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Qué es un modelo de perfiles nutricionales

Herramienta basada en la ciencia para categorizar 
alimentos y bebidas en base a la presencia de una serie 
de características y nutrientes críticos con la finalidad de
prevenir enfermedades y promover la salud:

• Densidad energética (kcal)
• Azúcares totales y azucares añadidos
• Edulcorantes
• Lípidos totales, AGS y AG trans
• Sal / sodio
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Qué utilidad práctica tienen los 
perfiles de nutrientes

1. Limitar las alegaciones positivas (declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables) en 
alimentos con un perfil manifiestamente negativo
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Qué utilidad práctica tienen los 
modelos de perfil de nutrientes

1. Limitar las alegaciones positivas (declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables) en 
alimentos con un perfil manifiestamente negativo

2. Acotar la publicidad de ciertos productos cuando se 
dirige a colectivos especialmente sensibles 

Juan Revenga

06/14



Juan Revenga

07/14



Juan Revenga

Todos los alimentos y bebidas sin excepción 
son valorados bajo los mismos criterios

Hay criterios diferentes según la CATEGORÍA
de alimento o bebida que se considere

La presencia de nutrientes “buenos” puede 
enmascarar la presencia de nutrientes “malos”

Ningún buen nutriente puede dulcificar la 
presencia de malos nutrientes
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• 5 categorías para las cuales NO estaría permitida la publicidad dirigida 
a los menores con independencia de su perfil nutricional:
• Cualquier producto “de chocolate”, barritas de cereales, chucherías...
• Bollería, pastelería, confitería o galletería de cualquier origen.
• Zumos de fruta de cualquier origen.
• Bebidas “energéticas”.
• Helados.

• 2 categorías para las que no se fija ninguna restricción
• Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas o congeladas.
• Carne, pescado o huevos frescos o congelados
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Los perfiles nutricionales de la OMS
• 12 categorías y subcategorías para las que establece límites particulares de nutrientes 

críticos (si están por debajo podrían publicitarse, y si no, no)
• Snacks salados: Azúcares añadidos = 0; sodio < 0,1g
• Batidos lácteos: Grasa total < 2,5g; azúcares añadidos = 0; edulcorantes = 0
• Otras bebidas (refrescos): Azúcares añadidos = 0; edulcorantes = 0
• Cereales de desayuno: Grasa total < 10g; azúcares totales < 15g; sal < 1,6g
• Yogures y lácteos similares fermentados: Grasa total < 2,5g; AGS < 2,0g; azúcares totales < 10g; sodio < 

0,2g
• Quesos: AGS < 20g; sal < 1,6g
• Plato preparados y listos para comer: Grasa total < 10g; AGS < 4,0g; azúcares totales < 10g; sal < 1g; 

energía < 225 kcal
• Mantequilla, grasas y aceites: AGS < 20g; sal < 1g
• Pan y productos de panadería: Grasa total < 10g; azúcares totales < 10g; sal 1,3g
• Pasta, arroz y similares:  Grasa total < 10g; azúcares totales < 10g; sal 1,2g
• Carne y pescado procesado o en conserva: Grasa total < 20g; sal < 1,6g
• Frutas, verduras y legumbres procesadas o en conserva: Grasa total < 5g; azúcares totales < 10g; 

azúcares añadidos = 0; sal < 1g
• Salsas, aliños, aderezos: Grasa total < 5g; azúcares añadidos = 0; sal < 1g
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¿Valoramos las mismas cualidades en un 
tractor, que en un coche familiar, un 
deportivo, un autobús o un camión?

¿Es razonable valorar con los mismos 
criterios alimentos de naturaleza 
completamente distinta?
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Si estos criterios sirven para regular la 
publicidad de alimentos hacia los menores, 
¿qué nos hace pensar que lo que es 
inconveniente para ellos es conveniente para 
los adultos?

¿No podrían ser estos criterios universales en 
relación a la publicidad de alimentos?
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