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El pasado 1 de abril celebramos el 2º Foro Nestlé de
Creación de Valor Compartido en el marco de la feria
Alimentaria 2014, punto de encuentro por excelencia de los
representantes del sector de la alimentación. El foro que
promovemos pretende compartir los retos que se le plantean
al sector en los próximos años y debatir las posibles vías de
actuación para afrontarlos con éxito.
En esta segunda edición del evento, al que asistieron más
de doscientos setenta y cinco profesionales, hemos querido
poner de manifiesto los cambios sociodemográficos y de
hábitos de consumo que repercuten en la alimentación
de las personas, así como focalizarnos en dos realidades
preocupantes: la obesidad, especialmente la infantil, y el
envejecimiento de la población. Para ello contamos con
expertos de talla internacional en cada una de las materias.
Asegurar una alimentación saludable y personalizada,
redefinir las fronteras de la nutrición y sensibilizar de la
importancia de este acto cotidiano en la salud y la calidad
de vida de las personas debe ser la respuesta de la
industria alimentaria y de todos los agentes sociales y partes
interesadas, en una labor que pasa, necesariamente, por la
colaboración y el trabajo conjuntos.
En dar solución a los retos sociales reside la esencia de
la Creación de Valor Compartido, en la cual se basa el
modelo de empresa sostenible: aquella que es capaz de
generar riqueza y valor, a largo plazo, para la empresa y
para la sociedad. Este es el camino emprendido por Nestlé,
e invitamos a todos nuestros stakeholders a que nos
acompañen.
Laurent Dereux
Director General de Nestlé España, S.A.
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introducción

Vídeo
resumen
del 2º Foro
Nestlé de
Creación
de Valor
Compartido.

El sector alimentario
ante los retos
nutricionales del siglo xxi
El segundo Foro Nestlé de Creación de Valor Compartido que se celebró el pasado 1 de abril en el
marco de The Alimentaria Hub puso de relieve la necesidad de afrontar los retos nutricionales del futuro.
El aumento de la población, el envejecimiento degenerativo y la obesidad son tres problemas clave para
la industria alimentaria y las instituciones públicas, que deben trabajar juntas para encontrar soluciones.
La malnutrición, la urbanización de la

internacionalización del sector, y es un

el contexto sociodemográfico actual

población o el sobrepeso son algunos

espacio clave para los operadores de la

y futuro y analizar cómo abordarlos

de los retos a los que se enfrentará

industria alimentaria.

desde el sector alimentario. Para ello

la sociedad en los próximos años.

El objetivo del encuentro era compartir los

se contó con la participación de tres

La industria alimentaria debe afrontar

desafíos nutricionales que surgen en

especialistas –José María Sumpsi

estos problemas nutricionales que nos
afectan a todos, colaborando firmemente
con el desarrollo social, económico y
ambiental de la sociedad. También debe
trabajar y desarrollar soluciones con las
instituciones públicas, con el objetivo
de mejorar la alimentación de toda la
población. Por eso, Nestlé organizó el
pasado mes de abril el 2° Foro Nestlé
de Creación de Valor Compartido (CVC),
en el marco de The Alimentaria Hub,
en Barcelona. Este espacio de debate
de la prestigiosa feria está centrado
en la innovación, las tendencias y la

En el debate, de izq. a dcha., Tommy Cederholm, Lluís Serra-Majem,
José María Sumpsi Viñas y Manuel Campo Vidal.
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LAS CONCLUSIONES DEL
PRIMER FORO NESTLÉ

Manuel Campo Vidal presentando el 2º Foro
de Nestlé de Creación de Valor Compartido.

La industria alimentaria debe abordar los problemas
nutricionales que nos afectan a todos, colaborando
firmemente con el desarrollo social, económico y
ambiental de todo el conjunto de la sociedad

El 1er Foro Nestlé de Creación de
Valor Compartido, que se celebró
en el marco de Alimentaria 2012,
se centró en los retos de la industria
alimentaria en las tres áreas clave
de Nestlé en la Creación de Valor
Compartido:

Viñas, Lluís Serra-Majem y Tommy

deben mejorar la calidad nutricional de

• La gestión del agua. Las

Cederholm–, que expusieron los

sus productos y sumar esfuerzos con el

compañías deben ahorrar este bien

cambios nutricionales relacionados con

ámbito público. Los expertos coincidieron

escaso y reducir la cantidad de

el aumento demográfico, la obesidad

en que el objetivo es concienciar de que

agua utilizada en los productos.

infantil y el envejecimiento degenerativo

la nutrición es responsabilidad de todos,

• El desarrollo rural. La industria

de la población, respectivamente. Los

y resaltaron la importancia de guiarse por

alimentaria debe comprometerse

ponentes aportaron informaciones

la ética empresarial para contribuir a una

a mejorar las condiciones de los

nuevas y propuestas para el cambio

sociedad más justa. Así, la Creación de

agricultores y ganaderos con los

y debatieron sobre los riesgos y las

Valor Compartido sigue siendo la óptica

que trabaja de manera habitual.

oportunidades de futuro.

desde la cual trabajar para una sociedad

• La nutrición. A través de

mejor. Como comentó el moderador,

la investigación, la industria

Definir los retos

Manuel Campo Vidal, periodista y

alimentaria debe promover una

El cambio de conducta de los

director del Instituto de Comunicación

nutrición personalizada para los

ciudadanos, que cada vez son más

Empresarial: “Este ha sido un acto de

consumidores, con ingredientes

exigentes, conlleva un cambio de

reflexión, comunicación y compromiso

saludables y de calidad.

comportamiento en las empresas, que

por parte de todos”.
5
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los expertos

Adaptar la nutrición
a los desafíos del futuro
La industria alimentaria es un actor clave para mejorar la relación entre alimentación, salud y
nutrición en los próximos años. Para dar respuesta a nuevos hábitos de consumo y alimentar a una
población cada vez más urbana y con mayor poder adquisitivo, harán falta nuevos marcos legales
e investigaciones conjuntas entre instituciones públicas y empresas privadas. La industria deberá
comprometerse a combatir la obesidad y mitigar los efectos del envejecimiento degenerativo,
ofreciendo productos con mejores perfiles nutricionales y ganando la confianza de los consumidores.
José María Sumpsi Viñas
Catedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM),
ex-Subdirector de la FAO y
experto en desarrollo rural

L

Por un lado, se estima que, en 2050,

motivo, las agencias de Naciones

la población mundial alcanzará los

Unidas ya no hablan de seguridad

9.200 millones de personas, un 38%

alimentaria, sino que prefieren el término

más que en la actualidad, según datos

seguridad alimentaria y nutricional.

de la ONU. Además, se considera que
la población urbana pasará del 48%

El papel de la industria

al 75% en 2050. “La renta per cápita

Afrontar estos retos afecta a todos

as pautas de nutrición

mundial puede llegar a duplicarse,

los actores de la cadena alimentaria:

están cambiando: nos

especialmente en países emergentes.

productores, consumidores, minoristas,

enfrentamos al reto de alimentar

Esto implica un aumento en demanda

mayoristas, industria alimentaria y ad-

a una población más urbana,

de alimentos en torno al 70%, así

ministración. “El papel de la industria es

más envejecida y con mayor poder

como cambios en la dieta y grandes

clave, porque el 85% de los alimentos

adquisitivo”. Así lo subrayó José María

variaciones nutricionales”, señala

se consumen de forma transformada,

Sumpsi Viñas en el 2° Foro Nestlé de

Sumpsi Viñas. Para hacer frente a

no son productos frescos”. Por eso es

Creación de Valor Compartido que se

estos retos, necesitamos innovación

importante potenciar la investigación, el

celebró en The Alimentaria Hub. Para

tecnológica y control de pérdidas de

desarrollo y la innovación. “La industria

el especialista, que ha trabajado como

alimentos. “Nos enfrentamos a dos

no solo tiene que hacer I+D+i de mer-

experto de desarrollo rural en el Banco

problema de malnutrición: uno por

cado, sino también contribuir a un I+D+i

Interamericano de Desarrollo, hay que

defecto y otro por exceso. Y ambos

sobre las relaciones entre alimentación y

tener en cuenta diversos aspectos que

tienen enormes consecuencias

salud, moviéndose del ámbito individual

influirán en la alimentación del futuro.

económicas y sociales”. Por este

al interés general de la sociedad”.
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FACTORES QUE AFECTAN
AL FUTURO DEL SECTOR
• El aumento demográfico.
Este plantea el reto cuantitativo de
alimentar a una población mayor
y el reto cualitativo de cambiar
las pautas de nutrición para una
población de edad más avanzada.
• El papel de la industria
alimentaria. Debe dar respuesta
al incremento de la obesidad, a los
cambios en los hábitos de consumo
y de estilo de vida de las sociedades
urbanas y a la necesidad de elaborar
productos inocuos y saludables.

Hacia un valor compartido

debe contribuir a financiar investigación

La respuesta a estos retos está en

Garantizar una alimentación sana co-

relacionada con la salud, participar en la

la investigación de la relación entre

rresponde tanto al sector público como

elaboración de normativas, colaborar en

alimentación, nutrición y salud.

al privado. “Una de las tendencias del

la educación nutricional en las escuelas e

• El impacto de nuevas

futuro es que, dado el elevado coste

informar adecuadamente al gran público.

regulaciones. La tendencia

que tiene una mala alimentación y las

Una propuesta es crear un Consejo

es emplear la fiscalidad para, al

enfermedades que se derivan de ella

Nacional de Nutrición y Salud formado

menos, reducir el consumo de

para los sistemas de salud pública, las

por administraciones públicas, asocia-

ciertos alimentos que provocan

regulaciones irán a más, pero deberían

ciones de consumidores, sociedades de

problemas para la salud. No

basarse en evidencias científicas”. Para

nutrición e industrias alimentarias que

obstante, necesitamos una

evitar la estigmatización de determina-

esté apoyado por paneles de científicos

evidencia científica concluyente

dos alimentos, la industria alimentaria

independientes de reconocido prestigio,

antes de plantear regulaciones.

tomando como ejemplo propuestas

• El valor compartido de una

como el Codex Alimentarius de la FAO.

alimentación sana. Los sectores

El sector alimentario, en concreto, puede

públicos y privados pueden unirse

contribuir a dar respuesta a nuevas

para garantizar una alimentación

necesidades a través de la investigación

sana, por ejemplo, a través de

y el desarrollo de productos con mejores

investigaciones conjuntas. El

perfiles nutricionales, así como con el

consumidor debe saber qué come

establecimiento de alianzas entre institu-

y cómo le afecta a la salud.

“La industria debe
desarrollar un I+D+i
sobre las relaciones entre
alimentación y salud,
contribuyendo al interés
general de la sociedad”

ciones y empresas.
7
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los expertos

Lluís Serra-Majem
Catedrático de la Universidad
de Las Palmas y presidente
de la Academia Española
de Nutrición y Ciencias de
la Alimentación

L

as últimas estadísticas
muestran un gran auge de
la obesidad desde los años
70 hasta aproximadamente

el año 2000, con cifras que duplican
la obesidad infantil y una estabilización
en los últimos 10 años. Según datos del
Ministerio de Sanidad, un 27,8% de la
población de entre 2 y 17 años padece
obesidad o sobrepeso en nuestro país.
Para Lluís Serra-Majem, especialista
en medicina preventiva y salud pública

abdominal, que conlleva un mayor riesgo

Perseo en los colegios, el estudio Aladino

y presidente de la Academia Española

cardiovascular en el futuro de los niños”,

o el Código PAOS de Autorregulación de

de Nutrición, la obesidad es uno de los

añadió. Según este indicador, Serra-

la Publicidad de Alimentos, es necesario

problemas de salud pública más graves

Majem calcula que un 10% de los niños y

pensar en nuevas maneras de combatir

del siglo xxi. Tal y como explicó en el Foro

niñas españoles padece obesidad.

la obesidad. “Debemos ser capaces

Nestlé de Creación de Valor Compartido,

de evaluar lo que se está haciendo

deberíamos plantearnos si estamos

Multiplicar las iniciativas

de manera global. Es fundamental

haciendo las cosas bien.

También es importante evaluar las

que coordinemos las acciones

“En primer lugar, es muy importante

políticas relacionadas con esta

evaluar si estamos midiendo

enfermedad en España, teniendo en

adecuadamente la obesidad infantil,

cuenta el papel fundamental de la Unión

ya que todavía existen diversas formas

Europea en las políticas alimentarias

de calcularla y aparecen resultados

y de salud pública. Pese a que hay

contradictorios”. El especialista

iniciativas como la Estrategia para la

recomendó tener en cuenta el perímetro

Nutrición, Actividad Física y Prevención

de la cintura. “Este indicador, junto con

de la Obesidad (NAOS), impulsada por

las tablas adecuadas, puede aportar un

el Ministerio de Sanidad y Consumo y

dato muy interesante sobre la obesidad

con diversas líneas, como el programa

La obesidad ha
aumentado entre las
clases más empobrecidas
desde el comienzo de
la crisis, y ha pasado de
un 14% a un 22% en el
periodo 2003-2011

8
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gubernamentales y no gubernamentales
para que tengan efectos sinérgicos,
a través de una evaluación conjunta
adaptada a las circunstancias
económicas actuales”, añade SerraMajem, que también es titular de la
Cátedra UNESCO sobre Sistemas
Locales de Salud.

El impacto de la crisis
La influencia de la crisis económica
en la obesidad y el sobrepeso en
España también es un factor a tener en
cuenta. Pese a que algunos estudios
concluyen que estas enfermedades son

Serra-Majem también planteó si es más
MANERAS DE COMBATIR
LA OBESIDAD INFANTIL
• Reformular los productos.

Utilizar ingredientes más saludables
y con menor contenido calórico
para contribuir a la salud de los
consumidores. Esto debe ser una
acción global que traspase fronteras.
• Autorregulación. Se puede

tomar como ejemplo el Código
PAOS para una publicidad
responsable y apoyar políticas
intersectoriales de promoción

importante la dieta o el ejercicio físico
para reducir la obesidad. “El balance
energético entre la ingesta y el gasto es
básico, pero resulta difícil regularlo en
personas sedentarias. Debemos poner la
alimentación en el terreno de la nutrición,
de la cultura y del medio ambiente, así
como promocionar la actividad física para
prevenir la obesidad infantil”, apuntó.

Compromiso empresarial
“La industria alimentaria y de bebidas
es parte del problema de la obesidad
infantil, y por ello debe ser parte de la

estacionarias, otros apuntan a un rebrote

de la salud.

importante en los sectores más afectados

• Investigación y educación.

algunos sectores quieran apartar la

por la crisis económica. “Esta tiene dos

Se debe hacer tanto en países

industria de las políticas contra la obesi-

grandes influencias directas: menor

desarrollados como en países

dad o defienden que el único responsa-

gasto en la actividad física extraescolar,

en vías de desarrollo a través de

ble es el consumidor –que puede y debe

con recortes en el presupuesto familiar, y

políticas de Responsabilidad Social

tomar las decisiones adecuadas para

compra de alimentos más económicos y

Corporativa, como, por ejemplo,

evitar la enfermedad–, para el especia-

de mayor densidad calórica”.

con programas de educación y

lista es muy importante que la industria

El especialista señala que los hogares

sensibilización en nutrición. La

forme parte activa del proceso. “Sin

reducen el consumo de los productos

formación de comunicadores y

medidas rigurosas, intensivas, compro-

más caros, el tamaño de las raciones

periodistas en la materia también se

metidas y sostenibles entre las distintas

y la frecuencia de las comidas, y aquí

ve necesaria para promover la salud

administraciones y entidades implica-

aparecen problemas de deficiencia en

entre los ciudadanos.

das, incluidas la industria alimentaria y

solución”, recalcó Serra-Majem. Aunque

la Academia Española de Nutrición, la

micronutrientes y energía.

obesidad infantil en España seguirá un

Promover la investigación

aspectos de la nutrición que no sean

rumbo errático e imprevisible”.

Debemos tener en cuenta que no es

necesariamente los causantes”.

Aunque se está avanzando de forma po-

tan fácil reducir la obesidad, porque

Para ello, se necesitan estudios

sitiva, todavía queda mucho por hacer,

las variables que identificamos pueden

innovadores que mejoren el nivel de

sobre todo en la promoción del ejercicio

no ser igualmente efectivas para ganar

evidencia existente. El programa Nereu,

físico, la atención de los ámbitos socia-

peso que para perderlo. “Para establecer

el estudio AVAL o el programa THAO son

les más desfavorecidos y la educación

medidas preventivas, debemos abordar

iniciativas a tener en cuenta.

fuera del sistema sanitario y educativo.
9
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los expertos

Alimentación y ejercicio

Es particularmente importante hacer

Para asegurar un envejecimiento activo

un entrenamiento de resistencia al

y sano hay algunos factores decisivos a

menos una vez por semana, para evitar

tener en cuenta. “Nunca es demasiado

la pérdida muscular, y elegir alimentos

tarde para cambiar de hábitos”, señaló

saludables –especialmente los que

Cederholm. Los músculos se deterioran

componen la dieta mediterránea–,

cuando envejecemos, reduciendo la

que pueden proteger las funciones del

masa y las funciones musculares, una

cerebro y de la memoria de manera

urante los últimos 30

enfermedad que se conoce como

eficaz. Por otro lado, una mayor

años, la edad promedio

sarcopenia y que está vinculada a una

ingesta de proteínas también evita

de la población en Europa

movilidad reducida y discapacidad

la pérdida muscular. “A los 70 años

ha aumentado entre 5

Tommy Cederholm
Profesor de Nutrición Clínica
y consultor sénior en el
Hospital Universitario de
Uppsala, en Suecia

D

de los pacientes. “Pero esta pérdida

podemos tomar más huevos, carne

y 10 años. “Esto se explica por una

degenerativa es fácilmente controlable

y leche, ya que las proteínas son el

reducción drástica de las enfermedades

con tratamientos preventivos que

macronutriente más importante para la

cardiovasculares y una atención sanitaria

combinen alimentación y actividad

gente mayor, mucho más que la grasa o

eficiente, que han tenido enormes

física intensa y regular. Esto significa

los carbohidratos. Pero siempre es más

efectos sobre la salud pública”, explicó

que la gente mayor es la que más se

efectivo si lo combinamos con sesiones

Tommy Cederholm, catedrático de

beneficia de realizar actividad física”.

de entrenamiento”.

Nutrición Clínica y asesor principal en el
Departamento de Geriatría del Hospital
Universitario de Uppsala, en el inicio de

FACTORES CLAVE PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

su conferencia en The Alimentaria Hub.
Para el especialista, los mayores retos
en la salud de la gente mayor son la
desnutrición y el peso insuficiente,
ya que las enfermedades crónicas
en el hígado, los pulmones o el riñón
pueden provocar adelgazamiento.
“Un tercio de las personas de más
de 70 años tienen riesgo de estar

• Volver a la dieta mediterránea, que es el mejor modelo alimentario.
El aceite de oliva debe ser la principal fuente de grasa, acompañado de
carbohidratos de buena calidad, vegetales, frutas, carnes blancas, productos
lácteos y pescado, al menos, dos veces por semana. “No debemos olvidar los
riesgos de ingerir mucha sal, que contribuye a la presión arterial alta y, por tanto,
a los riegos cardiovasculares”, explicó Tommy Cederholm. Además, consumir
almendras y nueces diariamente reduce significativamente las enfermedades

malnutridas por enfermedad o por

cardiovasculares y protege la memoria.

envejecimiento. Necesitamos proteger

• Realizar actividad física regular y evitar estar sentado mucho tiempo.

el cerebro y los músculos cuando nos

Esto incluye caminar, al menos, 150 minutos por semana, es decir, de 20 a

hacemos mayores. Las disfunciones

30 minutos al día, y no estar sentado durante más de treinta minutos sin un

de la memoria y la dependencia física

breve descanso. “Estar sentado es la nueva enfermedad de nuestra moderna y

son las dos grandes amenazas del

tecnológicamente dependiente sociedad”, añadió el especialista.

envejecimiento saludable”.
10
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Compromiso de sectores

productos específicos con proteínas

El profesor también comentó que el

que mejoran la capacidad de andar y

incremento de la esperanza de vida

la función muscular en gente mayor

–que a menudo conlleva la aparición

que padece sarcopenia. Por otro lado,

de enfermedades degenerativas o

la industria alimentaria debe ofrecer

crónicas– impacta directamente en el

precios más bajos en los productos más

gasto sanitario, poniendo en riesgo su

saludables, asegurar que sean visibles en

sostenibilidad.

las tiendas, informar a los consumidores

Por último, Tommy Cederholm se planteó

correctamente sobre los beneficios de

el papel de la industria alimentaria en la

llevar una alimentación sana y colaborar

promoción del envejecimiento activo.

constantemente con la comunidad

“Esta debe promover el consumo de

científica geriátrica para conocer las

alimentos sanos y desarrollar productos

últimas investigaciones en este campo.

que estén destinados a las necesidades

“Ahora, más que nunca, tenemos el

concretas de la gente mayor”. El

destino del envejecimiento en nuestras

especialista puso el ejemplo de un

manos, pero no hay soluciones

estudio de la Universidad de Uppsala

mágicas”, concluyó Cederholm al final

apoyado por Nestlé para desarrollar

de su conferencia.

“La paradoja de la
obesidad significa que las
personas sanas a partir
de los 65 años con un
ligero sobrepeso –índice
de masa corporal (IMC)
entre 25 y 30– presentan
una mayor esperanza de
vida que aquellas con
normopeso –IMC entre 20
y 22-. Es el denominado
sobrepeso saludable”

11
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Los compromisos Nestlé

Los “10 Compromisos Nutricionales de Nestlé”

10
compromisos
para una dieta
más equilibrada

Con más de 145 años de experiencia en el mundo de la nutrición,
Nestlé quiere ser un protagonista activo ante los retos alimentarios del
siglo XXI. Para ello, ha hecho público un decálogo de compromisos
a corto y medio plazo que mejoran la salud y la dieta de todos los
consumidores, ayudan a promover un envejecimiento activo de la
población y contribuyen a prevenir enfermedades como la obesidad.

C

on el objetivo de ofrecer alimentos que respondan a
las necesidades nutricionales en todas las etapas de
la vida, Nestlé pone sus conocimientos científicos a

disposición de la sociedad para conseguir productos con un
perfil nutricional óptimo. Esto incluye reformular
diferentes gamas de alimentos reduciendo
los ingredientes menos indicados, como
pueden ser los azúcares y la sal. La
compañía también reafirma su compromiso de promover información
veraz y contrastada sobre alimentación y nutrición, dos aspectos
directamente relacionados con un
estilo de vida saludable. Este compromiso nutricional se traduce en
diez objetivos precisos y medibles
a corto y medio plazo, enmarcados
en los ámbitos de formulación de
productos, información al consumidor y formación nutricional, 
13
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Los “10 Compromisos Nutricionales de Nestlé”

Una hoja de ruta para
mejorar la calidad de vida
Los “10 Compromisos Nutricionales de Nestlé” están
concebidos para mejorar nuestra dieta a través de las
siguientes áreas:
• Formulación y reformulación de productos.
Nestlé se compromete a reducir la cantidad de
azúcares añadidos, sal y grasas saturadas en sus
productos, a utilizar colorantes y aromas naturales y
a fijar un número máximo de calorías por porción en
determinados alimentos.
• Información a los consumidores. La herramienta
Nutritional Compass permite comparar la cantidad de
energía, proteínas o carbohidratos de diferentes productos
y obtener más información a través de códigos QR.

uu y que han sido diseñados basándose en el conocimiento

Además, Nestlé regula la publicidad dirigida a menores.

científico. De hecho, Nestlé cuenta con la mayor red privada
de investigación especializada en nutrición, con 34 centros de

• Formación y divulgación científica. La compañía

investigación y desarrollo, más de cinco mil investigadores e

comparte sus conocimientos con los profesionales de

inversiones anuales por un valor de 1.650 millones de euros.

la salud para impulsar el conocimiento científico en este

El papel de los centros de I+D de Nestlé es conducir la ciencia

ámbito. También organiza cursos y estudios y publica

y la tecnología desde la nutrición básica y la investigación de la

guías y materiales educativos sobre nutrición y salud.

salud a su aplicación en el desarrollo de productos alimenticios.

Retos sociales vinculados con la salud
uu

Dos de los retos más importantes a los que se enfrenta
nuestra sociedad son los altos índices de obesidad y un
progresivo envejecimiento de la población, que representan
un gran impacto tanto social como sanitario. Estos retos están
directamente vinculados a la actuación de las empresas de la
industria alimentaria, ya que estas tienen un efecto directo en
la salud y el bienestar de las personas y deben adaptarse a
las nuevas necesidades de los consumidores. Los índices de
sobrepeso en nuestro país, por ejemplo, siguen aumentando,
con un impacto estimado del 45% en la población infantil y del

14
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido ante los nuevos retos nutricionales

37% en la adulta. Los índices de obesidad, por su lado, llegan
hasta el 19% en niños y el 17% en adultos, y comportan un
problema social a largo plazo. El aumento de la esperanza de
vida y el consecuente envejecimiento de la población también
provocan un incremento de las enfermedades crónicas que
repercute en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios

Dos de los retos más importantes
a los que se enfrenta la sociedad a
medio plazo son los altos índices
de obesidad y un progresivo
envejecimiento de la población

públicos. Para hacer frente a estas problemáticas es importante
desarrollar productos, formatos y soluciones innovadores que

nutrición personalizada para necesidades específicas y a definir

se adapten a las preferencias cambiantes de los consumidores,

un perfil óptimo para cada producto.

sin dejar de lado las propiedades nutritivas de los alimentos.

La apuesta por la calidad y la seguridad alimentaria no deja de
lado el sabor, ya que los productos de Nestlé combinan el gusto

Una dieta que apuesta por el sabor

con un perfil nutricional saludable. La herramienta 60/40+, por

Los “10 Compromisos Nutricionales de Nestlé” no conforman

ejemplo, promueve la creación de productos nutritivos con el

una hoja de ruta estática, sino que se van a ir actualizando en

mejor sabor. Todas estas iniciativas se engloban en la filosofía

los próximos años con la aportación de diversos grupos de

de gestión denominada Creación de Valor Compartido, que

interés y a través de los propios conocimientos adquiridos. La

pretende generar valor tanto para los accionistas de la empresa

idea es abordar de forma conjunta los retos sociales vinculados

como para la sociedad en general, con el objetivo de alcanzar

con la nutrición e identificar las áreas prioritarias de actuación

un crecimiento sostenible, más allá de las condiciones de

de la compañía. En este sentido, Nestlé se compromete a

mercado, a través de una innovación constante, comprometida

seguir mejorando los alimentos y bebidas, a diseñar una

y adaptable a las necesidades del futuro. n
15
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Formulación y reformulación de productos

Especialidades con
mejor perfil nutricional
Nestlé se compromete a ofrecer productos más sanos y equilibrados mejorando
su perfil nutricional en base al conocimiento científico más actualizado y sin
renunciar a su sabor, aspecto, olor y textura. Desde los más pequeños hasta los
adultos, los consumidores pueden encontrar productos que se adapten a sus
necesidades en todas las etapas de la vida.

16
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1

Promover una
alimentación saludable
durante los primeros 1.000
días de vida del bebé

2

Mejora continua
de los productos
destinados a niños
de entre 3 y 12 años

Los 1.000 primeros días del bebé se corresponden al
embarazo, la lactancia y los dos primeros años de vida.
Es una etapa clave en su crecimiento y salud futuros, con
la velocidad de crecimiento más elevada de toda su vida.
Una alimentación sana y unos hábitos saludables desde
la infancia son claves para garantizar la salud y el bienestar a lo largo de la vida. La respuesta de Nestlé es:
• Promover la lactancia materna: Nestlé es el único
fabricante de fórmulas infantiles que ha superado
los requisitos de FTSE4GOOD (Finantial Times Stock
Exchange Ethical Index) sobre la comercialización de
sustitutivos de la leche materna.
• Proporcionar los productos nutricionalmente más
avanzados para los bebés cuando no es posible la
lactancia materna: tecnología de proteínas Optipro,
fórmulas parcialmente hidrolizadas y utilización exclusiva
de ingredientes 100% naturales en todos sus tarritos.

Los niños y niñas de entre 3 y 12 años son especialmente vulnerables, y necesitan una dieta que se adapte a sus
necesidades. Por este motivo, Nestlé ha reformulado las
especialidades dirigidas a este grupo de edad reduciendo la cantidad de azúcares. Nestlé ofrece su gama
de cereales infantiles con menos de 9 g de azúcar por
ración y ha establecido un contenido máximo de 135 mg
de sodio por ración, convirtiendo los cereales integrales
en el primer ingrediente en toda la gama, con un contenido mínimo del 27%. Además, la compañía ha fijado un
número máximo de calorías por porción en los helados
infantiles, y prevé rebajarlo a 110 kcal por unidad antes
de finalizar 2014.

17
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Formulación y reformulación de productos

3

Alinearse con las
recomendaciones
de la OMS en relación
a las grasas trans

4

Reducir la cantidad
de sal en todas las
especialidades culinarias

Nestlé se compromete a mejorar la composición de sus
productos alineándose con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud en relación a los ácidos
grasos de tipo trans. Un principio que no solo aplicará en
los alimentos que actualmente produce, sino también en
los nuevos productos de la compañía. Según la OMS, el
consumo de grasas trans está asociado a un mayor riesgo
de enfermedades cardiovasculares, como pueden ser las
cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares e incluso la
diabetes. Su prohibición está incluida en el Plan de acción
para la prevención y control de enfermedades no transmisibles de la organización. El objetivo de Nestlé es reducir
la cantidad de grasas que emplea y sustituir las saturadas
por insaturadas donde sea posible. Ejemplos de ello son
la gama de pizzas Buitoni, que ha incorporado el aceite de
oliva como ingrediente principal, y la reducción de hasta

La reducción de la sal en todos los productos de Nestlé

un 20% de la cantidad de grasas en todos los productos

es una de las prioridades de la compañía, ya que, en

de platos preparados Litoral, que
incluyen recetas regionales
como cocidos, escudellas, alubias o
callos.

los últimos años, se ha constatado que el consumo de
este ingrediente está ligado con el aumento de enfermedades cardiovasculares. Nestlé ha reducido, desde
2004, la utilización de sal en un 15%, principalmente
en platos preparados, como canelones y lasañas de la
marca La Cocinera, y en el tomate frito Solís. El compromiso con este objetivo va más allá, y se pretende llegar
a una reducción global del 20% de sal para 2015 en sus
especialidades culinarias, en una campaña que ya ha demostrado muy buenos resultados. Por otro lado, a través
de la innovación tecnológica, Nestlé se compromete a
desarrollar productos con un 0% de sal y/o azúcares.

18
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido ante los nuevos retos nutricionales

5

Utilizar
exclusivamente
colorantes y
aromas naturales
Nestlé se compromete a utilizar exclusivamente colorantes y aromas naturales
en chocolates y helados para niños. Este
objetivo, que se cumplirá totalmente
en 2015, está vinculado con la idea de
ofrecer productos más naturales pero
también con un mejor sabor, ya que los
aromas y colorantes naturales aportan un
gusto más auténtico a los alimentos. En
este sentido, Nestlé está ampliando las
fronteras de la nutrición con soluciones
que se adaptan a los gustos cambiantes
de todos los consumidores. Estos valoran
cada vez más los alimentos con ingredientes naturales.

La reformulación de
productos Nestlé garantiza
que se mantenga todo el
sabor mientras aumenta la
calidad de los ingredientes
en todas las recetas

19
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Información transparente y comunicación responsable

Favorecer elecciones
informadas y saludables
Nestlé facilita la información nutricional de sus productos a través de un etiquetado claro
y comprensible en el dorso de los envases, así como con un código propio que regula la
comunicación publicitaria y prohíbe los mensajes dirigidos a niños menores de seis años.

20
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6

Proporcionar la máxima
información nutricional

Desde el año 2005, Nestlé incorpora en todos sus envases el Nutritional Compass, una herramienta de diseño
propio que informa sobre los ingredientes utilizados en
los productos. Esta ofrece una descripción clara y pre-

7

No hacer publicidad
a niños menores
de seis años y cumplir
con los códigos de
autorregulación publicitaria

cisa sobre el valor energético y la cantidad de proteínas,
hidratos de carbono y grasas, así como la ingesta de
referencia de un adulto medio (IR) de energía y nutrientes
requeridos para una dieta saludable. Se trata de la primera iniciativa mundial de etiquetado de este tipo por parte
de una compañía alimentaria, cuyo objetivo es aportar
información transparente, comprensible y relevante.
Algunos productos también incorporan un código QR
con información complementaria sobre nutrición, medio
ambiente y acciones en favor de la sociedad. Nescafé
Dolce Gusto, por ejemplo, informa sobre el ciclo de vida
del producto, ofrece consejos prácticos y detalla su compromiso medioambiental.

La publicidad es un elemento clave en la promoción de
una dieta equilibrada, y por eso Nestlé se compromete a
promover anuncios responsables que tengan en cuenta la vulnerabilidad de los más pequeños, prohibiendo
mensajes destinados a menores de seis años. Desde diciembre de 2012, Nestlé España está adherida, además,
al EU Pledge y al nuevo Código de Autorregulación de la
Publicidad de Alimentos dirigida a menores, prevención
de la Obesidad y Salud (Código PAOS), en el marco de la
Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención
de la Obesidad (Estrategia NAOS), que también incluye
la publicidad en Internet dirigida a menores de 15 años.
El Código PAOS es una herramienta eficaz para mejorar
la calidad de la publicidad dirigida a menores, en cuanto
que promueve mensajes claros y veraces y evita publicitar
alimentos poco saludables o estilos de vida sedentarios.
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Educación nutricional y fomento de hábitos saludables

Involucrar a todos los
sectores de la sociedad
Promover la salud y el bienestar de los niños en edad escolar, proporcionar la información
científica más actualizada a los profesionales de la salud y garantizar la educación nutricional
entre sus propios empleados son tres estrategias de Nestlé para mejorar nuestra alimentación.

22
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido ante los nuevos retos nutricionales

8

Impulsar programas de educación
nutricional y ejercicio físico

El programa mundial de Nestlé por una Infancia Saludable, o

tres ejes: la intervención para modificar estilos de vida poco

Nestlé Healthy Kids Global Program, promociona la actividad

saludables, la evaluación y monitorización de la masa corporal

física regular entre niños y niñas de edad escolar y les enseña

de niños y niñas y un plan de comunicación regular que

fundamentos de nutrición y la importancia de llevar a cabo

refuerce las acciones del programa, cuyo objetivo principal es

una dieta equilibrada. Esta iniciativa mundial se desarrolla en

involucrar a los pequeños y a sus familias en la promoción de

colaboración con autoridades sanitarias nacionales y expertos

una alimentación saludable.

en nutrición infantil, y se prevé que esté presente en 80 países
para 2015. Por el momento, más de 5,4 millones de niños
han participado en el proyecto, que en España se compone
de dos iniciativas diferenciadas. La primera es el programa
escolar Aprender a Comer Bien, que ha contado con la
participación de 232.000 niños de 5º curso de Primaria desde
2006 y prevé aumentar su difusión en los próximos años. Los
premios Aprender a Comer Bien, por ejemplo, proponen a los
más pequeños hacer una pieza publicitaria sobre los beneficios de seguir una dieta saludable. Por otro lado, Nestlé es
miembro fundador del programa THAO-Salud Infantil, un plan
de intervención de la obesidad infantil, de ámbito municipal,
que involucra a diferentes agentes sociales y que se basa en

Iniciativas como el programa
THAO-Salud Infantil y el programa
escolar Aprender a Comer Bien
enseñan a los niños los beneficios de
una actividad física regular y
de una dieta sana y equilibrada a
lo largo de su vida. Para Nestlé,
la formación es una herramienta
imprescindible para la adquisición de
estilos de vida saludables
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9

Promover la divulgación científica
entre profesionales de la salud

Nestlé se dirige a los profesionales de
la nutrición y la salud con publicaciones
especializadas, que incluyen estudios y
noticias científicas. Este es el caso de
la revista Nesvida, la newsletter online
E-nesvida y las enviadas a los miembros
de la Asociación Española de Dietistas
y Nutricionistas, editadas por Nestlé
España y que informan sobre los últimos
trabajos del Centro de Investigación
Nestlé en Lausana. El número total de
impactos de estas publicaciones llegó
a los 86.000 en 2013, demostrando su
papel clave como difusoras de información científica sobre nutrición. Otras
publicaciones de reconocido prestigio
son, en el ámbito de la nutrición infantil,
los Annales Nestlé, y en el área de
Nestlé Health Science, las newsletters y
comunicaciones editadas en congresos
y simposios. Nestlé también promueve
materiales educativos, cursos y guías
para profesionales sanitarios, ofrece un
servicio de búsqueda de documentación
e investiga nuevos programas informáticos y herramientas de diagnóstico
para la detección precoz de la disfagia o
para valorar el estado nutricional de los
pacientes. Cabe destacar el papel del
Nestlé Nutrition Institute como centro
promotor y difusor de la comunicación y
la formación científica en nutrición.

24
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10

Promover entre los empleados
de Nestlé la formación y las
herramientas necesarias para convertirlos en
embajadores en nutrición y hábitos saludables

Los más de trescientos treinta mil em-

interna dentro de la empresa a través

dad, siendo los trabajadores de Nestlé

pleados de Nestlé en el mundo también

de cursos sobre alimentación y salud y

unos “embajadores de la nutrición”

están comprometidos con la promoción

de test que evalúan los conocimientos

fuera de las oficinas. En Nestlé España,

y difusión de costumbres saludables.

adquiridos. La idea base es que, cuan-

los trabajadores reciben formación

Desde 2007, el programa NQ (del

tas más personas se interesen por la

continua sobre alimentación y hábitos

inglés, Nutritional Quotient, o Cocien-

nutrición, más fácil será difundir hábitos

saludables, además de poder practicar

te Nutricional) construye una cultura

que beneficien a la salud de la socie-

actividades deportivas.

Los empleados de
Nestlé en el mundo
están comprometidos
con la promoción de
costumbres saludables.
En España, reciben
formación continua
sobre alimentación
y buenos hábitos,
además de poder
practicar actividades
deportivas
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el foro

Conclusiones

Un momento del debate.
De izq. a dcha., Tommy
Cederholm, Lluís Serra-Majem,
José María Sumpsi Viñas y
Manuel Campo Vidal.

Retos para toda la ciudadanía
Para conseguir una mejora de la alimentación es importante que todos los sectores trabajen
conjuntamente, involucrando a la población en la adquisición de hábitos alimentarios saludables. Estos
son algunos de los desafíos apuntados por los expertos invitados en relación al futuro de la nutrición.

destacado en la mejora de la salud, el bienestar y la
calidad de vida de las personas, y debe adquirir un
compromiso activo ante los retos nutricionales.

adaptada a las necesidades de la gente mayor. La
industria puede diseñar productos personalizados
que ayuden a garantizar la sostenibilidad del
sistema sanitario en el largo plazo.

• LA COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES

• EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO sobre nutrición,

de la cadena alimentaria es fundamental para
conseguir un futuro sostenible, especialmente entre
el mundo científico y la industria.

alimentación y salud requiere inversiones en
investigación y apoyo por parte de las instituciones.

• LA INDUSTRIA ALIMENTARIA tiene un papel

• CUALQUIER MEDIDA REGULATORIA O FISCALIDAD
• PARA PREVENIR LA OBESIDAD, debemos promover

hábitos saludables en las familias y escuelas.
La investigación y desarrollo de productos
con mejores perfiles nutricionales y la
autorregulación a través de políticas intersectoriales
también son dos factores importantes para prevenir
la obesidad.

debe estar basada y fundamentada en un
conocimiento científico contrastado.
• LA REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ALIMENTOS,

tanto en la postcosecha como en los hogares, es
esencial para prevenir su desperdicio.
• LA DIETA MEDITERRÁNEA ES FUNDAMENTAL para el

• EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA POBLACIÓN

se basa en el ejercicio físico y en una nutrición

futuro de la alimentación. Es importante fomentar
esta cultura gastronómica en los hogares.
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Websites de interés
www.empresa.nestle.es
www.nestle.com/csv
www.nestlehealthscience.es
www.research.nestle.com
www.nestlenutrition-institute.org/intl/es
www.nestle.es/nutricion
www.nestle.es/10compromisos
www.nestlebebe.es
www.facebook.com/nestle.es
www.facebook.com/agustoconlavida
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