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Frontal del envase

Junto con la información nutricional

El esquema de etiquetado



Principios generales

• Claro, sencillo y comprensible
• Voluntario
• En línea con la Directiva sobre Etiquetado Nutricional 

(90/496/EEC)
• Aplicado de forma coherente
• Basado en la ciencia y no discriminatorio
• Basado en las Cantidades Diarias Orientativas (GDA/CDO) 

de la CIAA
• Mención a distintos niveles de actividad física:

“Cantidad Diaria Orientativa, que representa la cantidad aproximada de 
calorías y nutrientes necesarios para una dieta equilibrada. Los valores 
suministrados corresponden a un adulto medio. Las necesidades 
nutricionales pueden ser mayores o menores en función de la 
edad, sexo, el nivel de actividad física y otros factores.”



Valores de referencia para las CDOs
aceptados para toda Europa

Energía 2.000 kcal

Proteínas No más de 50 g

Carbohidratos No más de 270 g

de los cuales azúcares* No más de 90 g

Grasas totales No más de 70 g

de las cuales ácidos grasos saturados No más de 20 g

Fibra alimentaria Al menos 25 g

Sodio (sal) No más de 2,4 g (6 g)

CDOs basadas en un consumo diario de 2.000 kcal



• Datos basados en la Organización Mundial de la Salud e instituciones 
o del ámbito de la nutrición y de la salud, como es el caso de las Guías 
Alimentarias para la Población Española de la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria. 

• Los datos han sido consensuados para toda Europa

• *Valor del azúcar, establecido por la mayoría del grupo de trabajo. 

• El porcentaje de azúcares se ha realizado en base a la ingesta de 
monosacáridos y disacáridos añadidos y de los contenidos en los 
propios alimentos, como es el caso de frutas y hortalizas, dando un 
valor del 18% de la ingesta calórica

• La ingesta calórica diaria establecida para un adulto sano con un 
estilo de vida sedentario, está basada en el criterio comúnmente 
aceptado por las sociedades de nutrición y dietética, que es de 2000 
kcal

Valores de referencia para las CDOs
aceptados para toda Europa



Información Nutricional

Un primer compromiso realizado
por toda la industria alimentaria Española a partir 
de 2005 (NAOS): insertar en todos los productos 

alimenticios el etiquetado 1 con cuatro parámetros: 
energía, proteínas, hidratos de carbono y grasas.

Génesis del esquema



Un paso mas: CDOs

Introducir medidas voluntarias para mejorar la información 
nutricional en los 27 estados miembros de la Unión Europea 
que complementen el etiquetado nutricional establecido por 

la legislación europea.

Objetivo:

Proveer a los consumidores de alimentos y bebidas de la 
información nutricional basado en las cantidades diarias 
orientativas para mejorar la  elección de los productos



El Fast-12

CampbellCampbell

Grupo de 12 compañías que se han comprometido a lanzar el 
etiquetado nutricional basado en GDAs. La mayor parte lo 

incluirán en todas sus referencias a finales de 2008

CadburyCadbury

CocaCoca--ColaCola

DanoneDanone

KelloggKellogg’’ss

KraftKraft

TescoTesco

MarsMars

NestlNestléé

OranginaOrangina

PepsicoPepsico

UnileverUnilever



GDA Labels in market in  Sept 2007

GDA Labels in market by Dec 2007

GDA Labels in market by June 2008

IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA GDA EN EUROPA

NORWAY





Información a administraciones e 
industria

• FIAB ha realizado sesiones informativas y 
una reunión de trabajo con asociaciones 
sectoriales y representantes de industrias 
alimentarias.

•Se están llevando a cabo sesiones 
informativas del esquema de etiquetado a 
AESAN, INC, Anged, Asedas, etc.



La información y la formación al 
consumidor, claves

• La información y la formación de los 
consumidores en la utilización de este 
esquema de etiquetado son claves

• En varios países de la UE, se han puesto en 
marcha campañas de comunicación al 
consumidor que han apoyado el éxito del 
esquema.



Campaña de Información y 
Coordinación de CIAA

con toda la industria alimentaria



Campaña Información Industrias Alimentarias
Europeas



Campaña Información Industrias Alimentarias
Europeas



Campañas de Información al 
consumidor



Campaña de 
Educación 
Nutricional para el 
Consumidor-UK



Campaña de Educación Nutricional para el 
Consumidor-UK



Campaña de Información a través de los medios de 
comunicación en Francia y Bélgica



Resultados preliminares alentadores

En UK, después de 1 año de implementación:

– 80% de los consumidores conocen las GDAs
como esquema nutricional

– 84% de los consumidores considera que es un 
etiquetado fácil de entender

– 80% dice que el etiquetado contiene información
relevante para ellos

– 82% quisiera ver las GDAs en más productos. [1]

[1] Millward Brown Computer Aided Self-completion Interview process (CASI) of 500 nationally 
representative adults aged 18+ during 5 March - 1 April 2007.



Investigación en UK demuestra que los  
consumidores utilizan las GDAs para:

– Ayudar a una elección informada

– Comparar el nivel de nutrientes entre distintos
productos

– Contar la cantidad de un nutriente específico que
están consumiendo a lo largo del día.[1]

[1] Millward Brown Computer Aided Self-completion Interview process (CASI) of 500 
nationally representative adults aged 18+ during 5 March - 1 April 2007.

Resultados preliminares alentadores



Conclusiones

• Un compromiso firme de la industria alimentaria
que profundiza en los compromisos adquiridos a 
nivel español y europeo.

• Un esquema de etiquetado claro, sencillo y 
comprensible, basado en la ciencia y no 
discriminatorio.

• Contrastado por el uso de los consumidores en 
varios países de la UE: su eficacia aumenta con el 
tiempo, apoyado en las campañas de educación.


