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FESNAD ESTÁ FORMADA POR 8 SOCIEDADES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS VINCULADAS A LA NUTRICIÓN, 

ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DE REFERENCIA EN ESPAÑA 
 

            

FESNAD recuerda que NutriScore no cuenta con el aval 
de las sociedades científicas del sector alimentario en 

España 
 
 

 FESNAD ofrece su colaboración a las instituciones públicas para buscar una solución 
sencilla y clara que facilite la elección del consumidor con el objetivo de favorecer una 
alimentación correcta 

 

 El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no ha tenido en cuenta la opinión 
de las principales sociedades científicas a la hora de tomar decisiones  
 

 Este método de etiquetado tampoco está validado por ningún estudio que ayude a los 
consumidores a interpretar los resultados  
 
 

Madrid, 28 de noviembre de 2018. La Federación Española de Sociedades de Nutrición, 
Alimentación y Dietética (FESNAD), en la que se integran ocho sociedades científicas, recuerda 
que la implantación de NutriScore en España -un método de etiquetado nutricional anunciado 
recientemente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar- no cuenta con evidencia 
contrastada ni con la opinión de las principales sociedades científicas del sector alimentario 
español. Por este motivo, FESNAD se pone a disposición de las instituciones públicas para 
ayudar en la búsqueda de soluciones sencillas que faciliten al consumidor a comprender, de 
manera clara, las características de cada uno de los productos con el fin de intentar garantizar 
una alimentación correcta. 
 
“No existen estudios científicos que avalen el funcionamiento de NutriScore, ni tampoco un plan 
de estrategias de formación hacia el consumidor, tanto adulto como infantil”, apunta Ascensión 
Marcos, presidenta de FESNAD.  
 
Según los integrantes de la FESNAD, esta medida específica no debe tratarse de manera aislada, 
sino que debe acompañarse de otras acciones en el marco de una política nutricional pública a 
los cuales se enfrenta España. De esta manera, la Federación también se ha puesto a 
disposición de las instituciones para colaborar con ellas en la implementación de estas políticas 
nutricionales que ayuden al consumidor a tomar la elección adecuada de los alimentos que 
componen su cesta de la compra.  
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FESNAD reitera que la validación de la eficacia sobre la implantación de cualquier medida se 
debe abordar con estudios científicos que caractericen el abanico de productos disponibles en 
la dieta mediterránea y sobre la población española. “El único estudio disponible en España 
sobre NutriScore es un análisis de la literatura científica, de estudios de otros países, con una 
problemática y hábitos alimenticios diferentes a la española”, apunta Marcos.   
 
Uno de los principales objetivos de la FESNAD es velar por la salud de la población española, 
informando de una manera rigurosa y veraz. Por ello, “hemos detectado que, con esta 
herramienta de etiquetado frontal, hay alimentos de gran valor nutricional en unos hábitos de 
vida saludable que pueden verse gravemente calificados con este logotipo y viceversa”, continúa 
Marcos.  
 
Etiquetado en la parte frontal 
 
NutriScore ha sido concebido también como una medida para afrontar el problema de la alta 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad en España. Sin embargo, desde la FESNAD se considera 
que “este problema se debe abordar con acciones llevadas a cabo de manera coordinada, no 
con una única acción unilateral y, además, sin consenso con la mayoría de las sociedades 
científicas dentro del ámbito de la alimentación”.  
 
FESNAD trabaja para informar y formar a la población para mejorar su calidad de vida mediante 
la adquisición de hábitos saludables a lo largo de la vida en todas las situaciones. Por ello, 
“estamos de acuerdo en la utilización de un etiquetado en la parte frontal de los alimentos y 
bebidas envasadas que facilite al consumidor de forma comprensible la elección de los 
productos científicamente más saludables, si bien, debemos analizar cuál es el que mejor se 
adapta a nuestra sociedad”, concluye Marcos. 
 
Sobre la FESNAD 
La Federación Española de Sociedades de Alimentación, Nutrición y Dietética es una entidad 
que nace con el ánimo de fomentar la investigación, la formación y la educación, así como la 
práctica clínica y comunitaria. Asimismo, actúa como interlocutor sobre temas de Alimentación, 
Nutrición y Dietética ante diferentes instancias nacionales e internacionales. La FESNAD está 
compuesta por las siguientes sociedades de Nutrición (ADENYD, ALCYTA, SEDCA, SEEN, 
SEGHNP, SENC, SENPE y SEÑ). 
 
Para más información: www.fesnad.org 
 
 
 

Información de contacto: 
Secretaría Técnica de la FESNAD 

info@fesnad.org 
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