Nutri-Score
Una herramienta de salud pública
basada en la ciencia.
¿Qué puede (o no puede) aportar?
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Justificación de la implementación de Nutri-Score
 Factores de riesgo nutricionales (dietas poco saludables): contribuyen de forma
importante en las ENT en Europa (obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
algunos tipos de cáncer,...)

 Hacer frente al peso creciente de las ENT relacionadas con la nutrición  estrategias y
políticas gubernamentales  mejorar la dieta de la población
 Políticas nutricionales basadas en recomendaciones generales
Comer más frutas y verduras, legumbres, alimentos completos (ricos en fibra),...
Limitar la ingesta de alimentos ricos en ácidos grasos saturados, azúcar y sal,...
Las dietas en la zona europea suelen incluir una gran proporción de alimentos manufacturados...

 Pese a que los consumidores se esfuerzan en traducir estas recomendaciones en su comportamiento
nutricional cotidiano, encuentran dificultades en el momento de la compra para discriminar los
alimentos entre ellos en función de su relativa calidad nutricional

Los objetivos del Nutri-Score
 Informar al consumidor, en el momento del acto de compra, de la calidad
nutricional global de los alimentos permitiéndoles comparar los productos
y orientar su selección hacia aquellos con mejor calidad nutricional
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Nutri-Score no es un logotipo binario destinado a caracterizar la calidad nutricional de
los alimentos en valor absoluto “bueno “ vs “malo” y a clasificar los alimentos como
«saludables» o «nocivos»: los productos clasificados como A/B no corresponden a
productos saludables y los D/E a productos nocivos.
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Uno no duda en comprar aceite de oliva O un paquete de cereales de desayuno.
De hecho, no se sazona su ensalada con cereales desayuno
y no se sirve un tazón de aceite en el desayuno...
Estos productos no se presentan como alternativas
en el mismo pasillo o estanterías del supermercado...
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Comparar una misma apelación de un alimento pero de marcas distintas. Ejemplo, “Muesli crocante con chocolate”

Otro ejemplo: no todos los Cordons Bleus tienen la misma composición nutricional.
Nutri-Score permite compararlos de un vistazo (B, C y D)
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Hay que aceptar que se aporte información complementaria
a los consumidores de forma separada, informando sobre estas
diferentes dimensiones (por ejemplo: Nutri-Score, alimento
ultraprocesado, ecológico).
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Aunque Nutri-Score se centra solo en la información nutricional, esto ya representa mucho en
términos de salud pública (ver estudios de cohortes prospectivos que muestran la relación entre comer
alimentos bien clasificados por Nutri-score y menor riesgo de enfermedades crónicas: cánceres, MCV,
obesidad,...)

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
que puede (o no puede) aportar?
2. Un logotipo nutricional no puede integrar todos los nutrientes/componentes de interés contenidos
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Información nutricional obligatoria ,
reglamento INCO n°1169/2011

Una razón práctica: los datos sobre la composición de los
alimentos en vitaminas, minerales, polifenoles, tipo de ácidos
grasos, azúcares libres …no están disponibles en la declaración
nutricional porque no son obligatorios en la normativa europea
(reglamento INCO)  impide su integración en el desarrollo de un
logotipo nutricional.
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Sólo el Nutri-Score (y los HSR en Australia) toma en cuenta en su algoritmo de cálculo lo puntos positivos como las frutas
y hortalizas = proxy de determinadas vitaminas (como la vitamina C y beta-caroteno) y las proteínas = proxy de
ciertos minerales (como el calcio y el hierro)
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ricos en grasas,
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Por ejemplo, se recomienda consumir pescado al menos dos
veces por semana, pero si se toma el ejemplo del salmón
(como los otros pescados grasos), no contiene sal si es fresco,
de 3 a 4 g de sal/100g si es ahumado (= 60-80% de las
recomendaciones diarias de sal).

Interés del Nutri-Score que completa las recomendaciones generales

0.1 g sal/100g

1,2 g sal/100g

3,5g sal/100g

Desde el ángulo de la salud pública se recomienda el consumo de alimentos no procesados, por ejemplo,
manzanas o compota casera. Si se compran alimentos industriales a base de manzanas, favorecer los
mejor clasificados por Nutri-Score y limitar los D y E en cantidad y frecuencia...

+++

++

+

-

--

Se recomienda al
que quiera comer un
bocadillo, que lo
hagan en casa con
buenos ingredientes

Pero el que no puede o no quiere hacerlo en casa y lo compra preparado,
es útil ver que Nutri-Score puede variar de A a E
dependiendo del tipo y de la marca

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
que puede (o no puede) aportar?
4. Nutri-Score no proporciona información sobre la calidad nutricional de una porción del alimento. ¿Por
qué Nutri-Score se calcula para 100g (o 100ml) y no por porción (como piden muchos industriales)?
los datos disponibles que figuran en la tabla nutricional obligatoria por la normativa europea INCO
(n\1169/2011), y que sirven de base para el cálculo del Nutri-Score, se expresan por 100g (o 100 ml) de
alimento.
El reglamento INCO ofrece a los fabricantes la
posibilidad de aportar la información complementaria
por porción, pero ésta es definida por los propios
fabricantes
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Las necesidades varían según la edad, el sexo, la actividad física/sedentaridad...

 difícil de calcular un logotipo universal basado en diferentes tamaños de porciones o mostrar
varios logotipos en los envases en función de los diferentes grupos de población...
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propios fabricantes, muy a menudo están muy por debajo de las porciones realmente consumidas

 riesgo de manipulación :
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... mientras que la mayoría de los adolescentes consumen 60 u 80 g por porción...
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50g por
bolsa

Porción
de 25g

57g por
bolsa

Porción
de 28,5g
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aunque sea autorizado dar la información nutricional por porción, es difícil para el consumidor evaluar ¿a
qué corresponde en la práctica: 35 g de Manchego, 123 g de pizza, 40g de rillettes,...
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un trabajo científico mostró que el logotipo ENL por porción, que había sido
propuesto en 2016 por el Big6 (Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Mars, Mondelez,
Unilever) les permitía palidecer los colores del logotipo y era falsamente
reconfortante conduciendo a la selección e incluso tendería a aumentar el tamaño
de la porción para alimentos de baja calidad nutricional (producto para untar)...
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qué corresponde en la práctica: 35 g de Manchego, 123 g de pizza, 40g de rillettes,...
un trabajo científico mostró que el logotipo ENL por porción, era falsamente
reconfortante conduciendo a la selección e incluso tendería a aumentar el tamaño
de la porción para alimentos de baja calidad nutricional (producto para untar)...
no es posible utilizar la referencia a las porciones para el cálculo de un logotipo nutricional. La consideración de
una cantidad estándar, como 100g (100 ml), es una opción razonable, un denominador común, que permite una
comparación válida entre los alimentos sin inducir a error de estimación: comparar 100 ml de aceite de oliva con
100 ml de otro aceite; 100g de cereales desayuno a 100g de otros cereales; 100g de una pizza a 100g de otra pizza;
100 g de Comté a 100g de Manchego o de Roquefort o de Mozzarella...
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5. Un logotipo nutricional debe apoyarse en bases científicas sólidas en su construcción y en la
demostración de su eficacia
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El cálculo que permite asignar las letras/colores del Nutri-Score reposa en un sistema de perfil nutricional
desarrollado por los equipos de la Universidad de Oxford para suministrar a la Food Standard Agency (UK FSA)
británica los medios para establecer las normas de regulación de la publicidad televisiva sobre alimentos
dirigida a los niños.
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El cálculo integra los elementos
- disponibles en la declaración
nutricional obligatoria o sobre la
lista de ingredientes
- El cálculo se hace por 100g o 100
ml de alimentos+++ (mismo
denominador) y no por porciones
como los industriales reclaman ya
que son ellos quienes las fijan
(pequeñas porciones que hacen
«palidecer» los colores en los
logotipo que proponen)

TRANSPARENCIA+++
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Un riguroso proceso científico integrando múltiples trabajos* permitiendo justificar los nutrientes o elementos
seleccionados en el algoritmo, habida cuenta de su impacto conocido científicamente en términos de salud, y limitar
el número de elementos gracias a los estudios de sensibilidad realizados para evitar la redundancia de elementos.
Ej: frutas y verduras en su cálculo = excelente proxy de vitaminas (vitamina C, beta-caroteno…)
proteínas = proxy del aporte de minerales (calcio, hierro)

*•
•
•
•
•
•

Rayner M, Scarborough P, Stockley L (2004). Nutrient Profiles: Options for Definitions For use in Relation to Food Promotion and Children's Diets. London: Food Standards Agency
Rayner M, Scarborough P, Boxer A, Stockley L (2005). Nutrient Profiles: Development of Final Model. London: Food Standards Agency.
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Rayner, M, Scarborough, P, Stockley, L. (2005). Nutrient Profiles: Applicability of Currently Proposed Model for Uses in Relation to Promotion of Foods to Children Aged 5–10 and
Adults London, FSA
Arambepola, C, Scarborough, P & Rayner, M (2008). Validating a nutrient profile model. Public Health Nutr 11, 371–378.
Rayner M, Scarborough P, Lobstein, T (2009). The UK Ofcom Nutrient Profiling Model - Defining 'healthy' and 'unhealthy' food and drinks for TV advertising to children.
https://www.ndph.ox.ac.uk/food-ncd/files/about/uk-ofcom-nutrient-profile-model.pdf
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Este profundo trabajo científico permitió retener en la puntuación nutricional global final solamente los
elementos útiles y necesarios correspondientes a los nutrientes y elementos cuyo consumo se quiere limitar y
aquellos cuyo consumo se quiere promover.

 Via estos proxys, el algoritmo tiene en cuenta muchos más elementos que la única lista de
elementos que aparecen en su cálculo

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
que puede (o no puede) aportar?
5. Un logotipo nutricional debe apoyarse en bases científicas sólidas en su construcción y en la
demostración de su eficacia
Para juzgar de la calidad y el posible efecto de un logotipo nutricional es necesario poder demostrar a la vez la
pertinencia del algoritmo que sustenta su cálculo y la eficacia de su formato gráfico.
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Para juzgar de la calidad y el posible efecto de un logotipo nutricional es necesario poder demostrar a la vez la
pertinencia del algoritmo que sustenta su cálculo y la eficacia de su formato gráfico.

 existe un esquema conceptual descrito en la literatura científica y un proceso detallado publicado por
la OMS que describe los estudios de validación necesarios para seleccionar y evaluar un logotipo
nutricional.

Nutri-Score es el único logotipo que ha seguido todo este esquema conceptual y las diferentes
etapas del proceso de validación.

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
que puede (o no puede) aportar?
5. Un logotipo nutricional debe apoyarse en bases científicas sólidas en su construcción y en la
demostración de su eficacia
Para juzgar de la calidad y el posible efecto de un logotipo nutricional es necesario poder demostrar a la vez la
pertinencia del algoritmo que sustenta su cálculo y la eficacia de su formato gráfico.

Nutri-Score es el único logotipo que ha seguido todo este esquema conceptual y las diferentes
etapas del proceso de validación (>50 estudios publicados)

Metodología científica para validar la eficacia
de un logotipo nutricional frontal
Validación de Nutri-Score según el marco teórico publicado en la literatura y relativa a :

Validación del perfil nutricional
global (NPS)

Validación del formato
gráfico

Townsend MS, AJCN 2010, Rayner et al, 2021 (under press)

Grunert KG, Will JM, JPH 2007
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Capacidad del perfil nutricional para
clasificar correctamente los alimentos
(alineación con las recomendaciones,
variabilidad)
Validación del perfil vs consumo de
alimentos, aportes nutricionales y estatus
biológico a nivel individual
Asociación prospectiva y predictiva del
perfil y su asociación con la salud (+++)

Atraer la atención del consumidor
Ser percibido favorablemente

Ser bien comprendido
Tener un impacto nutricional favorable
sobre la calidad nutricional de la
compra (+++)
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Capacidad del perfil FSA que sustenta al Nutri-Score para clasificar
adecuadamente los alimentos al interior de un mismo grupo de alimentos
 Aplicación del perfil FSA a varias bases de datos de tablas de composición de alimentos: alimentos
genéricos y alimentos de marca tal como son vendidos (Base de datos Open Food Facts, OFF)
La clasificación de los alimentos fue en general
coherente con las recomendaciones nutricionales
Frutas y verduras se clasificaron principalmente en las
dos clases más saludables de Nutri-Score, mientras que
los productos ricos en azúcar, en sal y en grasas
animales se clasificaron principalmente en las dos clases
menos saludables de Nutri-Score.
133 225 alimentos
Open Food facts

Amplia variabilidad en la calidad nutricional de los
alimentos dentro de la misma categoría

 comparaciones dentro de la misma categoría +++

Idem: Finlandia, Noruega, Polonia,
Portugal, Eslovaquia, Suecia, Suiza, UK y
Países Bajos
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Validación del sistema del perfil nutricional (FSA-NPS) que sustenta al Nutri-Score

Asociación de la puntuación FSA (a nivel individual) con el consumo de alimentos,
la ingesta de nutrientes y biomarcadores del estado nutricional
En 3 estudios:
cohorte NutriNet-Santé, 2009-2017 (n=4225)
cohorte SU.VI.MAX, 1994-2003 (n=5882)
estudio representativa de la población Francesa, ENNS (n=2754)
El consumo de alimentos con un perfil nutricional FSA inferior (reflejo
de mejor calidad nutricional de la alimentación global) está asociado a
una mayor adhesión a las recomendaciones nutricionales (PNNS-GS):
Consumo superior de frutas, verduras, pescado y cereales
completos e inferior de productos azucarados, grasos y salados
Mayores aportes de AG poliinsaturados, fibras, vitaminas y
minerales e inferior de aportes calóricos, de grasas saturadas y
azúcares añadidos

Niveles biólogicos inferiores de LDL-Colesterol y superiores en
biomarcadores antioxidantes (selenio, beta-caroteno y vitamina C)

𝐹𝑆𝐴−𝑁𝑃𝑆 𝐷𝐼 =

𝑛
𝑖=1 𝐹𝑆𝑖 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐸𝑖
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Validación del sistema del perfil nutricional (FSA-NPS) que sustenta al Nutri-Score

Asociación prospectiva con la incidencia de patologías/mortalidad en estudios de cohorte:
Estudios de cohorte SU.VI.MAX y NutriNet-Santé
El consumo de alimentos con las puntuaciones más altas en el sistema de perfiles nutricionales FSA (alimentos menos
bien clasificados en la escala Nutri-Score) se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas:

 La cohorte SU.VI.MAX : 6435 personas, 13 años de seguimiento
Cancer
Quintile 1
Quintile 2
Quintile 3
Quintile 4
Quintile 5

P=0.03

Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4
Obesity Men
Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4
Obesity Women
Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4
Metabolic syndrome
Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4

P=0.03

CVD

P=0.01

+ 34 % de cánceres
+ 61 % de ECV
+ 61 % de obesidad (hombres)
+ 43 % de síndrome metabólico

P=0.39

P=0.02

0.5

2

 La cohorte NutriNet-Santé

46 864 personas, 6 años de seguimiento

+ 40 % de ECV
+ 52 % de cáncer de mama
+ 31 % asma (hombres) + 21 % (mujeres)

Validación del sistema del perfil nutricional (FSA-NPS) que sustenta al Nutri-Score

Asociación prospectiva con la incidencia de patologías/mortalidad en estudios de cohorte:
Cohorte SUN
• 20 053 adultos (media edad: 38 años)
• Mediana de seguimiento: 10,9 años
• 407 decesos enregistrados

Cohorte ENRICA

Multi-adjusted Cox
proportional hazards
models

• 12 054 adultos (> 18 años)
• Mediana de seguimiento : 8,7 años
• 514 decesos enregistrados

La mayor puntuación de FSA-NPS DI, que refleja el consumo de alimentos con un
Nutri-Score menos favorable, se asoció a un mayor riesgo de mortalidad:
 mortalidad global (HR Q4 versus Q1 = 1.82;
95% CI: 1.34 to 2.47; p-trend<0.001) y a la
mortalidad por cáncer (HR: 2.44; 95% CI: 1.54 to
3.85; p-trend<0.001).
 A mayor puntuación FSAm-NPS DI, menor cumplimiento de
las recomendaciones nutricionales españolas (coeficiente
de correlación Pearson [r= -0.51) y con el perfil de la Dieta
Mediterránea (r = -0.45).
La clasificación de los alimentos según el Sistema
de Perfiles Nutricionales subyacente a Nutri-Score
es coherente con las recomendaciones
nutricionales mediterráneas y nacionales.
Gómez-Donoso C, Martínez-González MA, PerezCornago A, Sayón-Orea C Martínez, A, Bes-Rastrollo
M, Clin Nutr, 2020

mortalidad global (Q4 versus Q1 1,93,
95% CI 1.34 to 2,79, P-trend<0.001
La asociación es ligeramente más fuerte para la
mortalidad cardiovascular y equivalente para el cáncer.
La sustitución isocalórica de los alimentos clasificados
como D o E por alimentos frescos reduce la mortalidad

Validación del sistema del perfil nutricional (FSA-NPS que sustenta al Nutri-Score)

Asociación prospectiva con la incidencia de patologías en estudios de cohorte:
Estudio de cohorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)
CÁNCER

MORTALIDAD

• 471 495 adultos
• Mediana de seguimiento: 15,3 años
• 49 794 casos de cánceres incidentes

• 501 594 adultos (media edad: 52 años)
• Mediana de seguimiento : 17 años
• 53 112 decesos

La mayor puntuación de FSA-NPS DI, que refleja el consumo de alimentos con un
Nutri-Score menos favorable, se asoció a un mayor riesgo de :
 total cáncer (HR Q5 vs Q1 (95%CI)=1.07

 Mortalidad total

(1.03 to 1.10), P-trend<.0001)

 cánceres de colon-rectal, tracto aerodigestivo superior y estómago, pulmón en los
hombres e hígado y mama (en mujeres
posmenopáusicas) (all P<0.05)

(HR 1.07, 95% CI 1.03 to

1.10, P-trend<0.001

 Mortalidad por cáncer (1.08, P<0.001),
enfermedades del sistema circulatorio (1.04,
P=0.06), respiratorio (1.39, P <0.001) y digestivo
(1.22, P=0.03)

Multi-adjusted Cox
proportional hazards
models

Asociación del sistema del perfil nutricional que sustenta el cálculo de Nutri-Score (FSA-NPS)
con el aumento de peso, sobrepeso y obesidad.
Comparaciones entre varias variantes de la puntuación FSA-NPS
Nutri-Score se basa en el perfil nutricional original FSA-NPS y fue objeto de algunos cambios por el HCSP (FSAHCSP). Otras variantes se utilizan para calcular el logotipo australiano de las estrellas HSR (FSA-HSR) o para
determinar si un producto es apto o no para una alegación de propiedades saludables en Australia/Nueva Zelanda
(FSA-NPSC)

Estimación de las asociaciones prospectivas
entre las 4 variantes del FSA NPS, el
aumento de peso, sobrepeso y obesidad
Cohorte NutriNet-Santé (n=71 178)

Health claims

Las cuatro variantes del score FSA-NPS
estaban prospectivamente asociadas con el
aumento de IMC y el riesgo de sobrepeso

El score FSA-HCSP que sustenta al NutriScore, en comparación a las otras variantes
existentes, es el que muestra una mayor
asociación significativa con el riesgo de
sobrepeso
Egnell, M., Seconda, L., Neal, B., Mhurchu, C., Rayner, M.,
Jones, A., et al (2020). British Journal of Nutrition, 1-13.

Augmentation du risque de surpoids:
• HRT3vs.T1=1.27 [1.17-1.37] pour le FSA-HCSP (Nutri-Score
• HRT3vs.T1=1.18 [1.09-1.28], pour le FSA-NPS (original )
• HRT3vs.T1=1.14 [1.06-1.24] pour le FSA-NPSC (allégations)
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• HRT3vs.T1=1.12 [1.04-1.21] pour le FSA-HSR (HSR Australie)

Metodología científica para validar la eficacia
de un logotipo nutricional frontal
Validación de Nutri-Score según el marco teórico publicado en la literatura y relativa a :

Validación del perfil nutricional
global (NPS)

Validación del formato
gráfico

Townsend MS, AJCN 2010, Rayner et al, 2021 (under press)

Grunert KG, Will JM, JPH 2007

Capacidad del perfil nutricional para
clasificar correctamente los alimentos
(alineación con las recomendaciones,
variabilidad)
Validación del perfil vs consumo de
alimentos, aportes nutricionales y estatus
biológico a nivel individual
Asociación prospectiva y predictiva del
perfil y su asociación con la salud (+++)

Atraer la atención del consumidor
Ser percibido favorablemente

Ser bien comprendido
Tener un impacto nutricional favorable
sobre la calidad nutricional de la
compra (+++)

Percepción
Estudio de cohorte NutriNet-Santé, utilizando autocuestionarios
n=13 578
4 logotipos comparados:
Nutri-Score (5CNL, primera versión)
Pick the Tick (Tick)
Trafic Lights (MTL)
Reference Intakes (industriales)

n=21 702
4 logotipos comparados:
Nutri-Score (5CNL, primera versión)
SENS (mayoristas)
Trafic Lights
Reference Intakes

Nutri-Score (5CNL) era el etiquetado frontal mas fácil a detectar y comprender
Nutri-Score: logotipo preferido por la población (formato preferido) y particularmente en
personas que adhieren poco a las recomendaciones nutricionales

Metodología científica para validar la eficacia
de un logotipo nutricional frontal
Validación de Nutri-Score según el marco teórico publicado en la literatura y relativa a :

Validación del perfil nutricional
global (NPS)

Validación del formato
gráfico

Townsend MS, AJCN 2010, Rayner et al, 2021 (under press)

Grunert KG, Will JM, JPH 2007

Capacidad del perfil nutricional para
clasificar correctamente los alimentos
(alineación con las recomendaciones,
variabilidad)
Validación del perfil vs consumo de
alimentos, aportes nutricionales y estatus
biológico a nivel individual
Asociación prospectiva y predictiva del
perfil y su asociación con la salud (+++)

Atraer la atención del consumidor
Ser percibido favorablemente

Ser bien comprendido
Tener un impacto nutricional favorable
sobre la calidad nutricional de la
compra (+++)

Comprensión objectiva de diferentes logotipos nutricionales (Francia)
Capacidad de bien clasificar la calidad nutricional global de un alimento
13578 adultos. 4 logos estudiadoss: MTL, GDA, Tick, 5C/Nutri-Score + ningún logo

% correct answers

5 familias de alimentos (platos preparados a base de pescado, pizzas,
productos aperitivo, yogures y mueslis) con 3 productos cada vez
70
60
50

65
56
50

El logotipo de 5 colores
ayuda a obtener las
mejores tasas de buenas
respuestas

40
29

30
20

15

10
0
GDA

-

MTL

5-CNL

Tick

sans logo

Globalmente, el logotipo 5-CNL es el más eficaz para clasificar los productos
correctamente, seguido de MTL, GDA y Tick
El formato de 5 colores es el más eficaz independientemente de la categoría
sociodemográfica considerada

Comprensión objetiva: estudio Experimental Internacional comparando
diferentes logotipos frontales (18 países, incluidos 12 europeos)
5 logotipos frontales nutricionales
•
•
•

Panel de 1000 personas/país. Cuestionarios por Web
Los participante deben clasificar 3 categorías de productos (pizzas, tartas, cereales del desayuno) según su calidad
nutricional, 1) etapa envases sin logotipo 2) etapa uno de los 5 logotipos estudiados en el envase
Estudio del cambio en la capacidad de clasificar correctamente los productos entre la primera vez sin logotipo y la segunda
con el logotipo frontal atribuido

12 países (12 015 participantes) dont 6 pays
européens: Alemania, Bulgaria,
Dinamarca, España, Francia, Reino Unido,
Canada, Estados Unidos, Argentina,
Mexico, Australia, y Singapur

+ 6 países europeos suplementarios
(6 000 participantes): Italia, Portugal,
Bélgica, Países Bajos, Suiza, Polonia

En todos los 18 países y para las 3 categorías de alimentos, Nutri-Score es el mas eficaz

Metodología científica para validar la eficacia
de un logotipo nutricional frontal
Validación de Nutri-Score según el marco teórico publicado en la literatura y relativa a :

Validación del perfil nutricional
global (NPS)

Validación del formato
gráfico

Townsend MS, AJCN 2010, Rayner et al, 2021 (under press)

Grunert KG, Will JM, JPH 2007

Capacidad del perfil nutricional para
clasificar correctamente los alimentos
(alineación con las recomendaciones,
variabilidad)
Validación del perfil vs consumo de
alimentos, aportes nutricionales y estatus
biológico a nivel individual
Asociación prospectiva y predictiva del
perfil y su asociación con la salud (+++)

Atraer la atención del consumidor
Ser percibido favorablemente

Ser bien comprendido
Tener un impacto nutricional favorable
sobre la calidad nutricional de la
compra (+++)

Impacto de diferentes logotipos nutricionales sobre Intención de compra
(estudio aleatorio en supermado experimental online)
n = 11 981 participantes simulan una compra de alimentos semanal on line
para su hogar
269 productos, 4 categorías. Todos eran productos y marcas nacionales.

FSA scores

Calidad nutricional global

• 5-CNC (Nutri-Score) augmenta significativamente la
calidad nutricional global de la cesta de la compra,
p<0.0001 (seguido de MTL y del Tick)

5C

MTL

Tick

GDA

28.4

28.4

28.3

28.4

28.5

1.0

Number purchased items 13.2

13.1

13.2

13.3

13.2

0.97

Price shopping cart (€)

no_label p_value

no efecto ni sobre el número de productos
comprados ni sobre el precio de la compra

El logotipo de 5 colores es el único que permite reducir significativamente el
contenido de lípidos, ácidos grasos saturados y sodio de la cesta de la
compra. Es también el más eficaz entre los subgrupos de población basados
en la edad, el nivel de estudios, los ingresos, el índice de masa corporal y el
nivel de conocimientos sobre nutrición.

Impacto sobre la intención de compra (supermercado experimental online)
en poblaciones específicas con alto riesgo
3 ensayos controlados aleatorios, estudio experimental en supermercado en línea Nutri-Score vs GDA/RIs vs sin etiquetado

estudiantes
n=2 907

población con bajos
ingresos

personas con
enfermedades crónicas

n=524

n=2 431

•

En los 3 grupos, Nutri- Score aumenta la calidad
nutricional total de la cesta de la compra, que se refleja
por una puntuación más baja del score FSA/HCSP.

•

El hecho de añadir Nutri-Score disminuye el contenido de
calorías, ácidos grasos saturados, sodio de la cesta de la
compra y aumenta el contenido de frutas y verduras.

•

Nutri-Score lleva a la sustitución entre grupos de
alimentos con una transferencia a productos frescos/no
procesados y en particular frutas y verduras y carne sin
procesar

70

Impacto del etiquetado frontal sobre las compras (en la vida real)
Evaluacion de la calidad nutricional de la cesta de la compra

en supermercados reales

en una tienda experimental

60 supermercados (10 para cada logotipo + 20 controles
sin logotipo) / 10 semanas
Datos recogidos: tickets de caja (1 748 000 productos)
4 logotipos frontales estudiados

691 participantes; 5 logotipos frontales estudiados
Calidad nutricional de la cesta de la compra
Población general

Hogar < 2000€/mes

+ 4,5%

Nutri-Score

+ 9.3 %

+ 9.4 %

+ 3,9%

Health Star
Rating (HSR)

+ 6.6 %

+ 6.5 %

+ 3,3 %

Multiple Traffic
Lights (MTL)

+ 4.8 %

+ 3.6 %

SENS

+ 3.6 %

+ 2.1 %

GDA/RI

+ 2.9 %

+ 2.2 %

No label

-0.2 %

-0.2 %

0%

Nutri-Score es el logotipo asociado a la mayor calidad nutricional de la
cesta de la compra
Nutri-Score es el mejor en aquellas persones con los ingresos mas bajos

Impacto potencial del Nutri-Score y de diferentes logos nutricionales sobre la
mortalidad por enfermedades crónicas
Los datos del estudio en tienda experimental que evaluaron el impacto de los logotipos nutricionales sobre la calidad
nutricional de las compras se aplicaron a los aportes alimentarios globales medidos en el marco de la cohorte NutriNetSanté), con el fin de evaluar las dietas «de referencia» y «con etiquetado».

Se llevó a cabo un estudio de macrosimulación utilizando el modelo PRIME para estimar el impacto de la modificación
de los aportes alimentarios relacionados con el uso de los logotipos nutricionales sobre la mortalidad por
enfermedades crónicas (% y número de muertes evitadas).

Reducción de la mortalidad por enfermedades crónicas ligada a la modificación de los
consumos alimentarios por la presencia del Nutri-Score

3.4 % muertes podrían ser evitadas cada año
7680 (6636 to 8732)
Health Star Rating
Multiple Traffic Lights:

2.8 % 6265 (5115 a 7409)
1.6 % 3583 (2657 a 4532)

impacto de logos nutricionales sobre la selección de
los tamaños de las porciones
3 logos evaluados

+ situación sin logo
Nutri-Score

Multiple Traffic Lights (MTL)

Evolved Nutrition Label (ENL)

27 198 participantes (cohorte NutriNet-Santé)
Exposición a 3 categorías de alimentos para los que se recomienda un consumo limitado (galletas, quesos, pastas
para untar), 4 productos por categoría con las 4 situaciones de etiquetado (3 logotipos y ausencia de logotipo)
Para cada producto, el participante elige 1 tamaño de porción entre 4 fotos de
tamaño creciente + número de porciones que consumiría en una situación
real de consumo.
.

Nutri-Score, comparado a la ausencia de logo, conlleva a la selección d’une
porción significativemente mas pequeña (OR=0.76, p<0.0001), seguido de MTL
(OR=0.83, p<0.0001).
En cambio, los efectos del ENL fueron diferentes en función de la categoría
considerada y se asoció con un aumento significativo del tamaño de la porción
para las pastas para untar (OR=1.19, p<0.0001).

Nutri-Score, y en menor medida los MTL = herramientas eficaces para aumentar la capacidad del
consumidor para identificar la calidad nutricional de los alimentos y animarle a elegir porciones más
pequeñas para productos de menor calidad nutricional.
Por el contrario, el ENL, en comparación con la ausencia de logotipo, parece tener un efecto muy limitado
para reducir las porciones de los productos de menor calidad nutricional e incluso tendería a aumentar el
tamaño de la porción para las pastas para untar.

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
qué puede (o no puede) aportar?
6. A pesar de que Nutri-Score se basa en bases científicas extremadamente sólidas, Nutri-Score, como
cualquier otro etiquetado nutricional frontal, ¡no debe verse como una medida aislada! Es un elemento
de una política nutricional de salud pública

Debe integrarse asociado a otras medidas complementarias:
educación,
regulación de la publicidad y del marketing,
impuestos y/o subvenciones en función de la calidad nutricional,
mejora de la calidad nutricional del abastecimiento alimentario,
acciones específicas dirigidas a las poblaciones de riesgo (cupones de
frutas y hortalizas,...),
promover la actividad física,
…

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
qué puede (o no puede) aportar?
6. A pesar de que Nutri-Score se basa en bases científicas extremadamente sólidas, Nutri-Score, como
cualquier otro etiquetado nutricional frontal, ¡no debe verse como una medida aislada! Es un elemento
de una política nutricional de salud pública

Debe integrarse asociado a otras medidas complementarias:
educación,
regulación de la publicidad y del marketing,
impuestos y/o subvenciones en función de la calidad nutricional,
mejora de la calidad nutricional del abastecimiento alimentario,
acciones específicas dirigidas a las poblaciones de riesgo (cupones de
frutas y hortalizas,...),
promover la actividad física,
…
No se sustituye al trabajo de los profesionales de la nutrición, dietistas,
nutricionistas,... pero es una herramienta que pueden utilizar en el cuidado de
sus pacientes

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
qué puede (o no puede) aportar?
6. A pesar de que Nutri-Score se basa en bases científicas extremadamente sólidas, Nutri-Score, como
cualquier otro etiquetado nutricional frontal, ¡no debe verse como una medida aislada! Es un elemento
de una política nutricional de salud pública

Debe integrarse asociado a otras medidas complementarias:
educación,
regulación de la publicidad y del marketing,
impuestos y/o subvenciones en función de la calidad nutricional,
mejora de la calidad nutricional del abastecimiento alimentario,
acciones específicas dirigidas a las poblaciones de riesgo (cupones de
frutas y hortalizas,...),
promover la actividad física,
…
No se sustituye al trabajo de los profesionales de la nutrición, dietistas,
nutricionistas,... pero es una herramienta que pueden utilizar en el cuidado de
sus pacientes
Debe ir acompañado de una comunicación y de una información pedagógica para
su buen uso (instrucciones de uso). Papel principal de los profesionales de salud.

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
qué puede (o no puede) aportar?
7. Nutri-Score, como todos los otros logotipos, ¡no es perfecto a 100%! Debe actualizarse regularmente en
función de: 1) del progreso de los conocimientos científicos, 2) de la experiencia en términos de salud
pública y 3) de las modificaciones del marco jurídico europeo...

¿Qué se puede esperar de un logotipo nutricional y
qué puede (o no puede) aportar?
7. Nutri-Score, como todos los otros logotipos, ¡no es perfecto a 100% ! Debe actualizarse regularmente en
función de: 1) del progreso de los conocimientos científicos, 2) de la experiencia en términos de salud
pública y 3) de las modificaciones del marco jurídico europeo...

En el marco de la gobernanza transnacional europea, se ha creado un
comité científico encargado de reflexionar sobre posibles adaptaciones
del Nutri-Score basadas en la ciencia.

GOBERNANZA
TRANSNACIONAL
EUROPEA2021

Informe previsto a finales de mayo de 2022.

Se actualiza cada 3 años.

Informes intermedios marzo 2022

*https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/nutri-score/article/une- coordinationeuropeenne-du-nutri-score-des-7-pays-engages
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Notoriedad, percepción e impacto del Nutri-Score en
los comportamientos de compra declarados
Informe de la evaluación a 3 años (febrero 2021)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/nutriscorebilan3ans.pdf

1001 personas (representativas de la población francesa)
Indican espontáneamente que Nutri-Score aporta información sobre la
composición y la calidad nutricional de los productos
Útil para conocer la calidad nutricional de un producto alimenticio

66%

93%

Favorables al hecho de que Nutri-Score esté presente en los
envases

94%

Favorables al hecho de que Nutri-Score sea obligatorio en los
envases

89%

Da una mejor imagen de la marca que elige
de colocar Nutri-Score

70%

Declaran que ya han cambiado al menos uno de sus hábitos de
compra gracias a la Nutri-Score

57%

Evolución de las ventas de productos alimenticios en función del
Nutriscore en supermercados

Reformulación

Intermarché (distribuidor) anunció
en septiembre de 2019 que casi 900
recetas de su marca propia serán
reformulados para poder mostrar un
Nutri-Score A, B o C … +una supresión
de los aditivos que contenían ....

Reducción del contenido de sal de 200
alimentos enlatados.
Reducción de ácidos grasos saturados
de ensaladas (hasta 33%) y sal (hasta
50%).
Fuente: Fleury-Michon

En 2022, el 75% de las productos serán Nutri-Score A o B frente al 56% actualmente

Promociones económicas basadas sobre Nutri-Score
Delhaize (Bélgica)
Eroski (España)

Próximas etapas para el Nutri-Score
Ampliación a la restauración colectiva (2022)
Extensión a los productos en bruto (productos a granel) (2022)
GOBERNANZA
TRANSNACIONAL
EUROPEA 2021

Actualización de Nutri-Score (Comité Científico, junio de 2022)
Entre las medidas de la estrategia «Farm to Fork», adopción para el conjunto de la Unión de un
logotipo de información nutricional en la parte frontal de los envases armonizado y obligatorio antes
de finales del 2022

En total,
la acumulación de los trabajos de investigación,
la movilización de científicos y agentes de salud pública,
la movilización de los ciudadanos y de las asociaciones de
consumidores,
el compromiso de determinados industriales y distribuidores,
la adopción oficial por 7 países

Principales elementos a favor
de la elección de Nutri-Score

Cabe esperar que sólo los datos científicos orienten las decisiones políticas en el ámbito de la salud pública
y que la elección de un logotipo nutricional eficaz para Europa responda únicamente a este requisito, y no
será dictado por los intereses de determinados operadores económicos o de los Estados miembros que los
defienden.

Nutri-Score: la relación de fuerza en Europa; los « a favor » y los « en contra»
ACTORES CIENTIFICOS

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y PACIENTES

417 científicos académicos europeos (32 países
europeos)
30 asociaciones de expertos (nutrición, salud pública,
oncología, pediatría, cardiología,...)

Asociaciones de pacientes
ACTORES ECONOMICOS

Slovak Obesity
Association

Slovak Association
for Nutrition
and Prevention,

Centro Internacional de
Investigación sobre el Cáncer IARC/WHO

adoptar cuanto antes el Nutri-Score como logotipo
armonizado y obligatorio para Europa en interés de
los consumidores y de la salud pública.

No al Nutri-Score
(defensa de los intereses económicos)

Para mas información sobre Nutri-Score:
Sobre los trabajos científicos sobre la Nutri-Score:
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/
preserver-sa-sante/nutrition/article/articles-scientifiqueset-documents-publies-relatifs-au-nutri-score

Sobre las modalidades prácticas de utilización del NutriScore:
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-desante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score

Sobre las cuestiones justificadas o no sobre Nutri-Score:
https://nutriscore.blog/

