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RESUMEN 

El etiquetado nutricional no solo nos permite conocer el origen de un alimento, su modo 

de conservación o los alimentos que lo componen, si no que va más allá́. El etiquetado 

nutricional nos habla de los nutrientes que una comida nos aporta, incluyendo las grasas, 

los hidratos de carbono o las proteínas, y es por ello por lo que tiene un impacto directo 

en nuestra salud.  

Por lo tanto, a través de este trabajo, se quiere explorar la eficacia de dos tipos de 

etiquetados nutricionales ya en funcionamiento en nuestra sociedad, Nutri-Score y el 

etiquetado de advertencia.  Además, se propondrá un nuevo tipo de etiquetado con 

características de ambos y se estudiará su validez. Con este fin, se ha llevado a cabo un 

trabajo empírico, mediante una encuesta distribuida electrónicamente, para comprobar la 

validez de estos tres tipos de etiquetado. Asimismo, para poder extraer las conclusiones 

pertinentes se ha realizado una revisión de la literatura, para poder comparar los 

resultados obtenidos en el trabajo empírico con los de la investigación preliminar. 

El estudio realizado ha puesto de manifiesto que el nuevo etiquetado propuesto, 

combinación de Nutri-Score y del etiquetado de advertencia, resulta más efectivo en 

términos de atractivo, comprensión, credibilidad y eficacia. Sin embargo, se ha puesto de 

relevancia que, en cuanto a su función en la percepción de la salubridad de un producto, 

las diferencias entre los grupos no son significativas. 

 

 

Palabras clave: etiquetado nutricional frontal, Etiquetas de Advertencia, Nutri-

Score, alimentación saludable, variables sociodemográficas, eficacia. 
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ABSTRACT 

Nutrition labeling not only allows us to know the origin of a food, its way of preservation 

or the foods that make it up, but it goes further. Nutrition labeling tells us about the 

nutrients a meal provides, including fats, carbohydrates or proteins, and that's why it has 

a direct impact on our health. 

Therefore, through this work, we want to explore the effectiveness of two types of 

nutritional labels already in use in our society, Nutri-Score and the warning label. In 

addition, a new type of labeling with characteristics of both will be proposed and its 

validity will be examined. To this end, empirical work has been carried out, by means of 

an electronically distributed survey, to test the validity of these three types of labelling. 

In addition, in order to draw the relevant conclusions, a literature review was carried out 

to compare the results obtained in the empirical work with those of the preliminary 

research. 

The study has shown that the proposed new labelling, combining Nutri-Score and 

warning labels, is more effective in terms of attractiveness, comprehensibility, credibility 

and effectiveness. However, it has been pointed out that, in terms of their role in the 

perception of the safety of a product, the differences between the groups are not 

significant. 

 

 

Key Words: frontal nutritional labelling, Warning Labels, Nutri-Score, healthy 

eating, sociodemographic variables, efficacy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Propósito y contextualización del tema  

Los hábitos alimenticios de cualquier persona son una cuestión clave como garantía de 

una buena salud a largo plazo. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), “una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, 

así como de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares y el cáncer (2020)”.  

Sin embargo, ¿Cómo sabemos si nuestra alimentación es saludable? ¿Qué alimentos 

deben formar parte de nuestra dieta día a día? ¿Y cuáles debemos evitar? 

Como se ha expuesto anteriormente una alimentación es saludable cuando nos ayuda a 

prevenir enfermedades crónicas que derivan de los malos hábitos alimenticios. Asimismo, 

cuando llevamos una dieta equilibrada, ésta fomenta nuestro buen estado de salud.  

 

Desde una perspectiva amplia, si nos fijamos en España, el problema del sobrepeso o de 

la obesidad, están creciendo exponencialmente día tras día, rozando unos niveles 

claramente alarmantes. Es tan grave este problema en nuestros días, que se ha llegado a 

ser uno de los ejes principales de actuación de la Salud Pública. Por esta razón, la 

Organización Mundial de Salud, ha informado de que se trata de la epidemia de este siglo 

XXI y se hace vigente la necesidad de tomar medidas cuanto antes con el fin de frenarla. 

(Hernández y Roura, 2022) 

No cabe duda de que las enfermedades cardiovasculares suponen un grave problema de 

salud, y que esto trae consigo unas tasas de mortalidad muy elevadas y el predominio de 

factores de riesgo. Es por esto, que se hace necesario el fomento de estilos de vida 

saludables, pues existe una clara evidencia de que esto podría llegar a erradicar en nuestra 

población este tipo de enfermedades.  

No obstante, una parte primordial para conseguir llevar una dieta saludable, son los 

productos alimenticios que consumimos en nuestro día a día. La OMS hace hincapié en 

que estos alimentos sea lo más naturales posibles y que estén mínimamente procesados 

(2020). Este tipo de alimentos deberían son esenciales cuando hablamos de una dieta 

saludable, limitando el uso de procesados y ultra-procesados. Por ello, el etiquetado 

nutricional juega un papel clave en la elección de este tipo de alimentos. El principal 



 7 

problema con el etiquetado radica en que los consumidores no lo comprenden, no saben 

interpretarlo o simplemente pasa desapercibido en muchos productos. Por esta razón, en 

el presente trabajo se estudiarán dos tipos de etiquetados nutricionales (Nutri-Score y 

Warning Label) y, se analizará detenidamente su eficacia, con el propósito de crear un 

etiquetado nuevo que cubra las carencias de ambos.  

Ilustración 1. Etiquetados propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Justificación del tema  

Los números hoy en día hablan por sí solos. Las enfermedades no transmisibles son una 

de las principales causas de muerte en el mundo, concretamente suponen el 68% de las 

muertes registradas. (Cea et al., 2022) Si hablamos de obesidad infantil el 48% de los 

menores presentan un exceso de peso en nuestros días. (Espinosa, 2022).  

Esta situación resulta alarmante en la sociedad del siglo XXI, y es preciso realizar un 

cambio en la alimentación de la población para que estos números no sigan creciendo y 

la situación llegue a niveles extremos. Es por ello por lo que, el etiquetado nutricional y, 

más precisamente, su correcto uso, se hacen necesarios. Según varios estudios, el 

etiquetado nutricional frontal, ha demostrado ser efectivo para influenciar las decisiones 

de consumo, de manera que sean más congruentes con la alimentación saludable, 

conduciendo a los consumidores a una vida más sana y, de manera directa, reduciendo 

los costes de la atención en salud.  

Nutri-
Score

Warning 
Labels 

Mix
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En este sentido, la evidencia sugiere que se debería plantear una ley que proteja y que 

obligue a establecer el etiquetado frontal de manera obligatoria. Pues al fin y al cabo se 

trata de proteger los derechos de todos los consumidores, en materia de salud y una 

alimentación adecuada. Los compromisos de carácter voluntario, así como, la 

autorregulación por parte de la industria alimentaria no ha demostrado resultados 

eficaces. (Villalba, 2019) 

Por todas estas razones, mediante la realización de este trabajo, pretendo precisar un 

modelo de etiquetado nutricional que cumpla con los requisitos que hoy en día demandan 

los consumidores en el mercado. La investigación preliminar acerca de dos tipos de 

etiquetados vigentes hoy en día como son Nutri-Score y Warning Labels, ha puesto de 

manifiesto las carencias que existen en ambos, en términos de comprensión objetiva y 

subjetiva, facilidad para ser recordado o credibilidad.  

La alimentación saludable, como ha quedado especificado con anterioridad, es un 

concepto muy a la orden del día, y este radica en los productos alimenticios que se 

consumen. La calidad de estos está relacionada de forma directa con el etiquetado, que es 

el que nos muestra los nutrientes que nos aportará dicho alimento. Es por ello, que el 

propósito de este trabajo es facilitar a los consumidores un etiquetado que cumpla con 

todos aquellos requisitos, así como constatar su eficacia. Si bien es cierto que el gobierno 

español se ha decantado por la superioridad de Nutri-Score por su eficacia para reducir la 

mortalidad de enfermedades crónicas relacionadas con temas de la alimentación (Cea et 

al., 2022) aún quedan constatadas carencias en este etiquetado, que en muchas ocasiones 

quedan cubiertas por el etiquetado de advertencia, es decir, estos dos etiquetados se 

podrían complementar. De aquí, surge mi motivación por seguir indagando en este tema 

y poder sacar conclusiones acerca de la efectividad de Nutri-Score y del etiquetado de 

advertencia y a su vez, poder usar son puntos fuertes y débiles para poder proponer un 

etiquetado nutricional nuevo. A nivel personal, considero que España, en comparación 

con otros países, va realmente atrasada en el tema del etiquetado nutricional frontal. Por 

ello, creo que esta propuesta realmente puede ser interesante y podría tomarse en cuenta, 

para probar la efectividad de un nuevo tipo de etiquetado completo y coherente con las 

necesidades no cubiertas del mercado. 
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1.3 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es averiguar el impacto que tiene el etiquetado 

nutricional frontal en la percepción del consumidor de cara a los productos alimenticios. 

Para conocer este impacto, en primer lugar, se analizará el marco teórico de todo lo que 

respecta al etiquetado nutricional, incluyendo los principales tipos que existen en la 

actualidad, su regulación y en última instancia, se examinará la eficacia de dos etiquetados 

concretos (Nutri-Score y el etiquetado de advertencia). En segundo lugar, se estudiará el 

impacto que tienen los distintos tipos de etiquetado en el consumidor a través de un 

trabajo empírico cuantitativo. Asimismo, a raíz del análisis en profundidad de estos dos 

tipos de etiquetado y de los resultados obtenidos, se propondrá un nuevo tipo de sello que 

cubra las carencias que se hayan detectado en los análisis. Por último, se analizarán los 

resultados obtenidos, comparando los resultados de la revisión de la literatura previa con 

los del trabajo empírico y constatará la eficacia de los tres tipos de etiquetados estudiados.    

1.4 Metodología 

El creciente interés por la alimentación saludable ha traído consigo el aumento de 

información sobre el etiquetado nutricional de los alimentos a disposición de la población. 

Son múltiples los estudios que podemos encontrar, así como artículos o revisiones de la 

literatura de estos. Es por ello, que la idea de ver la eficacia de un nuevo tipo de etiquetado 

surge a raíz de la lectura de dos revisiones de la literatura ya realizadas. 

Consecuentemente, con el fin de alcanzar los objetivos específicos expuestos 

anteriormente, se decidió realizar una investigación preliminar, dada la gran cantidad de 

información disponible sobre el mismo. En la revisión de la literatura realizada, se 

detallan los conceptos clave del trabajo y además se exponen los resultados de otras 

investigaciones en cuanto a la eficacia de los dos tipos de etiquetado vigentes en la 

actualidad. Las palabras claves utilizadas para extraer los datos necesarios serán: Front of 

pack nutrition labelling, Warning Label, Nutri-Score, Codex, Types.  

Asimismo, se ha llevado a cabo un trabajo empírico cuantitativo, basado en la distribución 

electrónica, de una encuesta y el posterior análisis de los resultados obtenidos. Esta 

encuesta ha sido distribuida a todas aquellas personas mayores de 18 años para analizar 

la eficacia de los tres tipos de sellos propuestos. Se decidió hacer la encuesta de forma 

online, con el fin de obtener el mayor número de respuestas en el menor plazo posible y 

se ha realizado a través de Forms. Para facilitar el posterior análisis de los datos extraídos, 
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los resultados se presentan en el trabajo en forma gráfica y en tablas. El fin de esta parte 

del trabajo, ha sido el de conocer la percepción del consumidor de los tres tipos de sellos, 

el análisis de su eficacia y, en última instancia, compararlos entre sí. 

Finalmente, se han extraído las conclusiones pertinentes en base a los resultados 

obtenidos, con el objetivo de establecer unas directrices de cara a establecer un etiquetado 

efectivo en términos de atractivo, comprensión, credibilidad y eficacia. 

1.5 Estructura del trabajo 

El presente trabajo se estructura en tres apartados diferenciados. En primer lugar, se ha 

llevado a cabo una revisión de la literatura. En este apartado se revisan distintos conceptos 

como son el etiquetado nutricional, el etiquetado frontal y sus tipos, su regulación en la 

Unión Europea y por último la eficacia de los tipos de etiquetado propuestos (Warning 

Label y Nutri-Score). En segundo lugar, se presenta el trabajo empírico elaborado, donde 

se explica detalladamente el mismo y se recoge el análisis de los resultados. En el tercer 

y último apartado, se detallan las conclusiones tanto de la revisión de la literatura como 

del trabajo empírico y se contrasta dicha información para comprobar si se han cumplido 

los objetivos de investigación y poder establecer futuras líneas de investigación. 
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2. REVISÓN DE LA LITERATURA  

2.1 ¿Qué es el etiquetado nutricional? 

El etiquetado nutricional es toda aquella información sobre los nutrientes o aquellos 

mensajes relacionados con los alimentos y la salud que aparece a través de una etiqueta 

en los productos. Éste tiene como principales objetivos la contribución a la elección de 

productos más saludables en el plano de los consumidores, así como a incitar a la industria 

alimentaria a que mejore la calidad de sus productos o a mejorar el intercambio de 

productos alimenticios tanto a nivel nacional como internacional. (Zacarías y Olivares, 

2022) 

Las etiquetas nutricionales, como su propio nombre indica, proporcionan la información 

sobre el contenido nutricional de cualquier alimento.  Esta información cambia 

dependiendo del tipo de etiquetado, pero se trata de los principales nutrientes 

puntualizando las grasas, el azúcar, la sal o el contenido energético de dicho producto. 

Otro aspecto que también varía es el formato a la hora de proporcionar dicha información, 

pudiendo ser esta un solo número, una medida del patrón de consumo o mediante colores 

que indican el grado de salubridad del alimento.  

En muchas ocasiones se ha cuestionado el por qué del origen de este etiquetado y es que 

anteriormente los únicos alimentos que se formaban parte de nuestra alimentación en el 

día a día eran naturales o caseros, es decir, estaban elaboradores a partir de ingredientes 

crudos. No obstante, con el paso del tiempo, la industria alimentaria sufrió un cambio 

radical y con esto llegaron las comidas prefabricadas, las cuales hoy conforman una 

importante parte de nuestra ingesta diaria. Es por ello, que se hizo indispensable la 

utilización del etiquetado con el fin de conocer el contenido nutricional de estas complejas 

comidas. (Santana et al., 2015) 

Los alimentos preenvasados, hoy en día, están regulados y sujetos a leyes por lo que deben 

proporcionar información sobre los ingredientes y nutrientes de dicho producto. Fue en 

1967 cuando la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. promulgó la Ley de 

Empaquetado y Etiquetado Justo, que exige que los alimentos se etiqueten de manera 

honesta e informativa (FTC, 2016). Sin embargo, fue en 1994 cuando la Unión Europea 

aprobó una directiva para guiar el etiquetado nutricional 'claramente visible' (EEC, 1990). 

Más recientemente, concretamente en 2014, las Regulaciones de Información 

Alimentaria reemplazaron dicha directiva, haciendo obligatorias las declaraciones de 

ingredientes y nutrición para la mayoría de los alimentos preenvasados a partir de 2016 

(Unión Europea, 2011). Lo que se pretendía era exigir a los fabricantes una información 



 12 

nutricional a través de un mismo formato que incluyese los datos pertinentes sobre grasas, 

grasas saturadas, carbohidratos, azúcares totales, proteínas y sal (expresada por 100 g o 

por 100 ml del producto alimenticio). (Crockett et al., 2018) 

2.2 El etiquetado frontal 

Asimismo, existe la posibilidad de que los fabricantes repitan esa información en la parte 

frontal del producto. Mientras que la declaración nutricional tiene carácter obligatorio 

definido en el reglamento de la Unión Europea No. 1169/2011, el etiquetado nutricional 

en la parte frontal es voluntario, simplemente es una forma de ofrecer al consumidor 

información adicional, pero de forma más sencilla. Son una forma complementaria, pero 

no excluyente del etiquetado nutricional en la parte posterior.  (Moran, s.f) 

2.3 Los tipos de etiquetado frontal 

Los datos muestran que, en los últimos años, el estilo de vida y una dieta pobre en 

nutrientes es un factor importante en el aumento de peso excesivo y en el riesgo de 

obesidad de la población, y que contribuye a la mala salud en general. Es por esta razón 

que muchos países han comenzado a utilizar este sistema de etiquetado nutricional con el 

fin de facilitar a los consumidores la elección de productos más saludables 

proporcionándoles información nutricional claramente visible.   

Existen varios tipos de etiquetado que sirven como complemento a la tabla nutricional, 

estos primeros modelos se usaron ya por primera vez a finales de los años 80, sin 

embargo, su culminación se ha dado en estos últimos años. (Moran, s.f).  

En la Unión Europea los sistemas de etiquetado frontal (FOPL) cambia de muchas 

maneras según el país. Es por ello por lo que, dentro de los distintos tipos de etiquetado 

nutricional, podemos establecer dos categorías diferenciadas (Zugasti, 2022):  

• Los sistemas no interpretativos: Estos sistemas están basados en números. No 

obstante, algunos estudios manifiestan que estos no son tan eficaces en que 

aquellas personas con un nivel de alfabetización bajo en cuanto a educación 

alimentario y nutricional se refiere 

• Los sistemas interpretativos: Estos sistemas se basan algoritmos de perfiles de 

nutrientes con el objetivo de crear un juicio o dar un consejo a cerca del contenido 

nutricional. Lo conforman los logotipos de aprobación, sistemas de indicadores 
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resumidos, etiquetas de advertencia de nutrientes específicos y etiquetas 

interpretativas de nutrientes específicos.  

Asimismo, la información que nos proporcionan las FOPL puede ser agregada o analítica. 

Si la información es agregada la etiqueta nutricional se basará en un juicio general sobre 

dicho alimento, pero si la información es analítica, se tratarán de datos más minuciosos 

sobre determinados nutrientes. De manera que las etiquetas de advertencia, así como el 

Nutri-Score estarían englobadas dentro de las etiquetas agregadas e interpretativas.  

A continuación, con estos conceptos expuestos, se recogen los distintos modelos de 

etiquetado nutricional que podemos encontrar hoy en día en la Unión Europea, así como 

sus principales características y un ejemplo concreto de cada uno de ellos. 

Tabla 1: Los distintos tipos de etiquetado frontal en la Unión Europea 

Tipo de FOPL Descripción Ejemplo 

Endorsement logos Sistema FOPL más usado. 

Brindan información a través 

de símbolos sobre la 

salubridad de un producto, 

pero no dan información 

específica sobre los 

nutrientes. 

Keyhole Logo 

Graded summary indicator 

system 

Se basan en un sistema de 

criterios preestablecidos y 

usan algoritmos para 

configurar un indicador del 

perfil nutricional general de 

un alimento. 

NutriScore 

Nutrient-specific warning 

labels 

Tienen como principal 

objetivo la identificación de 

productos no saludables, 

desalentando la compra de 

aquellos productos altos en 

grasas saturadas o azúcares, 

por ejemplo. Son un tipo de 

Etiquetas de advertencia 

nutricionales chilenas 
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etiquetas sencillas de 

interpretar. 

Nutrient-specific 

interpretative systems 

Brindan información acerca 

de la cantidad de nutrientes 

individuales. Es un tipo de 

FOPL específico de nutrientes 

basado en umbrales. 

Sistema de etiquetado de 

semáforos 

Fuente: Elaboración propia basado en World Obesity 2019 

2.4 El etiquetado nutricional en la Unión Europea 

En términos legales, como se ha mencionado con anterioridad, los países miembros de la 

UE no pueden implementar ninguna de las FOPL expuestas en la tabla 1 de cara al artículo 

35 del Reglamento de Información Alimentaria para los Consumidores. Esto se debe más 

a un tema económico y comercial ya que si estas tuviesen un carácter obligatorio las 

barreras comerciales entre los Estados miembros de la UE serían mayores. (Galan et al., 

2019) Por esta razón, se hace visible la falta de un acuerdo en la UE, para establecer un 

formato y una implementación del etiquetado uniforme de cara al consumidor. Esta falta 

de regulaciones, complican el entendimiento y la interpretación del etiquetado 

nutricional, afectando directamente a la elección de productos alimenticios más 

saludables por parte del cliente.  

No obstante, los países miembros de la UE si que están sujetos a unas normas alimentarias 

internacionales reguladas por la Comisión del Codex Alimentarius (Codex).  Codex tiene 

como misión guiar a los consumidores a la hora de escoger productos más saludables, 

facilitando un marco de referencia para el formato y la implementación del etiquetado 

nutricional frontal (FOPL). (World Obesity, 2019) 

De manera que, Codex ordena el etiquetado nutricional en tres tipos expuestos en la 

siguiente figura:  

 

 



 15 

Fuente: Elaboración propia basado en Galan et al., 2022 

2.5 Tipos de etiquetado nutricional frontal.  

2.5.1 Nutri-Score ¿Qué es? 

Nutri-Score es un sistema de etiquetado frontal, también conocido coloquialmente con el 

nombre de “semáforo” ya que clasifica los productos en una escala de colores que va 

desde el verde (más saludable) hasta el rojo (menos saludable). Este etiquetado fue 

adoptado en España por la Ministra de Sanidad, en 2018, así como en Francia y Bélgica. 

Este tipo de etiquetada colocada en la parte frontal de los productos sirve como un 

complemento de la información nutricional colocada en la parte posterior. Con frecuencia 

los consumidores encuentran difícil entender correctamente la información nutricional de 

los alimentos y por esta razón nacen este tipo de etiquetados frontales. Nutri-Score es una 

etiqueta sencilla de comprender, ya que simplifica las cifras de los valores nutricionales 

colocados en la parte posterior de los productos alimenticios y trata de agrupar esta 

información a través de un logotipo de colores intuitivo y de fácil comprensión para 

cualquier consumidor. Por ello, el objetivo de Nutri-Score es ofrecer a los clientes una 

transparencia completa en su proceso de compra, dándoles la oportunidad, en período 

corto de tiempo, de comparar y analizar la calidad de los productos, guiándoles hacia la 

elección de aquellos productos más saludables. (Galan et al., 2022) 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

CARÁCTER VOLUNTARIO 

CARÁCTER VOLUNTARIO 

Declaraciones de nutrientes: 

Listado de los nutrientes de un producto 
determinado

Declaraciones de propiedades nutricionales 
y saludables: 

Tiene como objetivo comunicar los beneficios 
para la salud de un producto en particular

Información nutricional complementaria: 
Tiene como objetivo ayudar a los 

consumidores a comprender el valor 
nutricional de la comida y a interpretar la 

declaración de nutrientes de la misma.

Ilustración 2. Categorías del Codex 

 

Ilustración 3. Los 5 niveles de Nutri-ScoreIlustración 4. Categorías del Codex 
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2.5.2 ¿Cómo funciona? 

El Nutri-Score es un logotipo de colores asociado a letras que van desde la “A” hasta la 

“E” que indican la salubridad de los alimentos (Ilustración 3). 

 

 

 

Fuente: Galan et al., 2022 

 

Este tipo de etiquetado frontal tiene su base en el sistema de perfiles de nutrientes de la 

Agencia de Normal Alimentarias. Como se puede apreciar en la Figura 3, existe un rango 

de 5 letras asociado a 5 colores, el verde esta asociado a aquellos alimentos de una calidad 

nutricional superior y esta calidad va decreciendo hasta llegar al rojo que indica productos 

de menor calidad nutricional. Este color se fundamenta en un puntaje FSA, el cual fue 

reformulado por el Consejo Superior de Salud Pública. (Kelly y Jewell, 2022) Asimismo, 

todos los componentes usados en puntaje de Nutri-Score, forman parte de la declaración 

nutricional obligatoria y de lista de ingredientes ubicados en la parte posterior del 

producto. Esto garantiza la fiabilidad y además la posibilidad de constatar la información 

aportado por este tipo de etiquetado frontal. (Galan et al., 2022) 

2.5.3 Warning Label ¿Qué es? 

Warning labels o advertencias nutricionales son un tipo de etiquetado frontal 

interpretativo, el cual fue aprobado por primera vez en Chile (2016). Sin embargo, debido 

Ilustración 5. Los 5 niveles de Nutri-Score 
 

Ilustración 1 

 

Gráfico 16. Género 

 

Gráfico 17 

 

Gráfico 18Gráfico 19. Género 

 

Gráfico 20 

 

Gráfico Error! Bookmark not defined.. Género 

 

Gráfico 26 

 

Gráfico 27Gráfico 28. Género 

 

Gráfico 29 

 

ón 6. Los 5 niveles de Nutri-Score 
 

Ilustración 7. Etiquetado Mix 

 

Ilustración 8. Imágenes de las cuatro condiciones aleatoriasIlustración 9. Etiquetado 

MixIlustración 10. Los 5 niveles de Nutri-Score 
 

Ilustración 1 

 

Gráfico 45. Género 

 

Gráfico 46 

 

Gráfico 47Gráfico 48. Género 
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a su constatada eficacia se esta considerando su implementación en otros países de 

América.  

La función de este tipo de etiquetado es destacar de forma visual aquellos productos poco 

saludables, principalmente bebidas y alimentos, que sobrepasan los umbrales de 

nutrientes de riesgo. Con frecuencia se usan leyendas de color negro y con forma 

octogonal ubicados en la parte frontal del producto para cada nutriente, incluyendo 

azúcares, sal, grasas saturadas o calorías, que sobrepase los criterios establecidos. (Ares 

et al., 2018) Un ejemplo gráfico de este tipo de etiquetado se puede ver en la figura 4 

expuesta a continuación: 

  

Ilustración 12. Warning Labels o etiquetado de advertencia 

 

Fuente: Cabrera et al.,2017 

2.5.4 ¿Cómo funciona? 

La capacidad de las advertencias para atraer la atención de los clientes y comunicar el 

mensaje deseado está determinada en gran medida por su apariencia. Este etiquetado de 

advertencia tiene tres elementos clave de diseño: color, un borde curvo y contenido 

textual (Cabrera et al., 2017). El color afecta la percepción del peligro y el 

comportamiento de cumplimiento, y esto es lo que le hace uno de los elementos más 

esenciales de las advertencias. Por otro lado, este tipo de etiquetado suele contener 

palabras para comunicar la presencia de un peligro, así como el nivel de dicho peligro. Se 

pueden usar diferentes expresiones en el contexto del etiquetado nutricional para señalar 

que el nivel de nutrientes de un producto debe considerarse no saludable. Además, el 

diseño también juega un papel primordial. Se cuida especialmente el tamaño y la 

ubicación de dicha etiqueta, ya que tiene un impacto directo en su capacidad para captar 

la atención de los clientes. 
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2.6 Estudio de la eficacia de los etiquetados 

Existe una clara evidencia de que el etiquetado nutricional en la parte frontal del paquete 

(FOPL) tiene un impacto directo en el cambio de comportamiento del consumir. De 

hecho, los estudios respaldan el establecimiento de una política obligatoria de etiquetado 

frontal para guiar a los consumidores en su proceso de compra, así como a incitar a la 

industria alimentaria a que reformule sus productos. Se puede llegar a decir que se trata 

de una estrategia rentable para fomentar unos hábitos alimenticios saludables dentro de 

la población, a la vez que para acabar con las enfermedades no transmisibles (ENT). 

(Song et al., 2021) 

El etiquetado frontal como puede ser el etiquetado de advertencia o Nutri-Score 

proporciona más información que el simple etiquetado que podemos encontrar en la parte 

posterior de cualquier alimento. Éste suele llamar más la atención del consumidor y 

además con frecuencia son más sencillos de comprender, afectando a las decisiones de 

compra de los consumidores. La evidencia respalda que los sistemas FOPL en productos 

preenvasados fomentan compras saludables, mejorando la calidad de la dieta de muchas 

familias y en última instancia, contribuyendo a reducir la obesidad, un problema muy a 

la orden del día en el siglo XXI. (Croker et al., 2020) 

El sistema de etiquetado FOPL nos da la información relativa a los contenidos de calorías, 

grasas, grasas saturadas o azúcar, sin embargo, donde radica la diferencia con la 

información nutricional que podemos encontrar en la parte posterior es que está se hace 

de forma mucho más llamativa y visible. No obstante, a pesar de que hay mucha 

información disponible sobre el etiquetado, la evidencia sobre su eficacia aún es limitada 

y está principalmente centrada en el sistema de etiquetado de advertencia, como es el de 

estilo chileno.  

Como se ha expuesto anteriormente, (véase la tabla 1), existen varios tipos de FOPL y no 

todos causan el mismo impacto y cambios en el comportamiento del consumidor, si no 

que difiere en cuanto a los tipos de etiquetado. Concretamente, nos centraremos en 

analizar la eficacia del etiquetado de advertencia (NW) y Nutri-Score (NS). Por ejemplo, 

las etiquetas de advertencia (NW) tienden a provocar en el consumidor una idea negativa 

de los alimentos no considerados como saludables, mientras que las etiquetadas 

interpretativas recogidas por colores (NS) tienden a provocar una idea positiva de aquellas 

opciones de alimentos más saludables. Por otro lado, las variables sociodemográficas 

como puede ser el sexo, la edad, el conocimiento de dichas etiquetas o el grado de 
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concienciación con la alimentación saludable también desempeñan un papel clave en la 

decisión del consumidor y serán analizados a lo largo del presente trabajo. 

 

2.6.1 Estudio de las variables (Basado en la revisión de la literatura, Song et al.,2021) 

Comprensión objetiva 

De acuerdo con el estudio realizado, a grandes rasgos, las comparaciones entre ambos 

etiquetados aluden que el etiquetado por colores (NS), es más comprensible 

objetivamente que el etiquetado de advertencia (NW). Esto es debido a que los colores y 

la clasificación de la salubridad dada por una escala de letras parece que aumenta la 

capacidad de los consumidores para ordenar o comparar los productos alimenticios en 

términos de salubridad.  

Comprensión subjetiva 

En cuanto a la comprensión subjetiva de dichos etiquetados se percibió que el etiquetado 

de advertencia (NW), es el más sencillo de entender. Mientras que Nutri-Score aporta 

información suficiente y es fácil de entender, NW fue evaluado como el más sencillo 

porque al final se trata de un mensaje directo y concreto, que no requiere ningún 

conocimiento previo del funcionamiento de dicho etiquetado.   

Efectividad y credibilidad 

A pesar de que ambos tipos de etiquetado (NW y NS) se consideraron eficaces y creíbles 

entre los consumidores, NS se posicionó por delante de NW.  

Prominencia y atención visual 

Se compararon ambas etiquetadas, las codificadas por colores y las etiquetas de 

advertencia, evidenciando que NS fue la único que se percibía como llamativa. Por tanto, 

se puso de manifiesto que NS era la etiquetada que llamaba más la atención de los 

consumidores y, por ende, era la que se recordaba correctamente con mayor frecuencia. 

Percepción y actitudes de los consumidores 

En este caso, se constató que NW disminuye la visión de salubridad para aquellos 

productos considerados como menos saludables y además disminuyo la cantidad 

percibida, así como su atractivo para el consumo de dichos productos. Sin embargo, NS 

funciona aumentando la salubridad percibida de aquellos productos si considerados como 

saludables. Por ello, no se puede decir que en este aspecto uno funcione mejor que otro, 

si no que actúan de manera diferente.  
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Cambios en el comportamiento e intenciones de compra 

El estudio puso de manifiesto que ambas etiquetas, NS y NW, tienen un efecto 

significativo en el aumento de compra de aquellos productos considerados saludables. 

Además, ambas etiquetas, reducen la compra de los productos asociados a altos índices 

de sodio, grasa total o grasa saturada.  

En concreto, NW se asoció con una menor probabilidad de compra de alimentos 

considerados como no saludables. Si estableces una comparación entre NW y NS, NW 

parece desalentar de una forma más consistente la compra de productos no saludables. 

Asimismo, NW parece más efectiva a la hora de mejorar la salud y en la reducción de 

energía total y grasa. Pero NW es más efectivo a la hora de promover la elección de 

productos saludables. 

Estas conclusiones se recogen de forma sintetiza en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Atención, percepción y comprensión del etiquetado nutricional 

Estudio Nutri-Score Etiquetado de 

advertencia 

Comprensión objetiva Mejor capacidad para 

comparar/clasificar 

productos y estimar la 

salubridad general 

Menor capacidad para 

comparar/clasificar y 

clasificar la salubridad 

general 

Comprensión subjetiva Fácil de entender y 

proporciona suficiente 

información 

Más sencillo de entender 

Efectividad y 

credibilidad 

Más eficaz en este 

aspecto 

Menos eficaz en este 

aspecto 

Prominencia y atención 

visual 

Solo NS se percibió 

como llamativo y era 

más probable que se 

recordara 

No tiene eficacia en este 

aspecto 

Percepción y actitudes NS promovió la 

salubridad percibida 

para productos más 

saludables mejor que 

NW y redujo 

significativamente la 

WTP para productos 

menos saludables. 

No se observó un efecto 

significativo para NW, 

pero si que aumentó el 

riesgo de enfermedad 

percibido de los 

productos no saludables 

 

Cambios en el 

comportamiento 

NS pareció fomentar la 

compra de productos 

saludables mejor que 

NW. 

 

NW funcionaba mejor 

que NS para mejorar la 

salud general y reducir 

la energía total y 

saturación grasa en la 

cesta de la compra. 

Fuente: Elaboración propia basada en Song et al., 2021 
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2.6.2 Conclusiones de los estudios  

En general los sistemas FOPL tienen un impacto positivo en los consumidores a la hora 

de elegir alimentos más saludables y esto, parece más efectivo en aquellas poblaciones 

con un nivel socioeconómico bajo y un menor conocimientos de este tipo de etiquetado. 

Tanto las etiquetas de advertencia como las etiquetadas codificadas por colores ayudan a 

los consumidores en su proceso de comprar, disminuyendo así el consumo de aquellos 

productos más altos en calorías, sodio, grasas y grasas saturadas, a través de un 

entendimiento y comprensión más sencillo de la información nutricional usando un 

diseño atractivo. 

No obstante, existía una diferencia en el comportamiento de los consumidores explicada 

a través de los distintos mecanismos psicológicos subyacentes para cada etiqueta. (Song 

et al.,2021) Es por ello, que nos centraremos en los resultados advertidos para cada 

etiqueta individualmente. 

En primer lugar, al establecer una primera comparación entre las etiquetas codificadas 

por colores y las etiquetas de advertencia, estas primeras son más efectivas para fomentar 

la compra de alimentos más saludables, mientras que estas segundas funcionan mejor para 

desincentivar la compra de alimentos no saludables.  

Dentro de las etiquetas codificadas por colores, encontramos Nutri-Score (NS), el cual 

sintetiza la información nutricional mediante una escala de colores y letras, resultando 

efectivo para disminuir la probabilidad de que se escojan productos no saludables y 

promocionando así la compra de alimentos más saludables. Además, este tipo de 

etiquetado es el que se percibió como más sencillo de comprender para los consumidores 

y el que se recordó con más frecuencia. Por otro lado, en cuando a las variables 

sociodemográficas, también se constató que Nutri-Scotre podría funcionar mejor en 

aquellos grupos de un nivel socioeconómico inferior de cara a la disminución en la 

compra de alimentos no saludables.  

Dentro de las etiquetas de advertencia, Nutrient Warning (NW), se asocia con una 

impresión más negativa hacia alimentos no saludables, desalentando su compra. Esto es 

principalmente debido al hecho de que este tipo de etiquetado utilice signos que indican 

“riesgo” o “peligro.” Asimismo, los etiquetados de advertencia en su totalidad están 

ligados a una reducción del consumo de energía, azúcar y sodio. (Croker et al., 2020) Es 

por ello, por lo que se vincula a una salubridad general superior. En cuanto, a los países 

con altos niveles en enfermedades no transmisibles y gran consumo de ultra procesados, 
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NW podría funcionar mejor para desalentar la compra de estos, ya que este etiquetado es 

más sencillo de interpretar par los consumidores.   

A continuación, estas características de cada etiquetado se recogen en la siguiente tabla 

de forma individual: 

Tabla 3: Principales características de los tipos de etiquetado 

Nutri-Score Etiquetado de advertencia 

Resume la calidad nutricional 

general teniendo en cuenta todos 

los nutrientes preferibles y 

perjudiciales 

Se asocia con una mayor 

salubridad en general 

 

Más fácil de entender para los 

consumidores 

Desalienta el comportamiento de 

compra poco saludable 

Funciona mejor en la promoción 

de la compra de alimentos 

saludables. 

NW en países con altos niveles de 

ENT podría ayudar a reducir el 

consumo de ultra procesados, ya 

que se sabe que son más fáciles de 

interpretar por los consumidores 

Se recuerda con más frecuencia Los sistemas “altos en” son 

efectivos para reducir el consumo 

de energía, azúcar y sodio. 

 

Una reducción menos pronunciada 

(pero aún significativa) en la 

compra de alimentos no saludables 

en aquellos de nivel 

socioeconómico más bajo (SES), 

con Nutri-Score funcionando 

mejor en este grupo. 

 

Se usan más para provocar la 

percepción de riesgo severo y 

emociones negativas, que median 

en la selección reducida de 

productos nocivos para la salud 

Fuente: Elaboración propia basada en Croker et al.; Galan et al. 

 

En resumen, los sistemas de etiquetado FOPL y, concretamente, NS y NW parecen 

efectivos para guiar a los consumidores hacia elecciones más saludables en sus procesos 

de compra y, última instancia, a que la industria alimentaria reformule sus productos. Sin 

embargo, que este sistema sea voluntario es lo que está haciendo que se introduzca en el 

mercado muy lentamente y es por ello por lo que, para que el progreso hacia una 

alimentación y hábitos saludables sea haga real, se deberían cambiar las políticas de 

FOPL y hacerse obligatorias.   
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3. TRABAJO EMPÍRICO 

3.1 Etiquetado Mix 

En base a la revisión de la literatura expuesta y retomando uno de los objetivos globales 

del trabajo, se pretendía proponer un nuevo tipo de etiquetado, así como estudiar su 

eficacia. Es por ello por lo que, antes de abordar las partes del trabajo empírico, se 

explicará en detalle, el nuevo tipo de etiquetado propuesto. 

En el presente trabajo, como se ha explicado anteriormente, se pretende probar la eficacia 

de un nuevo etiquetado, el cual, será una combinación de los dos tipos estudiados, Nutri-

Score y etiquetado de advertencia. Este etiquetado, denominado “Mix”, aprovecha las 

ventajas de los dos con el objetivo de que llame la atención de los consumidores, se 

recuerde con facilidad y además que sea comprensible para todo tipo de público. 

Nutri-Score, se ha destacado como un etiquetado efectivo de cara a la sensibilización de 

los consumidores en temas de nutrición, además ha demostrado ser una herramienta muy 

útil para la correcta interpretación de la calidad nutricional de los alimentos, así como 

para fomentar la compra de alimentos más saludables. Esta sencilla comprensión e 

interpretación es lo que realmente identifica a este etiquetado, el uso de colores 

semánticos (normalmente el verde se relaciona con “bueno” y el rojo con el concepto 

“peligro” o “malo”) y un diseño que es muy llamativo de cara a los consumidores y 

realmente intuitivo, ya que al final se trata de una escala de graduación resumida que hace 

que la información transmitida sea recordada a largo plazo. (Hernández-Lava et al., 2019) 

Pero sin duda, este etiquetado muestra una serie de carencia, principalmente en el aspecto 

visual, y es aquí donde se ha querido incidir. Al fin y al cabo, lo que le hace fácilmente 

comprensible es su simplicidad. Este etiquetado establece la puntuación del alimento 

principalmente basándose en el contenido de macronutrientes. El problema es que el 

consumidor no sabe de donde proviene exactamente dicha puntuación. Si bien es cierto 

que la información nutricional de la parte posterior siempre está disponible, sería 

conveniente conocer el por qué de esa puntuación concreta, si es porque el producto es 

alto en sodio, en azúcar o en calorías. (Vega y Gijón, 2021). 

Por otro lado, el etiquetado de advertencia también ha demostrado ser útil de cara a la 

percepción que tienen los consumidores con alimentos clasificados como no saludables. 

Es un sello atractivo donde se recalca de forma muy visual el mensaje que se quiere 

transmitir. Este mensaje al estar situado en una forma que normalmente se asocia al 

concepto de “peligro” parece muy útil para llamar la atención del consumidor, pero, se 

ha demostrado no ser tan efectivo para recordarse a largo plazo.  
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Asimismo, este tipo de etiquetado puede ocasionar confusión, ya que la salubridad de un 

determinado producto varía en función del número de formas que contenga. En otras 

palabras, si un producto contiene más de dos advertencias de “alto en” se debería evitar 

su consumo o se debería consumir de forma limitada. (Ortiz, 2019) 

A raíz de esto, surge la propuesta de un nuevo tipo de etiquetado “Mix” que cubra las 

carencias, principalmente de cara al aspecto del etiquetado de estos dos. Este nuevo tipo 

de etiquetado contará con la escala de graduación de colores semánticos ya que resulta 

especialmente atractiva para los consumidores, a la vez que sencilla de comprender. 

Además, contará con la forma la forma octogonal ya que también se ha constatado que 

esta forma se asocia con el concepto de “peligro” y resulta muy útil para advertir a los 

usuarios que deben consumir de forma moderada dicho alimento o incluso eliminarlo de 

la dieta. En último lugar, una de las carencias del etiquetado Nutri-Score, es que este no 

mostraba ningún tipo de mensaje que indicase por que un determinado alimento tenía una 

letra u otra. Por ello, se ha creído conveniente incluir algún mensaje que indicase, en qué 

es alto dicho producto. 

Finalmente, el modelo de etiquetado “Mix” propuesto con las características 

especificadas se expone a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la imagen, el etiquetado propuesto parte de la base de escala 

de color de Nutri-Score, ya que se ha demostrado llamativa y recordada a largo plazo por 

parte de los consumidores, pero, en el nuevo modelo, se ha estimado conveniente resaltar 

Ilustración 13. Etiquetado Mix 

 

Ilustración 14. Imágenes de las cuatro condiciones 

aleatoriasIlustración 15. Etiquetado Mix 

 

Ilustración 16. Imágenes de las cuatro condiciones aleatorias 

 

Gráfico 59. Nivel educativo 

 

Gráfico 60 

 

Gráfico 61Gráfico 62. Nivel educativoIlustración 17. Imágenes de las 

cuatro condiciones aleatoriasIlustración 18. Etiquetado Mix 
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la letra dada al producto mediante una forma octogonal. De esta manera, se hace más 

sencilla su comprensión y, además, se incluyen los mensajes de “alto en” para que el 

cliente pueda entender el por qué de dicha letra. 

3.2 Propósito 

El presente trabajo empírico tiene como propósito averiguar cómo los consumidores 

perciben los dos tipos de etiquetados expuestos anteriormente (etiquetado de advertencia 

y Nutri-Score) en términos de eficacia, así como proponer un nuevo tipo de etiquetado 

“Mix” y constatar su efectividad a nivel de credibilidad, atractivo y comprensión objetiva.  

3.3 Objetivos y preguntas de investigación 

Mi propósito, reflejado anteriormente, se precisa en una serie de objetivos más específicos 

recogidos a continuación: 

• Conocer cómo influye la presencia de cada tipo de etiquetado nutricional 

propuesto en la percepción de un producto alimenticio  

• Contrastar el modelo de etiquetado propuesto con los otros dos existentes 

actualmente, en términos de eficacia  

• Identificar si el etiquetado frontal influye en la elección de los consumidores hacia 

productos más saludables  

• Determinar si el etiquetado mixto es más efectivo en cuanto a la percepción de 

salud de un determinado producto  

3.4 Metodología 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos y preguntas de investigación se ha llevado a 

cabo un trabajo empírico cuantitativo ya que lo que se pretende conseguir es recoger 

información objetivamente mensurable con el fin de obtener resultados numéricos que 

podamos analizar y tratar estadísticamente. Para alcanzar los objetivos de información se 

ha realizado una encuesta Ad-hoc, y Este cuestionario (véase el anexo) se ha elaborado 

con el fin de extraer conclusiones en base a la eficacia de tres tipos de etiquetado 

nutricional. Esta encuesta se ha distribuido tanto a hombres como mujeres mayores de 18 

años.  

El diseño del formulario se ha realizado a través de las herramientas proporcionadas en 

Intranet Comillas, concretamente a través de la herramienta Forms. Para su difusión se 

utilizaron principalmente las redes sociales, principalmente WhatsApp. Las redes sociales 

son un medio de difusión rápido y sencillo y aquí era vital que su distribución conllevase 
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el menor tiempo posible, a la vez que llegar al mayor número de personas. De esta forma, 

la encuesta fue difundida a la mayor parte de mis contactos, los cuales la envían a la vez 

a los suyos, ampliando el número de respuestas y reduciendo el tiempo de espera. 

La elección de esta técnica se basa principalmente en las restricciones de tiempo y 

presupuesto. El hecho de realizar un cuestionario electrónico permite acceder a un mayor 

número de personas, con un coste totalmente gratuito y además simplificar la recogida de 

datos, aspectos que son bastante difíciles de conseguir si se realizase de manera presencial 

o telefónica. Además, a través de este tipo de formulario se brinda la oportunidad al 

entrevistado de contestar en el momento que considere oportuno y al no existir la figura 

de entrevistador no se produce ningún tipo de sesgo por su influencia. Se garantiza de 

esta forma el anonimato, garantizando la fiabilidad en las respuestas debido a una menor 

deseabilidad social. (Vidal, 2012) Asimismo, este tipo de encuesta permitía el fácil acceso 

a los datos para posteriormente analizarlos e identificar tendencias en los resultados, ya 

que permite la descarga automática de los datos mediante la herramienta Excel. 

La encuesta se distribuyó durante un período de 8 días donde se obtuvieron 165 

respuestas, de las cuales se tomaron como válidas 163. Esas 163 respuestas cumplieron 

con los requisitos de la encuesta, respondiendo de forma coherente a todas las cuestiones 

planteadas hasta el final del cuestionario. 

Una vez terminada la distribución de la encuesta y cerrada, se procedió a la descarga de 

los datos a través de la herramienta Excel para su posterior análisis.  

3.4.1 Diseño de la encuesta 

En la encuesta se exponen tres tipos de etiquetado nutricional; etiquetado de advertencia, 

Nutri-Score y un tercero al que se le ha denominado “Mix,” y una condición en la que no 

había ningún tipo de etiquetado, a modo de experimento. Este último etiquetado, “Mix”, 

el cual se explica detalladamente en los epígrafes posteriores, es una nueva propuesta, 

elaborada en base a los otros dos. Las preguntas serán elaboradas en torno a dos aspectos 

principales; la salubridad percibida del producto y el sello. Estas preguntas irán dirigidas 

a analizar la eficacia de estos tres tipos de etiquetado y, en última instancia, ver si el 

etiquetado propuesto funciona de manera más efectiva que los otros dos ya existentes. 

Para ello, se exigía como único requisito que los encuestados fuesen mayores de 18 años. 

A continuación, tras aceptar estos requisitos, la segunda pregunta que se les hacía a los 

encuestados era su mes de nacimiento y de esta forma, eran reagrupados en subgrupos y 

asignados a una condición aleatoria. Esta condición aleatoria, correspondía a los distintos 

tipos de etiquetado de los que se pretende analizar su eficacia y al grupo de control 
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(ningún etiquetado). Una vez asignados aleatoriamente, debían responder a una serie de 

preguntas en base a la percepción de la salubridad producto. Asimismo, después de 

responder a la condición asignada al azar, los encuestados debían responder a una serie 

de preguntas en base a los distintos tipos de sellos propuestos. En esta parte del 

formulario, se pretende contrastar los tres tipos de cara a su comprensión, su credibilidad, 

su eficacia y su atractivo. En último lugar, se extraían los datos más personales de los 

encuestados, concretamente las variables sociodemográficas (edad, sexo, grado 

concienciación con la alimentación saludable o nivel educativo) para más adelante 

proceder también a su análisis.  

3.4.2 Variables estudiadas 

Para probar la eficacia de los distintos tipos de etiquetado, el cuestionario se organizó en 

torno a tres puntos clave: el producto, el sello y las variables sociodemográficas, los 

cuales serán explicados con más detenimiento a continuación. 

 

Tabla 4: Resumen de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha especificado en el punto anterior, los encuestados fueron asignados en cuatro 

subgrupos aleatoriamente, en función del mes en el que hubiesen nacido. De esta forma, 

los encuestados nacidos en enero, mayo y septiembre se les mostraba una imagen con un 

producto ficticio sin ningún tipo de sello. A los nacidos en febrero, junio y octubre se les 

Producto

•Salubridad del producto en general percibida

•Calidad y salurbdiad de los ingredientes percibida

Sello

•Credibilidad

•Eficacia

•Comprensión

•Atractivo

Variables
sociodemográficas

•Edad

•Sexo

•Nivel educativo

•Grado de concienciación con la alimentación saluble
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mostraba ese mismo producto, pero con el sello de etiquetado de advertencia, a los 

nacidos marzo, julio y noviembre con el sello de Nutri-Score y, por último, a los nacidos 

en abril, agosto y diciembre se les enseñaba ese producto con el sello Mix. La primera 

parte de la encuesta, que concierne las preguntas relativas al producto y al sello, se basa 

en preguntas estructuradas que dejan poco margen de respuesta, para poder más tarde 

analizarlas desde un enfoque cuantitativo. En las dos primeras preguntas relativas al 

producto, es donde se establece esta condición de aleatoriedad y se pretende conocer la 

percepción del consumidor en cuanto a la salubridad general del producto y a sus 

ingredientes. Para ello se plantean las cuestiones: “¿Cómo de saludable percibe usted este 

producto?, ¿Cómo de saludables percibe usted los ingredientes de este producto?” La 

respuesta a estas preguntas debía darse en una escala de 0 a 10 y las imágenes que veían 

los encuestados, dependiendo del subgrupo al que fuesen asignados se muestran a 

continuación:  

• Etiqueta de advertencia de nutrientes 

• Etiqueta Nutri-Score 

• Etiqueta Mix 

• Sin etiqueta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tras esto, se presentaron las preguntas relativas al sello. La primera de todas concierne al 

efecto de recordarse a largo plazo, por ello, se preguntaba a los participantes si recordaban 

haber visto el sello en las imágenes del producto. La segunda iba más encaminada a 

comparar los tres tipos de etiquetado propuestos en la encuesta, y se les pedía que 

escogiesen entre los tres de cara a su comprensión, atractivo, efectividad y credibilidad. 

Esta pregunta por tanto fue medida a través del % de votos en dicho criterio evaluado. 

Consecuentemente, todas estas variables explicadas que engloban aspectos relativos al 

producto y al sello son las variables dependientes, y se exponen de forma más visual en 

la siguiente tabla:   
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Tabla 5. Variables dependientes 

VARIABLE ESCALA DE MEDIDA 

Percepción de la salubridad del producto 0-10 

Percepción de la salubridad de los 

ingredientes 

0-10 

Recuerdo de visualización del sello 0- No 

1- Si 

Atractivo del sello % de personas que votan uno de los tres 

sellos  

Comprensión del sello % de personas que votan uno de los tres 

sellos  

Efectividad del sello % de personas que votan uno de los tres 

sellos  

Credibilidad del sello % de personas que votan uno de los tres 

sellos  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la segunda parte de la encuesta, se pedía a los encuestados que respondiesen a 

preguntas más personales. Estas preguntas eran relativas a la edad, el sexo, el grado de 

concienciación con la alimentación saludable y el nivel educativo. Para medir las 

respuestas correspondientes a la edad se decidió establecer rangos, de acuerdo con las 

respuestas de los encuestados. Estas cuatro variables constituyen las variables de control 

y se especifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Variables de control 

VARIABLE ESCALA DE MEDIDA 

Sexo 1-Mujer 
0- Hombre 

Edad Número  

Grado de concienciación con la 

alimentación saludable 

0-10 

Nivel educativo 1 (Menos de 5 años de escolarización) 

2 (Educación primaria) 

3 (FP grado inicial) 

4 (Educación secundaria) 

5 (FP grado medio) 

6 (Bachillerato) 

7 (FP grado superior) 

8 (Estudios universitarios) 

9 (Estudios de posgrado y doctorado) 

Fuente: Elaboración propia 
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Todas las preguntas y las opciones de respuesta están incluidas en el anexo del presente 

trabajo de forma más detallada.  

4. RESULTADOS 

4.1 Descripción de la muestra 

La encuesta fue respondida por un total de 163 participantes mayores de 18 años, que 

conforman la muestra seleccionada para la realización del estudio. Los encuestados 

fueron elegidos de forma aleatoria, con un rango de entre los 18 años hasta los 65 

aproximadamente, siendo el único requisito de exclusión para su elaboración que dichos 

participantes superasen la mayoría de edad (18 años). Si bien es cierto que gran parte de 

los participantes muestran edades comprendidas entre los 20-25 años y el número de 

mujeres es superior al de hombres.    

Si nos fijamos detenidamente en las variables sociodemográficas una por una, vemos que, 

respecto a la edad de los encuestados, la media se sitúa en 22 años. Esto se debe a que 

principalmente la encuesta fue distribuida entre personas que aún están acabando su 

carrera universitaria. Esto va de la mano con la variable “nivel educativo”, donde vemos 

que el nivel de estudios más frecuente era el de título universitario, concretamente con 

una frecuencia del 66%. Asimismo, con referencia al género de los encuestados, como se 

ha especificado con anterioridad, encontramos que la gran mayoría de las personas que 

respondieron a la encuesta eran mujeres. De hecho, en términos estadísticos, el 64% 

fueron mujeres frente al 36% que fueron hombres. Sobre el grado de concienciación con 

la alimentación saludable, medido en una escala de 0 a 10, encontramos la media en un 

6.73, un dato relativamente alto, que puede tener un vínculo con el nivel educativo y con 

el predominio del género femenino entre los encuestados, pues existe evidencia de que 

con frecuencia las mujeres muestran una mayor preocupación por la alimentación 

saludable que los hombres.  

Tomando en consideración todas estas respuestas, podemos decir que la muestra se ajusta 

a un perfil femenino joven (22 años), con un nivel educativo alto (estudios universitarios) 

y concienciado con la alimentación saludable. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Estudio de equivalencia entre grupos 

Como se ha expuesto anteriormente, este experimento dividió a los encuestados en cuatro 

subgrupos a través de una condición aleatoria. Esta condición distribuía a los participantes 

a cada subgrupo en función del mes de nacimiento. Para obtener unos datos fiables, era 

fundamental que la composición de cada grupo sea igual en cuanto a las variables de 
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control, por ello se hacía verificar que los resultados se atribuyesen al experimento y no 

al impacto de terceros factores.  

De esta forma, para asegurar la equivalencia entre grupos, se procedió a realizar la prueba 

ANOVA (véase las tablas en el anexo), para comprobar que no existían diferencias 

significativas en las variables de control dentro los grupos. El resultado fue los grupos 

eran equivalentes en cuanto a las variables de control, pues nos encontramos ante un p-

valor considerablemente alto, lo que demuestra que no existen diferencias significativas 

y, en caso de existir, estas se deben al azar del propio estudio experimental. Asimismo, 

para corroborar esto, si nos fijamos en las medias de los grupos, comprobamos que todas 

se encuentran en el mismo rango, es decir, no existen altas variaciones entre los grupos, 

lo que viene a corroborar nuestra afirmación, pues si los grupos no fuesen equivalentes, 

los resultados podrían verse alterados.  

4.3 Descriptivos y correlaciones 

4.3.1 Resolución de objetivos 

A continuación, para realizar las pertinentes afirmaciones respecto a la existencia de una 

asociación estadística entre las variables del estudio, se ha procedido a realizar los 

siguientes análisis, con el fin último de dar respuesta a los objetivos de investigación. 

 Identificar si el etiquetado frontal influye en la elección de los consumidores hacia 

productos más saludables  

En esta primera parte del análisis, se pretende dar respuesta a dos de los objetivos 

previamente expuestos. En primer lugar, se quiere identificar si realmente el etiquetado 

frontal influye de alguna manera en la elección de compra de productos más saludables 

y, en segundo lugar, si el etiquetado propuesto (etiquetado “Mix”) es efectivo en la 

percepción de salubridad de un determinado producto alimenticio. Para ello, se ha 

recurrido nuevamente al estudio de diferencia de medias, donde a través del valor 

especificado en la tabla como “p”, se pretende deducir el impacto de cada tipo de 

etiquetado propuesto en la percepción de los consumidores a cerca de la salubridad del 

producto. Por lo tanto, con estos objetivos en mente, se ha procedido a llevar a cabo un 

análisis ANOVA para poder comprobar si hay diferencias significativas entre dichos 

grupos.  
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Tabla 7. Anova 

One-Way ANOVA (Fisher's) 

  F df1 df2 p 

¿Cómo de saludable percibe usted este producto? 
 

1.009 
 

3 
 

161 
 

0.391 
 

¿Cómo de buenos para la salud percibe usted los 

ingredientes de este producto? 

 
0.319 

 
3 

 
161 

 
0.811 

 

¿Recuerda haber visto en el producto algún sello que le 

diera información sobre la salubridad del producto? 

 
1.920 

 
3 

 
161 

 
0.128 

 

Fuente: Elaboración propia 

A priori, podemos pensar que las diferencias existentes entre los grupos deben ser altas, 

pues las condiciones aleatorias a las que los encuestados eran asignados eran muy 

diferentes entre sí. En otras palabras, parece evidente que, el etiquetado debería cumplir 

la función por la que es diseñado, guiar a los consumidores en sus elecciones de compra. 

De manera que, los encuestados asignados a la condición aleatoria de “sin sello” deberían 

tener más dificultades para deducir si el producto es más o menos saludable y, por 

ejemplo, aquellos asignados a las otras tres condiciones restantes (imagen con etiquetado) 

no deberían tener dudas al afirmar que el producto no era saludable.  

En la tabla adjunta en la parte superior, debemos fijarnos en el valor “p”, si este valor 

fuese inferior la puntuación de 0,05, se confirmaría que existen diferencias estadísticas 

significativas. No obstante, al ser dichos valores superiores a 0,05 se afirma que no hay 

diferencias entre los grupos en cuanto a la percepción de la salubridad del producto, ni a 

la percepción de sus ingredientes como saludables y que si existen diferencias estas se 

deben al azar.  

Para verificar estos resultados, procedemos a examinar las medias de los grupos obtenidas 

en la segunda tabla del análisis ANOVA. Los datos extraídos han sido sintetizados de 

manera gráfica y se muestran a continuación: 
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En estos tres gráficos se exponen de manera más visual las medias obtenidas en los cuatro 

grupos. Como se ha especificado con anterioridad, el análisis llevado a cabo muestra que 

no hay diferencias en los grupos y, si nos fijamos en las medias obtenidas en los dos 

primeros gráficos, vemos que todas ellas son muy similares, rodando entre los 3,1 y los 4 

puntos respectivamente. Ambas variables, relativas a la salubridad percibida del 

producto, fueron medidas en una escala de 0-10. Cómo podemos observar, la salubridad 

percibida en dicho producto mostrado en las imágenes es baja, sin embargo, no existe 

gran diferencia entre los grupos en los que no había sello y en los que sí. Si bien es cierto, 

que esta diferencia puede hacerse ligeramente superior en la segunda variable, donde en 

el grupo en el cual se mostró el etiquetado Mix la percepción de la salubridad de los 

ingredientes se situó en un 3,62 (la respectiva tabla del análisis se encuentra en el anexo 

del trabajo). En cuanto a la última variable (recuerdo del sello a largo plazo), tampoco 

vemos grandes diferencias en las medias. Aunque si que se constata que el sello Mix es 

el que mejor se recuerda a largo plazo, y el etiquetado de advertencia el que menos 

recordaron los encuestados. Respecto a esta variable, los sellos Nutri-Score y Mix 

muestran resultados muy similares en las medias y esto, puede parecer evidente, ya que 

al final que se recuerde o no guarda una relación con el diseño del sello, y estos dos 

muestran diseños más parecidos y llamativos, lo cual vemos que influye de manera 

positiva en que sean más fácilmente recordados por los consumidores.  

Por lo tanto, en este caso, no tendríamos que mirar ningún dato más, pues queda 

constatado que no hay diferencias significativas entre grupos. 

 Conocer cómo influye la presencia de cada tipo de etiquetado nutricional 

propuesto en la percepción de un producto alimenticio  

 Determinar si el etiquetado mixto es más efectivo en cuanto a la percepción de 

salud de un determinado producto  

 Contrastar el modelo de etiquetado propuesto con los otros dos existentes 

actualmente, en términos de eficacia 
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Con objeto de dar respuesta a los otros dos objetivos de investigación restantes se ha 

procedido a analizar con detenimiento las variables dependientes del experimento 

relativas al sello, a través de la distribución de frecuencias y porcentajes. Para ello, 

las cuatro variables analizadas, se presentan a continuación de forma gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada sello fue evaluado individualmente por los encuestados según su atractivo, 

comprensión objetiva, credibilidad y eficacia en términos de la información aportada. 

La información cuantitativa aportada con respecto a estas variables se presenta en los 

gráficos ubicados en la parte superior, aunque las tablas correspondientes se incluyen en 

el anexo.  

La distribución de frecuencias nos permite obtener un resumen del número de veces que 

cada encuestado ha votado uno de los tres etiquetados propuestos para cada una de las 

características especificadas en la encuesta. Asimismo, la distribución de porcentajes 

transforma dicho conteo en un porcentaje, el cual podemos ver expresado en los gráficos.  
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De esta forma, se constata que el etiquetado Mix es el que ha obtenido la puntuación más 

alta en todas las características estudiadas. Este etiquetado fue propuesto con el propósito 

de cubrir las carencias del etiquetado de advertencia y de Nutri-Score, es por lo que parece 

evidente que este etiquetado obtenga la mayor puntuación en las características descritas.  

Respecto al atractivo, comprobamos que el etiquetado de advertencia tiene una 

puntuación muy inferior (13%), por lo que se puede afirmar que la escala de color que 

presentan Nutri-Score y el etiquetado Mix, llama más la atención del consumidor. Por 

otro lado, la efectividad respecto a la información aportada, Nutri-Score y el 

etiquetado de advertencia poseen puntuaciones muy similares, siendo el sello Mix la que 

obtiene la mayor parte de los votos (47%). Respecto a la compresión objetiva del 

etiquetado, el sello Mix obtuvo la mitad de la puntuación (51%), siendo el etiquetado de 

advertencia el que obtuvo la puntuación más baja (17%). El hecho de que el etiquetado 

Mix combine un diseño de escala de color y mensaje del tipo “alto en” puede ser la razón 

por la cual obtuviese la mayor puntuación en estas dos variables, la efectividad y la 

comprensión, el nuevo sello propuesto. Por último, en cuanto a la credibilidad, fue donde 

los tres tipos de etiquetado obtuvieron las puntuaciones más próximas, siendo igualmente 

superior la del etiquetado Mix (41%). No obstante, este sería un punto que se debería 

revisar, pues las respuestas de los encuestados en esta variable son muy dispares.   

A través del análisis de la encuesta y del estudio de los resultados, se puede constatar la 

superioridad del etiquetado Mix respecto a estas cuatro variables. Asimismo, haciendo 

referencia a los otros dos etiquetados vigentes, Nutri-Score parece ser más atractivo para 

los consumidores y más sencillo de comprender que el etiquetado de advertencia. Sin 

embargo, este último tiene una mayor credibilidad para los encuestados y parece ser más 

efectivo en cuanto a la información que aporta. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Implicaciones prácticas 

El objetivo general del presente trabajo era averiguar el impacto que el etiquetado 

nutricional tiene en las decisiones de compra de los consumidores y, en última instancia, 

proponer un nuevo sello que cumpliese con los requisitos que se demandan en el mercado 

hoy en día. Con este objetivo en mente, se llevó a cabo una revisión de la literatura, con 

el fin de adentrarse en el término de etiquetado nutricional y todo lo que este engloba, 



 39 

para así poder sacar finalmente unas conclusiones en base al estudio realizado y establecer 

unas futuras líneas de investigación. 

La obesidad y las enfermedades no transmisibles constituyen un problema que está a la 

orden del día. Son muchas las personas que se preocupan por construir en su día a día 

unos hábitos saludables y, sin bien es cierto, que no todo se basa en la alimentación, ésta 

es un aspecto indispensable.  

No cabe duda de que el etiquetado nutricional brinda al consumidor una información 

esencial acerca de los nutrientes de cualquier alimento, pero, el principal problema radica 

en que las personas no terminan de comprender dicha información o simplemente no le 

otorgan la importancia que este tiene. La evidencia advierte el poco conocimiento que 

existe sobre el etiquetado nutricional y esto hace que sea un trabajo muy complejo el de 

orientar a la población hacia una alimentación saludable. De hecho, cabe recalcar, que la 

revisión de la literatura realizada nos mostraba como la gran parte de los consumidores 

admitía no entender este etiquetado o incluso relacionarlo con aspectos como la fecha de 

vencimiento o la marca. (Santana et al., 2015) 

Por esta razón, se pone de manifiesto la importancia del etiquetado nutricional frontal. 

Un etiquetado que sea sencillo de comprender, visualmente atractivo, eficaz y creíble. 

A lo largo del trabajo fueron analizados dos etiquetados vigentes en la actualidad, Nutri-

Score y el etiquetado de advertencia. Existe evidencia de que dichos etiquetados han 

resultados ser eficaces en el proceso de guiar la compra de los consumidores, sin embargo, 

estos etiquetados son muy distintos entre sí y cada uno muestra una mayor efectividad en 

un ámbito de estudio. 

En base a la revisión de la literatura y al trabajo empírico realizado, se ha constatado que 

Nutri-Score se recuerda con más frecuencia. Asimismo, ha demostrado tener una mayor 

capacidad para comparar o clasificar productos alimenticios y estimar la salubridad 

general. Nutri-Score es un etiquetado que resume la calidad nutricional de un alimento y 

además lo hace de una forma muy visual. El hecho de sintetizar esta información a través 

de una escala de colores y letras hace que este contenido sea sencillo de comprender por 

todo tipo de consumidores y que llame su atención a la hora de comprar. No obstante, en 

la presente revisión de la literatura, encontramos que respecto a la variable “comprensión 

subjetiva” del etiquetado parecía ser mayor en el de advertencia. Es cierto que, para 

determinados consumidores puede ser más sencillo de entender un mensaje del tipo “alto 

en” que una escala de colores y letras. Al fin y al cabo, si vemos un mensaje como “alto 
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en calorías” o “alto en azúcares”, de forma automática asociamos ese alimento como no 

saludable. 

Con respecto al etiquetado de advertencia, podemos concluir que en términos de los 

resultados obtenidos en el experimento parece ser el menos efectivo de cara a la 

percepción de los encuestados. Los datos obtenidos en investigación preliminar 

demostraban que este tipo de sello funcionaba mejor que Nutri-Score para mejorar la 

salud general y reducir la energía total y saturación grasa en la cesta de la compra y en 

los resultados analizados de la encuesta encontramos que ciertamente, este tipo de 

etiquetado obtuvo una puntuación superior en términos de efectividad y credibilidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, el etiquetado frontal tiene la misión de mostrar 

de la manera más sencilla la calidad nutricional de un determinado alimento. Es por ello 

por lo que, basándonos en este objetivo, es coherente pensar que el etiquetado de 

advertencia en términos de eficacia y credibilidad sea superior a Nutri-Score, puesto que 

transmite la información de manera sintética y directa a través de un único mensaje.  

Otro de los objetivos primordiales del trabajo era, en base a la revisión de la literatura 

realizada, proponer un nuevo tipo de etiquetado que cubriese las carencias constatadas. 

Este etiquetado, denominado “Mix” por ser producto de una combinación entre Nutri-

Score y el etiquetado de advertencia, ha obtenido en el análisis los resultados previamente 

esperados. Principalmente, de cara a la comprensión, este etiquetado ha tenido la 

puntuación más alta, doblando casi a los otros dos sellos propuestos. Esto nos indica que 

lo que los consumidores demandan es un etiquetado sencillo, pero completo, es decir, no 

es suficiente una escala de graduación con letras o colores, pero también se queda corto 

el hecho de poner un simple mensaje a modo de “advertencia”, la clave por tanto esta en 

hacer una combinación de estos, y aquí es donde surge el etiquetado Mix. Se ha advertido 

su eficacia en cuanto a la información aportada, el hecho de poder calificar su producto 

en una escala que va desde la “A” (Bueno en términos de salubridad) hasta “E” (malo en 

términos de salubridad), es algo indispensable, pero sumado al hecho de que los 

consumidores sepan el por qué de esa determinada puntuación es lo que hace que la 

información brindada sea realmente efectiva a la vez que creíble. Las personas en su día 

a día disponen de un tiempo muy limitado para seleccionar los alimentos que conformaran 

su cesta de compra, por esta razón prima la tradición, antes que lo que se considera 

saludable. De la misma forma, se observa una tendencia a seleccionar productos de 

preparación rápida, que al final se trata en su mayoría de productos envasados y 
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procesados. (Santana et al., 2015) Es por ello, que el etiquetado Mix tiende a ser el más 

efectivo en términos de concienciación del consumidor.   

Asimismo, cabe destacar que este sello, es realmente atractivo para los consumidores 

según los datos analizados. Bien es sabido que, en áreas como puede ser el Marketing, 

los colores o las formas juegan un papel clave a la hora de persuadir o captar el interés de 

sus usuarios, es por tanto que, la unión que se ha dado en el sello propuesto entre los 

colores y formas ha despertado la atención de los consumidores. Los colores constituyen 

uno de los estímulos visuales más importantes, cambian por completo el significado de 

los objetos, otorgándoles un papel semántico y sugiriéndoles significados nuevos y 

especiales. (Garcillán, 2015) Del mismo modo, el hecho de utilizar una forma y en 

concreto, del tipo octogonal, pone de relevancia el significado de “peligro.” A menudo 

las personas asocian colores y formas a significados concretos, de manera que, si vemos 

el color rojo y una forma octogonal, el cebero asociara ambas cosas con “peligro” y en el 

caso del etiquetado con “preferiblemente no consumir” que, al fin y al cabo, es su 

cometido. Es, por tanto, que el sello Mix ha resultado tan eficaz, constatándose en los 

resultados obtenidos en el estudio. Su diseño hace que llame la atención de los 

consumidores y a su vez que sea recordado a largo plazo, dos aspectos indispensables en 

cuanto a la eficacia que debe tener el etiquetado frontal. 

Si bien es cierto que los tres tipos de etiquetado, en base a la revisión de la literatura y a 

los resultados extraídos, parecen ser eficaces, esto no parece ser muy coherente con los 

resultados obtenidos en la percepción de la salubridad del producto y de sus ingredientes. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, no se mostraron grandes diferencias en las 

medias entre un etiquetado u otro, pero lo más incongruente fue que tampoco se dieron 

grandes diferencias entre la condición “sin sello” y las otras tres que si tenían sello. 

Viendo este contraste en los resultados, se podría intuir que, en primer lugar, estos 

resultados podrían ser producto de las condiciones de la imagen. Es cierto que al utilizarse 

medios digitales las imágenes pueden no tener la misma calidad o tamaño y los sellos no 

poseían el tamaño ni la calidad visual esperada. En segundo lugar, el producto diseñado 

eran unas salchichas con la marca “Frankfurt.” Este tipo de producto a menudo se asocia 

con el concepto de “alimento procesado”, “poco saludable” o ambos. Esto puede explicar 

porque en las cuatro condiciones aleatorias la puntuación acerca de la salubridad del 

producto era tan baja, a pesar de no tener ningún sello. En tercer lugar, las variables 

sociodemográficas puede que también influyesen en estos resultados. Los participantes 

del experimento eran en su mayoría mujeres y existe una gran evidencia de que éstas 
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siempre han mostrado una mayor concienciación con la alimentación saludable y todo lo 

que esta implica. Del mismo modo que el nivel educativo, en su mayoría, los encuestados 

fueron personas con un nivel educativo alto, es decir, estudios universitarios o de 

posgrado y máster, y esto tiene un impacto directo en el conocimiento de la salubridad de 

un producto o el contenido de sus ingredientes. 

Por tanto, sintetizando estas ideas, se puede afirmar que, a pesar de las limitaciones del 

estudio, principalmente por el formato y por el tamaño de la muestra, estos resultados no 

se pueden extrapolar a la población. No obstante, existe una revisión de la literatura y 

unas bases prácticas (véase el trabajo empírico) que permiten probar la eficacia del 

etiquetado propuesto y además dar credibilidad a las conclusiones extraídas de los tres 

tipos de etiquetado nutricional estudiados a lo largo del presente trabajo.  

5.2 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

El estudio realizado se ha basado en dos tipos de etiquetado nutricional concretos, Nutri-

Score y el etiquetado de advertencia, es por ello, que las conclusiones extraídas acerca de 

estos dos sellos no pueden ser extrapoladas a otros tipos de etiquetado nutricional frontal 

actualmente vigentes. Para poder obtener unos datos que sean aplicables, cabría realizar 

una investigación detallada respecto a otros tipos y comprobar si estos resultados son 

semejantes. De la misma forma, los resultados pertinentes al nuevo etiquetado propuesto 

deben ser contrastados con otros tipos de etiquetado, y asegurar su eficacia replicando el 

experimento con una muestra de un tamaño superior. 

Asimismo, cabe resaltar varios aspectos del experimento en sí, que han podido sesgar o 

condicionar los resultados. Respecto al diseño del producto y del nuevo etiquetado, éste 

ha podido condicionar las respuestas de los encuestados. Como se ha mencionado 

anteriormente, era un producto procesado y esto ha podido influir en las respuestas 

dirigidas al producto, en términos de la percepción de la salubridad. En el caso de los 

resultados positivos de cara al nuevo tipo de sello propuesto, puede ser que los 

encuestados únicamente lo hayan valorado de cara a la estética y no a su verdadera 

eficacia en términos de la información aportada.  

Por otro lado, la muestra considerada para hacer el experimento no cumple con los 

requisitos para extrapolar estos resultados a gran escala. En primer lugar, por su tamaño, 

ya que no se cuenta con los participantes suficientes como para extraer unas conclusiones 

efectivas. En segundo lugar, porque los encuestados únicamente eran de nacionalidad 

española, por ello, los datos no se pueden aplicar a otros países. Por último, la gran 

mayoría de los participantes pertenecían a un rango de edad y a un nivel educativo similar, 
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consecuentemente, esto ha podido sesgar los resultados obtenidos. Un factor importante 

es que, con frecuencia, son las madres de las familias las que van al supermercado y, por 

tanto, sobre las que recae principalmente el hecho de elegir un producto u otro, y la 

mayoría de los encuestados pertenecían a un rango de edad entre los 20-25 años, por tanto, 

estos resultados pueden no ser totalmente coherentes con el objetivo buscado.  

Con estas limitaciones del estudio expuestas, se podría considerar, en un futuro, distintas 

líneas de investigación. Principalmente, habría que partir de la base del problema 

referente a la desinformación de los consumidores de cara a la información nutricional de 

los alimentos. La presente revisión de la literatura ha puesto de manifiesto que los 

consumidores no cuentan con la suficiente información para utilizar efectivamente el 

etiquetado nutricional. Se afirma que, en la mayoría de los casos el lenguaje es muy 

técnico o la letra muy pequeña, y esto genera una desconfianza a la vez que hace difícil 

su uso. (Cárdenas, 2018). Por esta razón, actualmente, el etiquetado nutricional posterior, 

no cumple en su totalidad con misión informativa, puesto que son muchos los 

consumidores que no comprender este etiquetado. Podría realizarse un análisis sobre cuál 

es el conocimiento actual de los usuarios del etiquetado nutricional, en vez de ampliar el 

número de tipos de etiquetado. Se trata de centrarse en informar al consumidor, de hacer 

al consumidor el protagonista y, a raíz de ello, establecer las directrices para encontrar el 

etiquetado idóneo.  

En segundo lugar, se debería estudiar la posibilidad de hacer el etiquetado nutricional 

frontal obligatorio en todas las zonas geográficas. La eficacia del etiquetado nutricional 

frontal ha sido constatada y hay evidencias de una mejora respecto a los hábitos 

saludables, es por ello, que éste debería dejar de ser voluntario y exigirse su uso en las 

regiones en las que todavía no se ha demandado su obligatoriedad. 

En tercer lugar, en vista al trabajo empírico realizado y a los resultados obtenidos, se ha 

confirmado la aprobación del nuevo tipo de sello propuesto. Es por ello por lo que, el 

etiquetado nutricional frontal debería cumplir con varios requisitos. Tiene que ser un 

etiquetado sencillo, claro y limpio, es decir, la claridad de la información presentada debe 

ser un aspecto primordial para tener en cuenta. Asimismo, se ha comprobado la necesidad 

de que este etiquetado sea atractivo para el consumidor. En este caso el diseño juega un 

papel primordial, pues es importante que los consumidores en su elección de compra 

tengan presente el tipo de sello y guiar a así sus esfuerzos de compra hacia productos más 

saludables. Por ello, se ha verificado que, las formas octogonales, así como las escalas 

graduales de colores son efectivas para llamar su atención, así como para ser recordadas 
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a largo plazo. En tercer lugar, el etiquetado debe ser creíble y efectivo. Según los 

resultados del experimento, no es suficiente con simplemente calificar a un producto con 

una letra o con un mensaje. Por esta razón, se debería valorar la posibilidad de que el 

etiquetado frontal mostrase ambos conceptos, una escala que mida la calidad nutricional 

de dicho alimento, así como un mensaje justificativo de por qué esa es la letra indicada. 

Además, esto también serviría para mejorar la comprensión de dicho etiquetado. En 

última instancia, retomando el hecho de que España, así como múltiples países 

industrializados, se están enfrentando a una epidemia de sobrepeso y obesidad, así como 

a un dramático crecimiento de las enfermedades crónicas relacionas con la nutrición, se 

hace necesario el hecho de que se inicien rápidamente políticas tanto en el ámbito público 

como privado para focalizarse tanto en los comportamientos alimentarios de los 

individuos como en la información que se debe dar al consumidor sobre la calidad 

nutricional. (Galan et al., 2019). Consecuentemente, sería conveniente que, además de 

hacer este tipo de etiquetado frontal obligatorio, se iniciasen campañas de comunicación. 

Es necesario crear consumidores concienciados e informados. 

Para concluir, se puede afirmar el hecho de que existe una creciente necesidad de seguir 

investigando en un futuro la implantación de un etiquetado nutricional frontal efectivo, 

fácil de comprender, creíble y eficaz que se adapte a todo tipo de consumidores en 

términos de edad, sexo, nivel educativo o grado de concienciación con la alimentación 

saludable.  
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7. ANEXOS 

7.1 Preguntas de la encuesta 
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7.2 Imágenes del producto y los sellos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: las cuatro condiciones aleatorias propuestas  
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Ilustración: los tres tipos de sellos propuestos 

 

 

7.3 Tablas de correlaciones y equivalencia entre grupos 
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