captar más la atención en comparación con otros códigos 

de colores. 

-   Aplicable a nutrientes negativos, lo cual, puede ser más efectivo que aquellos 

que se aplican a nutrientes positivos. 

• Puntos débiles: 

- En los últimos estudios en los que se mide la efectividad de los distintos 

etiquetados frontales, no cumple con su objetivo, siendo los resultados sobre las 

decisiones de compra que realiza el consumidor muy discreto. 

- Al no contemplar los edulcorantes, los potenciadores del sabor ni las harinas 

refinadas, en su sistema de alerta deja sin sellos a muchos alimentos que no son 

saludables. De  esta forma, se permite a la industria alimentaria reformular sus 

productos para eludir el sello negro, aunque éstos sigan siendo poco 

saludables.      

2.4 Nutriscore 

 



 

 

• Características: 

- Países donde se utiliza: Francia, Bélgica, Alemania, España, Países Bajos y 

Luxemburgo (febrero de 2020). 

- Iniciativa: Voluntaria, iniciativa del Gobierno. 

- Constituyentes: Cada producto destacará el color que le corresponda en 

función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y 

proteínas. 

-  Perfiles nutricionales: Criterios específicos para 25 categorías de alimentos.  

- Base de la Declaración: 100 g/ml. 

• Puntos fuertes: 

-  Gracias a su simplicidad, ofrece a los consumidores una visión sobre la calidad 

nutricional global de los alimentos, permitiéndoles en los pocos segundos del 

acto de compra, reconocer y comparar la calidad nutricional de los diferentes 

productos y orientarlos hacia las alternativas de mejor calidad nutricional.  

- La asociación de los círculos a letras (A/B/C/D/E) garantiza una mayor 

legibilidad. Todos los elementos utilizados para el cálculo del Nutri-Score figuran 

en la tabla de la declaración nutricional obligatoria y la lista de ingredientes 

situada en la parte posterior de los envases, lo cual garantiza transparencia en el 

sistema de cálculo utilizado y la posibilidad de poder verificar y controlar la 

exactitud de la representación del color atribuido del sistema y que sigue siendo 

útil para los individuos con una dieta particular a seguir. 

- Permite diferenciar la calidad nutricional de los alimentos pertenecientes a 

“familias” o categorías diferentes, o de un alimento a otro dentro de una misma  

“familia”, o entre varios alimentos del mismo tipo pero de diferentes marcas.  

 Puntos débiles: 

- No incluye aditivos, grado de transformación o pesticidas pero tampoco lo 

hace ninguno del resto de etiquetados. 

- Falta de capacidad del Nutri-Score para clasificar correctamente los 

alimentos en función de sus cualidades nutricionales: las patatas fritas están 

mejor clasificadas que las sardinas; o el aceite de oliva está peor clasificado 

que la Coca-Cola Zero, por lo que puede incitar al consumidor a una elección  



 

 

errónea. Debería pues, ser clarificado siendo de aplicación entre productos 

de una misma familia o entre varios alimentos del mismo tipo pero de 

diferentes marcas.  

- Tras la modificación reciente tomada en cuenta en el cálculo del perfil 

nutricional en el que se basa el Nutri-Score y notificada por decreto en el 

JORF publicado el 5 de septiembre de 2019, el aceite de oliva se clasifica 

como el aceite con la mejor puntuación junto con los aceites de colza y de 

nueces (los tres clasificados como “C”), mientras que los aceites de maíz, 

girasol y cacahuete están en D, y el aceite de palma y la mantequilla en E. 

Aun con esta modificación, el consumidor debería estar informado de esta 

comparativa para evitar falsas informaciones, debido a que el sistema 

NutriScore no distingue entre grasas saludables o no saludables ya que se 

basa en información global del producto. 

 
3. Conclusiones  

 
El aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad en la mayoría de los Estados 

miembros de la UE y la considerable carga de morbilidad atribuible a los riesgos 

asociados con la alimentación hacen necesarias políticas efectivas para informar al 

consumidor de los alimentos que le pueden reportar beneficios para su salud respecto 

a aquellos que no son saludables. En base a las recomendaciones de la OMS que insta a 

poner en marcha un etiquetado fácil de interpretar y apoyado en la educación del 

público, entendemos que el que mejor puede cumplir estas características es el sistema 

de los octógonos negros ya probado en Chile. Según una revisión sistemática 

recientemente publicada, este sistema de etiquetado es el que se ha mostrado más 

efectivo a la hora de incidir sobre las decisiones de compra del consumidor. A pesar de 

ello, hay que tener en cuenta que los resultados finales de este estudio muestran unos 

resultados muy discretos e insuficientes para cumplir plenamente con el objetivo de 

influir en las decisiones de compra de los consumidores de un modo sensible. Para que 

el sistema de los octógonos negros fuera verdaderamente eficaz debería ir acompañado 

de un conjunto de políticas que favorecieran la toma de decisiones saludables sobre la 

adquisición de alimentos. Algunas de estas políticas podrían ser la regulación estricta de  



 

 

la publicidad dirigida a niños, la limitación de productos poco saludables en máquinas 

expendedoras de centros educativos y sanitarios, campañas educativas realizadas por 

expertos en alimentación, etc.  

La implementación de un etiquetado nutricional que informe al consumidor e 

influya en sus decisiones de compra, puede ser una estrategia que contribuya 

positivamente en la salud. Sin embargo,  las experiencias internacionales demuestran 

que la implementación voluntaria trae más consecuencias negativas que positivas al 

generar un menor impacto. Por ello, la implantación del sistema frontal de etiquetados 

debe ser obligatoria para todos los productos alimentarios procesados y 

ultraprocesados. No sería necesaria su implantación para aquellos no procesados como, 

por ejemplo, los huevos, leche, cereales integrales, legumbres secas o  pescados; o que 

están mínimamente procesados como el aceite de oliva virgen o las verduras de cuarta 

gama. Esta implementación debe hacerse de forma gradual para que la industria 

alimentaria pueda adaptarse a los cambios. Los sellos deben ocupar un lugar visible en 

el envase de cada producto y tener un tamaño lo suficientemente llamativo. Creemos 

que el mejor lugar para su ubicación podría ser el ángulo superior derecho. 

Por otro lado, en el sistema de los octógonos negros no se contemplan algunos 

ingredientes poco saludables que también deberían ser señalados. De esta forma, se 

evitaría que los productores de alimentos sustituyeran algunos ingredientes por otros 

que igualmente no fomenten la salud de los individuos, y solo dejaría sin sellos negros a 

aquellos alimentos que fueran verdaderamente saludables. En base a las evidencias 

científicas actuales, los azúcares añadidos, las grasas saturadas y el sodio son los 

nutrientes que tienen mayor incidencia en el riesgo de desarrollar exceso de peso y 

enfermedades crónicas no transmisibles y son aquellos que más afectan negativamente 

en la alimentación y en la morbimortalidad de la población. La declaración de estos tres 

nutrientes reduce el volumen de información que el consumidor necesita visualizar y 

procesar, facilitando la comprensión de las características nutricionales del alimento que 

debe evitar, lo que garantiza mayor efectividad. Además de los azúcares añadidos, las 

grasas saturadas, el sodio o la sal, se debe alertar al consumidor sobre la presencia de 

harinas refinadas, edulcorantes y potenciadores del sabor. No creemos que sea 

necesario alertar de que un alimento sea muy energético siempre y cuando los 



 

nutrientes que aporten su energía sean saludables. 

La implantación del nuevo sistema frontal de etiquetado debe realizarse con un 

estricto seguimiento por parte de dietistas-nutricionistas que evalúen qué alimentos 

deben llevar sellos y cuáles no, y velen por el cumplimiento de la normativa durante 

todo el proceso de implementación. 
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