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Editorial Sumario
Desde sus inicios las acciones de Nestlé han buscado mejo-
rar la calidad de vida de sus consumidores y contribuir a un 
futuro más saludable. A través de la oferta de productos, 
servicios y programas que promueven la nutrición, salud y 
bienestar de las familias; con acciones orientadas hacia la 
creación de valor compartido, contribuyendo al desarrollo 
de las sociedades donde opera nuestra compañía; y bus-
cando asegurar la sostenibilidad del planeta.  
 
Nuestro desarrollo se basa en la generación de ciencia en 
alimentación y salud, información que compartimos con 
ustedes desde hace 10 años a través de Nutrigroup; un 
equipo de profesionales que con sus actividades busca 
fortalecer a nuestros colegas para el éxito de las acciones en 
la lucha contra los problemas de malnutrición que afectan a 
nuestra población.
 
Agradecemos a todos ustedes por su acogida y nos com-
prometemos a seguir llevando la Ciencia de la Nutrición a 
los presentes y futuros profesionales de la salud.
 
Maria José Bravo Calambrogio
Gerente de Comunicaciones & Servicios Marketing  Perú 
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Mejorando la calidad de 
vida y contribuyendo a un 
futuro más saludable
Desde 1866, Nestlé ha desarrollado pro-
ductos basados en la ciencia, inspirados 
por nuestra pasión por la nutrición.  El 
interés y la preocupación de Nestlé por 
la nutrición se remontan a nuestros 
orígenes.

Nuestra compañía se fundó en la ciudad de Vevey, Suiza. 
Fue ahí donde Henri Nestlé ideó un alimento para bebés 
que salvó la vida de niños y niñas que no podían alimentarse 
directamente de sus madres (teniendo en cuenta que no 
hay nada que reemplace a la leche materna), dando así el 
primer paso de la historia de nuestra compañía.

La “farine lactée”, hoy conocida como Cerelac, fue ese 
alimento que desarrolló Nestlé y con el que se evidencia el 
genuino propósito desde el origen de la compañía para 
mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más 
saludable.

La historia continua

En el año 1934, Australia pasaba por una crisis económica 
y el hambre reinaba en el país. Con el objetivo de combatir 
la desnutrición infantil, el científico Thomas Mayne, quien 
trabajaba en Nestlé Australia, desarrolló una bebida en 
polvo a base de malta y chocolate, la cual podía mezclarse 
en agua o leche y beberse fría o caliente. 

El lanzamiento del producto se realizó bajo el nombre de 
MILO inspirado en Milón, el atleta romano de los Juegos 
Olímpicos de Grecia, 600 a.C.

Desde sus inicios, Nestlé se ha caracterizado por realizar 
actividades, de la mano con la ciencia y la tecnología, con la 
finalidad de desarrollar productos alimenticios con un foco 
importante en tres grandes aspectos que, a la fecha, siguen 
marcando la pauta para el logro de nuestro propósito: 
mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores y 
contribuir a un futuro más saludable.

Desde hace más de 

150 
años compartimos el 
compromiso de brindar 
nutrición, salud y 
bienestar a millones 
de consumidores 
alrededor del mundo.
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En la actualidad, Nestlé es una empresa pionera al 
momento de ofrecer a los consumidores alimentos y bebi-
das que contribuyan a la nutrición, la salud y el bienestar 
para todos, desde los bebés y los niños en crecimiento, hasta 
las personas mayores y aquellos con necesidades dietéticas 
especiales. Los factores que han influenciado el desarrollo 
de Nestlé han estado siempre relacionados con los cambios 
sociales y económicos que han marcado la evolución de las 
necesidades de salud de la población global.

Otro pilar fundamental para lograr nuestro propósito es la 
investigación. Nestlé es líder mundial en ciencia y tecnología 
de los alimentos. Desde sus inicios, el objetivo principal ha 
sido elaborar alimentos sabrosos cada vez más completos 
desde el punto de vista nutricional; que otorguen a su vez, 
beneficios adicionales para la salud de los consumidores.

El Nestlé Research Center es el centro privado de inves-
tigación en alimentos más grande del mundo. Cuenta 
con profesionales de distintas especialidades, quienes 
garantizan que, en cada uno de los mercados de Nestlé, los 
consumidores obtengan productos que respondan a sus 
preferencias y necesidades, pero que, al mismo tiempo, 
aporten a su bienestar.1

Como parte del Nestlé Research Center contamos con el 
Nestlé Institute of Health and Sciences, cuyo propósito 
es contribuir a mejorar la salud a través de la nutrición. 
Considerando que la nutrición y la salud son ciencias que 

evolucionan rápidamente, reconocemos la importancia de 
mantenernos como pioneros en el rubro de la investigación. 
Hoy en día, el Nestlé Institute of Health and Sciences cuenta 
con departamentos especializados en:

1. Salud Cerebral
2. Salud Gastro Intestinal
3. Nutrición y Recomendaciones Dietéticas
4. Salud Metabólica
5. Salud Músculo Esqueléticas
6. Biología Celular

El Nestlé Institute of Health Sciences realiza investigación 
que busca el entendimiento de la ciencia de la salud y 
desarrolla soluciones sostenibles para mantenerla. Los 
conceptos sobre los que hoy trabajamos traducen el 
conocimiento de la ciencia en prototipos tangibles que más 
tarde se transformarán en productos para el crecimiento del 
negocio y el beneficio de la sociedad.

Creemos firmemente y hemos demostrado que la investigación 
produce mejores alimentos, para que cada vez más perso-
nas lleven una vida mejor. Mediante la innovación continua 
y la renovación de los ya existentes; Nestlé crea y mejora 
cientos de productos, mostrando así que los beneficios 
nutricionales pueden ir de la mano con el gran sabor en 
cada presentación.

Por eso, Nestlé, la compañía de 
alimentos y bebidas más grande 
del mundo, ofrece una amplia 
cartera de productos y servicios 
para toda la familia a lo largo de 
la vida, incluidas las mascotas. 
Se encuentra presente en 189 
países alrededor del mundo 
y sus 328 000 empleados 
están comprometidos con 
un propósito: mejorar la 
calidad de vida y con-
tribuir a un futuro 
más saludable. 
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África

Asia

América Latina
y el Caribe

El retraso en el crecimiento, 
descendió del 38.3% al 30.3%.

El retraso del crecimiento pasó 
del 38.1% al 23.2%.

El retraso en el crecimiento 
pasó de 16.9% al 9.6%.

Distintas estrategias a nivel mundial han 
logrado cierta reducción en la malnu-
trición. Sin embargo, los avances no han 
sido suficientes y no se han registrado 
en todas las formas que presenta la 
malnutrición. 

De acuerdo al informe de nutrición mundial, elaborado por 
la OMS en 2018; el retraso del crecimiento en los niños 
menores de 5 años está disminuyendo en el plano mundial. 
La proporción mundial de niños menores de 5 años con 
retraso del crecimiento pasó del 32.6% en 2000 al 22.2% en 
2017, es decir, de 198.4 millones a 150.8 millones. El empleo 
de datos geoespaciales muestra que las tendencias en 
el retraso del crecimiento difieren considerablemente 
en cada país: en algunas zonas aumenta y en otras 
disminuye.

El Informe de la Nutrición Mundial 2018 muestra que, entre 
el año 2000 y el año 2017:

La nutrición 
y la salud a 
nivel global

La situación mundial muestra algunos avances en la reduc-
ción de la malnutrición, pero han sido demasiado lentos y no 
se han registrado en todas las formas de malnutrición.2

1. El retraso del crecimiento en los niños menores de 5 
años está disminuyendo en el plano mundial, aunque 
con disparidades entre los países.

2. Las tasas de sobrepeso y obesidad vienen empeorando 
entre la población adulta, en especial la obesidad entre 
las mujeres (15.1%) que resulta en tasas superiores a las 
de los hombres (11.1%).

3. La tasa de anemia ha aumentado ligeramente, afectando 
al 32.8% de la población femenina mundial.

Aumentan los compromisos dirigidos a luchar contra la mal-
nutrición; sin embargo, los planes establecidos al momento 
no logran atender de manera integral los problemas de mal-
nutrición que podrían convivir en una misma persona. La 
coexistencia de los problemas de malnutrición sigue siendo 
un factor de riesgo para la mortalidad infantil; es así como 
en el mundo 8.23 millones de niños padecen de retraso de 
crecimiento y obesidad. 

32.8% 
de la población 
femenina mundial 
padece de anemia.

43.5%
de niños de 6 a 35 
meses padecen de 

anemia.

Situación nutricional 
en el Perú
Los países de Latinoamérica, incluido el Perú, han venido 
experimentando una transición nutricional durante las 
últimas décadas.1 La forma exacta en que esta transición 
se ha dado en términos de ingesta energética y hábitos 
de consumo ha sido poco medible en el pasado debido 
a la ausencia de estudios con la metodología adecuada. 
Sin embargo, se puede evidenciar esa transición nutricional 
en ciertos indicadores de salud, cuyas causas principales 
son ligadas a la ingesta dietética. Existe actualmente una 
doble carga de malnutrición a nivel mundial y nacional. Los 
problemas de malnutrición por exceso son el sobrepeso y la 
obesidad; del mismo modo, el problema más conocido por 
déficit es la anemia. 

En nuestro país, el continuo crecimiento económico, las inver-
siones en educación, salud y expansión de programas socia-
les; han tenido un efecto considerable en la disminución de 

hambre y pobreza.4,5 No obstante, como resultado de esta 
transición nutricional, se evidencian alarmantes porcentajes 
de malnutrición a nivel nacional. Por un lado, a pesar de que 
la malnutrición crónica infantil se ha reducido a la mitad 
desde 2007, sigue afectando al 12.2% de los niños menores 
de 5 años, aunque se registran diferencias considerables 
según las zonas de residencia (área urbana 7.3%, área rural 
25.7%). Además, las tasas de anemia de los niños de entre 
6 a 35 meses de edad no han mostrado grandes diferencias 
entre el año 2012 y el 2018, pasando del 44.5% al 43.5%.2

Por otro lado, la malnutrición también se evidencia en el 
exceso de peso, marcada por la obesidad y el sobrepeso.  
Ambos están aumentando y afectan actualmente al 32.3% 
de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años.3 

Entre las causas principales de los niveles de estos 
indicadores están: la escasa variedad de la dieta, 
condicionada por la inseguridad alimentaria, la falta 
de acceso a alimentos y los malos hábitos de ali-
mentación por el limitado acceso a información y los 
pocos conocimientos, los bajos niveles de educación 
de las madres, la pobreza y el acceso limitado al agua 
potable.4

Asimismo, el marco conceptual de las causas de la 
malnutrición, difundido por UNICEF, plantea tres 
grandes grupos:

a) Causas inmediatas, relacionadas con la ingesta 
inadecuada de alimentos y micronutrientes y las enfer-
medades de tipo infeccioso.

b) Causas subyacentes, relacionadas con la insegu-
ridad alimentaria en el hogar, que tiene que ver con la 
poca disponibilidad de alimentos, la falta de acceso a 
ellos y su uso inadecuado que, a su vez, tiene que ver 
con patrones de inadecuada información. 

c) Causas básicas, relacionadas con las estructuras 
políticas, económicas e ideológicas en la sociedad; las 
cuales regulan el acceso a los recursos, la educación y las 
oportunidades y que finalmente determinan la pobreza 
de las familias, que es la raíz del problema.5
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De lo que se recoge del artículo “La desnutrición en 
la niñez en el Perú: factores condicionantes y tenden-
cias”, se puede decir: 

“El estado nutricional es el resultado 
de una amplia gama de condiciones 
sociales y económicas y constituye 
un indicador muy sensible del nivel 
general de desarrollo”.

Las prioridades del Perú están establecidas en el Plan 
Bicentenario, el cual culmina en el año 2021. Este plan 
toma en cuenta la seguridad alimentaria para reducir 
problemas de malnutrición. Sin embargo, se han 

Para poder examinar a fondo cómo es que se manifiesta 
en la actualidad la transición nutricional mencionada 
anteriormente y poder contribuir al cumplimiento del Plan 
Bicentenario. La revisión de algunos estudios indica que 
la ingesta energética (IE) total ha incrementado sustan-
cialmente en todos los países occidentales, incluido Perú. 
Este incremento en la IE ha sido directamente asociado al 
incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad.6 
Además, se ha sugerido que este exceso de IE se encuentra 
asociado al consumo de alimentos procesados y excesivo 
consumo de carbohidratos refinados, azúcares añadidos, 
grasas y alimentos de origen animal.7,8

Asimismo, en el documento realizado por el Ministerio de 
Salud, “Un Gordo Problema”; se afirma que el aumento del 
sobrepeso y la obesidad en el Perú se encuentran relacionados 
directamente con la elaboración de productos alimentarios 
industrializados. Incluso, los alimentos procesados amenazan 
a los alimentos naturales pudiendo reducir la diversidad ali-
mentaria necesaria para considerarse saludable y conspirando 
contra las tradiciones culinarias y la comida casera.9

Por otro lado, el sedentarismo es un factor que contribuye 
a la doble carga de malnutrición, en especial al sobrepeso 
y obesidad, tanto en niños como adultos. La Organización 
Mundial de la Salud ha señalado que existe evidencia sustan-
cial de que un estilo de vida sedentario, acompañado de una 
alimentación alta en calorías, pero deficiente en frutas, ver-
duras, legumbres y otros alimentos considerados saludables; 
incrementan el riesgo de sufrir de obesidad.10

Para determinar la magnitud del impacto de ingesta energética 
en los indicadores nutricionales como los de sobrepeso y obe-
sidad, se debe conocer los requerimientos nutricionales de un 
poblador peruano. Según el Centro Nacional de Alimentación 
(CENAN), el requerimiento energético para una joven mujer 
peruana promedio de 18 a 29 años de zona urbana es de 
2003 Kcal; mientras que el de una mujer adulta peruana de 
30 a 59 años de zona urbana es de 2028 Kcal. Del mismo 
modo, el requerimiento energético para un joven varón de 
18 a 29 años es de 2488 Kcal; y el de un adulto varón de 
30 a 59 años es de 2416 Kcal.11

identificado ciertos desafíos que podrían obstaculi-
zar el logro de este plan: 

1. Las deficiencias en el marco legal para el logro 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible.

2. La necesidad de mejorar la coordinación de los 
programas de seguridad alimentaria y nutrición 
a distintos niveles y en distintos sectores.

3. Un discurso público en el que no siempre se 
ponen de relieve las disparidades, la seguridad 
alimentaria y el hambre.

4. La escasez de esquemas de protección social 
reactivos ante desastres.

5. La necesidad de utilizar enfoques diferenciados 
según los contextos culturales locales y las 
necesidades, en función al género.5

43.5% 
de niños de 6 a 35 
meses padecen de 
anemia.
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Del mismo modo, es importante conocer el patrón dietético que 
influye en la ingesta energética total del poblador peruano. Por ello, 
con el objetivo de determinar las fuentes alimentarias e ingesta 
energética de ocho países de Latinoamérica incluido Perú, el Estu-
dio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS) mostró 
lo siguiente: el promedio de energía consumida entre 

En el análisis de ingesta de macronutrientes, los carbohidratos 
representaron el mayor aporte a la ingesta energética, 
siendo Perú el país que tuvo mayor porcentaje de energía 
derivada de este nutriente, representando el 62.9% de 
la ingesta energética total. Asimismo, obtuvo la menor 
proporción de energía derivada de proteínas (14.8%) y 
grasas (22.3%).1 Sin embargo este patrón de distribución 
energética no se encuentra muy lejana de las recomenda-
ciones de la OMS.13

Table 2 Energy and macronutrient intakes, by age group, gender and country, among adolescents and adults aged 15–65 years in the Latin American Study of Nutrition and Health (ELANS),
September 2014 –July 2015*

51llarevO –19 years 20 –34 years 35 –49 years 50 –65 years

n Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

Energy intake (kcal/d)†
3012978anitnegrA ·17 2383 ·26 1862 ·76 2232 ·79 2489 ·22 1838 ·75 2151 ·28 2410 ·08 1916 ·00 2092 ·57 2379 ·21 1888 ·62 1987 ·32 2274 ·74 1770 ·57
56816041lizarB ·53 2079 ·34 1677 ·45 1997 ·12 2201 ·16 1697 ·44 1953 ·72 2164 ·04 1757 ·47 1846 ·39 2038 ·76 1686 ·35 1665 ·87 1864 ·76 1536 ·65
0871526elihC ·82 2005 ·08 1565 ·69 1860 ·42 2067 ·59 1627 ·35 1837 ·99 2101 ·67 1597 ·86 1768 ·89 2006 ·86 1544 ·13 1668 ·81 1831 ·90 1512 ·08
1302678ureP ·15 2253 ·86 1818 ·39 2043 ·11 2232 ·57 1783 ·06 2093 ·74 2329 ·31 1874 ·72 2039 ·90 2283 ·34 1828 ·29 1863 ·96 2050 ·85 1697 ·57
5302578aibmoloC ·83 2233 ·05 1846 ·98 2128 ·73 2313 ·31 1872 ·36 2123 ·81 2329 ·24 1906 ·45 2026 ·86 2208 ·26 1865 ·62 1878 ·76 2054 ·20 1742 ·46
2981155aciRatsoC ·68 2141 ·71 1640 ·92 1947 ·93 2100 ·30 1752 ·59 2007 ·17 2258 ·75 1735 ·67 1853 ·30 2100 ·86 1588 ·32 1671 ·99 1961 ·21 1479 ·17
0112475rodaucE ·43 2313 ·41 1894 ·30 2152 ·20 2307 ·91 1955 ·52 2211 ·84 2380 ·24 2003 ·43 2067 ·86 2316 ·62 1809 ·78 1912 ·72 2104 ·54 1782 ·66
7881268aleuzeneV ·39 2060 ·24 1727 ·66 1946 ·76 2102 ·30 1780 ·31 1940 ·04 2102 ·73 1781 ·10 1866 ·34 2054 ·78 1685 ·68 1763 ·89 1923 ·58 1652 ·45
95918466SNALE ·46 2178 ·87 1754 ·22 2035 ·83 2230 ·25 1780 ·32 2035 ·21 2253 ·68 1819 ·88 1943 ·66 2163 ·70 1749 ·27 1799 ·85 2005 ·90 1645 ·50

Carbohydrate (% of energy intake)
15978anitnegrA ·33 51 ·36 51 ·31 51 ·82 52 ·86 50 ·21 51 ·48 51 ·88 51 ·11 51 ·20 50 ·97 51 ·37 51 ·07 50 ·02 51 ·87
156041lizarB ·52 51 ·47 51 ·57 51 ·83 52 ·06 51 ·49 51 ·62 51 ·16 52 ·05 51 ·66 52 ·12 51 ·28 50 ·99 50 ·55 51 ·27
45526elihC ·21 54 ·57 53 ·87 54 ·98 54 ·81 55 ·17 54 ·49 54 ·48 54 ·50 53 ·36 54 ·39 52 ·39 54 ·37 54 ·75 54 ·00
26678ureP ·91 63 ·82 62 ·04 63 ·56 64 ·54 62 ·21 62 ·61 63 ·21 62 ·06 62 ·92 63 ·73 62 ·21 63 ·07 64 ·69 61 ·63
35578aibmoloC ·87 53 ·60 54 ·13 53 ·53 53 ·59 53 ·44 53 ·02 52 ·39 53 ·70 54 ·33 54 ·22 54 ·42 54 ·71 54 ·91 54 ·56
75155aciRatsoC ·19 57 ·26 57 ·11 57 ·43 58 ·48 56 ·07 56 ·25 55 ·91 56 ·61 58 ·07 58 ·75 57 ·34 57 ·63 56 ·63 58 ·29
45475rodaucE ·02 54 ·07 53 ·96 54 ·69 53 ·71 55 ·94 53 ·61 54 ·03 53 ·10 53 ·69 53 ·91 53 ·47 54 ·89 54 ·98 54 ·84
25268aleuzeneV ·92 52 ·64 53 ·18 51 ·88 52 ·36 51 ·36 52 ·49 51 ·74 53 ·22 53 ·23 53 ·56 52 ·92 54 ·13 53 ·57 54 ·52
458466SNALE ·43 54 ·57 54 ·29 54 ·88 55 ·27 54 ·36 54 ·30 54 ·15 54 ·45 54 ·38 54 ·83 53 ·98 54 ·43 54 ·47 54 ·40

Total fat (% of energy intake)
23978anitnegrA ·59 32 ·44 32 ·72 32 ·38 31 ·48 33 ·75 32 ·80 32 ·35 33 ·20 32 ·56 32 ·58 32 ·55 32 ·44 33 ·05 31 ·98
036041lizarB ·66 30 ·50 30 ·81 31 ·05 30 ·76 31 ·48 30 ·76 30 ·80 30 ·73 30 ·52 29 ·99 30 ·96 30 ·49 30 ·52 30 ·47
03526elihC ·17 30 ·03 30 ·30 30 ·41 30 ·96 29 ·79 29 ·97 30 ·16 29 ·81 30 ·85 30 ·12 31 ·53 29 ·51 29 ·18 29 ·84
22678ureP ·32 21 ·49 23 ·12 22 ·06 21 ·08 23 ·41 22 ·61 22 ·07 23 ·11 22 ·25 21 ·37 23 ·01 21 ·97 20 ·67 23 ·13
03578aibmoloC ·82 31 ·25 30 ·42 31 ·51 31 ·65 31 ·31 31 ·75 32 ·48 30 ·98 30 ·41 30 ·65 30 ·20 29 ·67 29 ·64 29 ·69
82155aciRatsoC ·36 28 ·17 28 ·55 28 ·74 27 ·95 29 ·75 29 ·15 29 ·10 29 ·20 27 ·56 26 ·94 28 ·21 27 ·58 28 ·24 27 ·14
03475rodaucE ·11 30 ·08 30 ·15 29 ·93 30 ·69 28 ·98 30 ·48 30 ·16 30 ·87 30 ·41 30 ·18 30 ·64 28 ·96 28 ·91 29 ·00
03268aleuzeneV ·63 30 ·87 30 ·40 32 ·08 31 ·54 32 ·66 30 ·95 31 ·57 30 ·34 30 ·31 30 ·00 30 ·61 29 ·34 29 ·98 28 ·90
928466SNALE ·55 29 ·41 29 ·68 29 ·70 29 ·36 30 ·15 29 ·75 29 ·82 29 ·69 29 ·51 29 ·09 29 ·88 29 ·15 29 ·07 29 ·21

Protein (% of energy intake)
61978anitnegrA ·08 16 ·20 15 ·97 15 ·81 15 ·66 16 ·03 15 ·73 15 ·77 15 ·69 16 ·24 16 ·45 16 ·09 16 ·48 16 ·93 16 ·15
716041lizarB ·81 18 ·03 17 ·62 17 ·12 17 ·18 17 ·03 17 ·62 18 ·05 17 ·22 17 ·82 17 ·89 17 ·76 18 ·52 18 ·93 18 ·25
51526elihC ·62 15 ·41 15 ·83 14 ·61 14 ·23 15 ·04 15 ·54 15 ·37 15 ·70 15 ·79 15 ·49 16 ·08 16 ·11 16 ·07 16 ·16
41678ureP ·77 14 ·70 14 ·84 14 ·38 14 ·37 14 ·38 14 ·78 14 ·72 14 ·83 14 ·84 14 ·90 14 ·78 14 ·96 14 ·65 15 ·24
51578aibmoloC ·31 15 ·16 15 ·45 14 ·96 14 ·76 15 ·25 15 ·22 15 ·13 15 ·32 15 ·26 15 ·13 15 ·39 15 ·62 15 ·45 15 ·75
41155aciRatsoC ·45 14 ·57 14 ·34 13 ·84 13 ·57 14 ·18 14 ·61 14 ·99 14 ·19 14 ·38 14 ·31 14 ·45 14 ·79 15 ·12 14 ·56
51475rodaucE ·87 15 ·85 15 ·89 15 ·37 15 ·60 15 ·09 15 ·91 15 ·81 16 ·04 15 ·90 15 ·91 15 ·89 16 ·14 16 ·11 16 ·16
61268aleuzeneV ·45 16 ·49 16 ·42 16 ·04 16 ·10 15 ·98 16 ·56 16 ·69 16 ·43 16 ·45 16 ·44 16 ·47 16 ·53 16 ·45 16 ·58
618466SNALE ·02 16 ·02 16 ·02 15 ·42 15 ·38 15 ·49 15 ·94 16 ·03 15 ·86 16 ·11 16 ·07 16 ·13 16 ·42 16 ·46 16 ·39

Fuente: Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. 2016

hombres y mujeres entre 15 y 65 años, de población 
urbana en Perú, es de 2031 calorías; observándose mayor 
ingesta en hombres que en mujeres (2253 y 1818 calorías 
respectivamente).2
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En cuanto a la energía proveniente de cada grupo de 
alimentos, los granos, la pasta y el pan representaron el 
mayor aporte a la ingesta energética en todos los países, 
principalmente en Perú, donde representó el 35.9% de 
energía total consumida. Por otro lado, las frutas ocuparon 
el 4.66% de la IE, los vegetales ocuparon solo el 2.02% 
de la IE, los dulces el 3.19% y las galletas y cereales de 
desayuno, el 2.62%.1
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Table 3 Dietary sources of energy (percentage of energy intake) from food groups/subgroups, by country, among adolescents and adults aged 15–65 years in the Latin American Study of
Nutrition and Health (ELANS), September 2014 –July 2015*

aleuzeneVureProdaucEaciRatsoCaibmoloCelihClizarBanitnegrASNALEpuorgbus/puorgdooF

72daerbdnaatsap,sniarG ·84 24 ·72 25 ·64 32 ·85 23 ·53 28 ·36 27 ·61 35 ·86 28 ·07
41stcudorpniarg-denifeR ·29 19 ·72 13 ·51 25 ·13 11 ·71 10 ·29 8 ·89 9 ·09 17 ·35
9)nworbroetihw(eciR ·81 1 ·61 8 ·57 3 ·56 9 ·79 16 ·18 15 ·52 20 ·57 5 ·46
2)ruolfelohwdnaetihw(atsaP ·94 2 ·83 3 ·27 3 ·57 1 ·30 1 ·41 2 ·04 4 ·13 4 ·50
0stcudorpniargelohW ·81 0 ·56 0 ·29 0 ·60 0 ·73 0 ·49 1 ·15 2 ·07 0 ·77
41sggedna)dessecorpton(taeM ·24 13 ·87 15 ·99 10 ·72 14 ·98 11 ·67 16 ·21 14 ·17 13 ·56
5)dessecorpton(feeB ·12 6 ·40 7 ·77 3 ·03 5 ·57 2 ·34 5 ·60 2 ·07 4 ·86
4)dessecorpton(yrtluoP ·59 3 ·97 4 ·34 3 ·02 4 ·05 3 ·66 5 ·36 6 ·84 5 ·04
1sggE ·94 2 ·35 1 ·25 2 ·04 2 ·94 1 ·94 1 ·45 2 ·07 1 ·61
1)dessecorpton(kroP ·20 0 ·54 1 ·15 0 ·99 1 ·46 2 ·70 1 ·70 0 ·76 1 ·03
0)dessecorpton(hsiF ·89 0 ·33 0 ·99 0 ·60 0 ·63 0 ·74 1 ·55 1 ·57 0 ·72
0staemnagrodnareviL ·26 0 ·25 0 ·37 0 ·05 0 ·28 0 ·14 0 ·31 0 ·29 0 ·21
0emag,laev,bmaL ·17 0 ·03 0 ·02 0 ·95 0 ·01 0 ·02 0 ·07 0 ·48 0 ·07
0doofaeS ·07 0 ·01 0 ·10 0 ·05 0 ·03 0 ·12 0 ·17 0 ·09 0 ·03
9sgnisserddnastaf,sliO ·74 9 ·41 10 ·66 9 ·23 10 ·09 9 ·43 11 ·22 7 ·64 9 ·86
6)elbategev(sliO ·10 5 ·92 5 ·74 4 ·47 5 ·32 6 ·62 8 ·81 6 ·20 6 ·34
1lioelbategev,gninetrohsroeniragraM ·60 0 ·24 3 ·28 0 ·86 1 ·95 1 ·32 0 ·65 0 ·52 2 ·73
1rettuB ·04 1 ·71 1 ·19 2 ·53 1 ·16 0 ·46 1 ·09 0 ·22 0 ·06
0gnisserddalaS ·64 1 ·24 0 ·41 1 ·16 0 ·48 0 ·57 0 ·33 0 ·48 0 ·60
0stafrehtodnastaflaminA ·33 0 ·29 0 ·04 0 ·19 1 ·14 0 ·40 0 ·32 0 ·21 0 ·11
0)esabmaerc(secuasgnippiD ·02 0 ·00 0 ·01 0 ·03 0 ·04 0 ·06 0 ·01 0 ·01 0 ·01
6edamemoh,segarevebcilohocla-noN ·13 5 ·50 3 ·47 3 ·32 7 ·06 6 ·32 8 ·06 8 ·31 8 ·14
2eciujlarutaN ·93 0 ·21 1 ·95 0 ·30 3 ·45 3 ·07 5 ·21 4 ·20 5 ·85
1)snoisufnilabreh,aet,eeffoc(snoisufnI ·71 1 ·12 1 ·07 2 ·56 1 ·95 2 ·79 1 ·59 2 ·09 1 ·57
0laerecrotiurfhtiwkliM ·70 0 ·33 0 ·46 0 ·05 0 ·73 0 ·40 1 ·15 1 ·67 0 ·73

Mate with sugar or arti�cially sweetened † 0·57 3 ·84 0 ·00 0 ·02 0 ·00 0 ·00 0 ·00 0 ·00 0 ·00
Water with cocoa, with sugar or arti�cially sweetened 0 ·17 0 ·00 0 ·00 0 ·03 0 ·80 0 ·00 0 ·12 0 ·33 0 ·00

0eeffocroaethtiwkliM ·06 0 ·00 0 ·00 0 ·35 0 ·13 0 ·07 0 ·00 0 ·02 0 ·00
5knird-ot-ydaer,segarevebcilohocla-noN ·96 8 ·60 6 ·60 7 ·70 4 ·89 5 ·56 3 ·70 3 ·60 6 ·42
3raluger,ados/sknirdtfoS ·86 6 ·06 4 ·56 4 ·20 2 ·45 2 ·81 2 ·87 2 ·81 4 ·07
1)ragushtiw(ratcendnaeciuJ ·26 2 ·30 1 ·51 2 ·21 0 ·97 1 ·32 0 ·34 0 ·51 0 ·79

Juice and nectar (unsweetened or arti�cially sweetened) 0 ·60 0 ·13 0 ·46 1 ·21 1 ·32 0 ·50 0 ·22 0 ·05 1 ·09
0knird-ot-ydaer,aeT ·16 0 ·00 0 ·03 0 ·01 0 ·06 0 ·88 0 ·15 0 ·01 0 ·44

Other drinks ‡ 0·09 0 ·10 0 ·03 0 ·07 0 ·09 0 ·06 0 ·13 0 ·22 0 ·02
4taemdessecorP ·64 5 ·39 5 ·31 5 ·85 5 ·58 5 ·52 2 ·80 1 ·51 4 ·94

Processed meat (e.g. sausage and cold cuts) 2 ·46 2 ·73 2 ·84 3 ·94 2 ·88 2 ·96 1 ·77 0 ·88 1 ·88
1)dessecorp(feeB ·69 2 ·41 2 ·21 1 ·51 2 ·28 1 ·36 0 ·30 0 ·15 2 ·40
0)dessecorp(hsiF ·32 0 ·12 0 ·13 0 ·32 0 ·25 0 ·80 0 ·48 0 ·29 0 ·51
0)dessecorp(yrtluoP ·17 0 ·13 0 ·13 0 ·07 0 ·18 0 ·39 0 ·25 0 ·19 0 ·15
3laerectsafkaerbdnasrekcarc,seikooC ·99 5 ·94 4 ·55 3 ·56 3 ·41 5 ·80 2 ·70 2 ·62 2 ·89
1seikooC ·28 2 ·86 1 ·33 1 ·56 0 ·77 1 ·73 0 ·37 0 ·83 0 ·60
1srekcarC ·13 2 ·09 1 ·91 0 ·37 0 ·71 0 ·94 0 ·47 0 ·89 0 ·61
1skcansrehtodnaspihC ·01 0 ·59 1 ·02 0 ·73 1 ·06 2 ·00 1 ·47 0 ·71 0 ·94
0tohrotae-ot-ydaer,laereC ·56 0 ·40 0 ·29 0 ·90 0 ·87 1 ·12 0 ·39 0 ·19 0 ·74

Fuente: Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. 2016

Table 3 Continued

aleuzeneVureProdaucEaciRatsoCaibmoloCelihClizarBanitnegrASNALEpuorgbus/puorgdooF

3sknirdayosdnatruhgoy,kliM ·95 3 ·24 5 ·51 3 ·24 6 ·17 2 ·84 3 ·04 2 ·96 2 ·65
2stcudorpklimelohwdnaelohw,kliM ·90 1 ·98 4 ·71 1 ·15 5 ·43 0 ·53 2 ·33 2 ·01 2 ·27
0stcudorpdna%2,%1,demmiks,kliM ·50 0 ·49 0 ·30 1 ·13 0 ·36 2 ·09 0 ·17 0 ·14 0 ·17
0ragus-wolro/dnataf-wol,raluger,truhgoY ·48 0 ·71 0 ·45 0 ·96 0 ·36 0 ·18 0 ·48 0 ·55 0 ·22
0etutitsbusklimdnaknirdayoS ·06 0 ·05 0 ·06 0 ·00 0 ·02 0 ·04 0 ·05 0 ·25 0 ·00
3stiurF ·70 2 ·07 2 ·26 4 ·45 5 ·41 3 ·40 5 ·88 4 ·66 2 ·94
2stiurF ·07 1 ·99 2 ·21 2 ·65 1 ·81 1 ·91 2 ·25 2 ·96 0 ·80
1)seletsapgnidulcni(sniatnalP ·29 0 ·01 0 ·00 0 ·00 3 ·31 1 ·14 3 ·39 1 ·17 2 ·02
0odacovA ·32 0 ·04 0 ·04 1 ·73 0 ·28 0 ·33 0 ·23 0 ·48 0 ·11
0deneteews,stiurF ·02 0 ·03 0 ·00 0 ·07 0 ·01 0 ·02 0 ·01 0 ·05 0 ·01
3stooR ·53 1 ·97 2 ·12 3 ·16 6 ·02 2 ·37 4 ·52 5 ·42 3 ·02
2etihw,seotatoP ·54 1 ·88 1 ·37 3 ·10 4 ·05 1 ·57 3 ·64 4 ·16 1 ·11
0selbategevtoorrehtO ·99 0 ·09 0 ·75 0 ·05 1 ·98 0 ·80 0 ·88 1 ·26 1 ·91
3steewsdnasraguS ·46 4 ·59 4 ·08 4 ·11 2 ·71 3 ·77 2 ·04 3 ·19 2 ·65
1)eirolac-woldnaraluger(ydnaC ·22 1 ·69 1 ·62 1 ·84 0 ·99 1 ·56 0 ·35 0 ·90 0 ·64
0gniddupdnaseip,sekaC ·81 1 ·38 0 ·54 0 ·76 0 ·45 0 ·63 1 ·05 1 ·06 0 ·65
0raguS ·69 0 ·51 0 ·84 0 ·69 0 ·72 0 ·62 0 ·33 0 ·65 1 ·02
0truhgoynezorf,tebrehs,maercecI ·62 0 ·97 0 ·81 0 ·76 0 ·46 0 ·87 0 ·21 0 ·39 0 ·32
0)rettubtunaep,nitaleg.g.e(seidnacrehtO ·12 0 ·05 0 ·27 0 ·07 0 ·09 0 ·08 0 ·11 0 ·18 0 ·02
3stcudorpyriaD ·34 4 ·62 2 ·00 3 ·73 2 ·09 2 ·68 3 ·34 1 ·17 8 ·09
3eseehC ·16 4 ·36 1 ·81 3 ·56 1 ·97 2 ·03 3 ·28 1 ·11 8 ·06
0maerC ·18 0 ·26 0 ·19 0 ·16 0 ·12 0 ·65 0 ·06 0 ·06 0 ·03
2segarevebcilohoclA ·94 3 ·44 5 ·13 2 ·73 2 ·03 2 ·16 1 ·80 1 ·73 2 ·66
2)edarglohocla-wol(segareveblohoclA ·49 2 ·97 4 ·56 2 ·46 1 ·09 1 ·78 1 ·53 1 ·60 2 ·33
0)edarglohocla-hgih(segareveblohoclA ·45 0 ·48 0 ·57 0 ·27 0 ·94 0 ·38 0 ·27 0 ·13 0 ·32
2snaebayosdnasemugel,snaeB ·46 0 ·23 3 ·97 1 ·38 2 ·56 6 ·61 2 ·21 1 ·54 1 ·69
2semugel/snaeB ·44 0 ·18 3 ·97 1 ·34 2 ·55 6 ·61 2 ·21 1 ·51 1 ·67
0stcudorpnaebayosdnasnaebayoS ·02 0 ·05 0 ·00 0 ·04 0 ·01 0 ·00 0 ·00 0 ·03 0 ·02
1selbategeV ·75 1 ·18 1 ·03 2 ·22 1 ·68 2 ·17 3 ·03 2 ·02 1 ·77
1)yfaelneergkrad-non(selbategeV ·32 0 ·95 0 ·68 1 ·82 1 ·32 1 ·64 1 ·73 1 ·82 1 ·39
0stcudorpseotamoT ·16 0 ·09 0 ·16 0 ·08 0 ·22 0 ·17 0 ·34 0 ·01 0 ·20
0selbategevyfaelneergkraD ·14 0 ·11 0 ·14 0 ·26 0 ·08 0 ·06 0 ·38 0 ·11 0 ·07
0sbrehdnasecipS ·13 0 ·03 0 ·05 0 ·06 0 ·06 0 ·29 0 ·59 0 ·09 0 ·11
1azziP ·06 4 ·83 1 ·16 1 ·25 0 ·04 0 ·00 0 ·02 0 ·02 0 ·01
0sdeesdnastuN ·30 0 ·21 0 ·20 0 ·19 0 ·60 0 ·48 0 ·55 0 ·22 0 ·04
0§srehtO ·98 0 ·17 0 ·32 0 ·31 1 ·14 0 ·84 1 ·27 3 ·35 0 ·59

Fuente: Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. 2016

Los hallazgos de ELANS muestran una clara necesidad de 
enfocar iniciativas educativas hacia la promoción de balance 
entre los grupos de alimentos, buscando controlar las por-
ciones de carbohidratos y promover el consumo de vegetales 
y frutas como parte de una alimentación saludable.

En este esquema surge la necesidad de un elemento que 
pueda orientar de manera gráfica y sencilla los conceptos 
de suficiencia y adecuación antes mencionados. Hacer 
sencilla la nutrición no solo a los profesionales sino lograr 
que la población genere un cambio de hábito en un país 
reconocido globalmente por su riqueza gastronómica a 
través de la revalorización de los productos locales.

En conclusión, los países de Latinoamérica como el Perú se 
encuentran aún en una transición nutricional que los enfrenta 
al efecto de la doble carga de malnutrición. En nuestro país, 
existe una tendencia al aumento del sobrepeso y la obesi-
dad, atribuida en diferentes publicaciones al consumo de 
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alimentos procesados. Sin embargo, los hallazgos de ELANS 
mostrarían que, la mayor fuente de ingesta energética del 
peruano de zonas urbanas corresponde a los granos, la pasta 
y el pan.1 Esto nos muestra la necesidad de fortalecer y pro-
mover iniciativas de educación nutricional que construyan 
soluciones sostenibles a través del empoderamiento de la 
persona en la elección de sus alimentos, mostrando la com-
binación correcta de los alimentos, el control de porciones y 
el incremento en el consumo de grupos como las verduras y 
las frutas. 

La comparación de la información entre los requerimientos 
establecidos en el año 2012 y el consumo encontrado en el 
año 2016 por ELANS muestra un consumo muy cercano de 
energía, aunque con desbalance al interior de los grupos de 
alimentos. Esto nos lleva a pensar que la promoción de 
la actividad física como un estilo de vida desde edades 
tempranas es otro de los pilares a desarrollar en nuestro 
país.

1. Kovalskys, Fisberg, Gómez, ELANS study Group. Energy Intake 
and food Sources of eight Latin American countries: results 
from the latin American Study of Nutrition and Health (ELANS) 

2. Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar, 
ENDES 2018. INEI 

3. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud (INS), 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN). 
Obsérvate Perú: Observatorio de Nutrición y Estudio 
del Sobrepeso y Obesidad: Tendencia del sobrepeso y 
obesidad en niñas y niños de 5 a 9 años 2007-2014 

4. Programa Mundial de Alimentos, WFP, Segundo período 
de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva, Roma, 2017. 
Proyecto de plan estratégico para el Perú (2018-2022)

5. Revista Peruana de medicina experimental y salud 
pública; La desnutrición en la niñez en el Perú: factores 
condicionantes y tendencias; Childhood malnutrition 
in Peru: conditionant factors and trends; Wilfredo             
Gutiérrez; 2011.

6. Silventoinen K, Sans S, Tolonen H et al. (2004) Trends in 
obesity and energy supply in the WHO MONICA Project.
Int J Obes Relat Metab Disord 28, 710–718.

Bibliografía
7. Popkin BM, Adair LS & Ng SW (2012) Global nutrition 

transition and the pandemic of obesity in developing 
countries. Nutr Rev 70, 3–21.

8. Centers for Disease Control and Prevention (2004) 
Trends in intake of energy and macronutrients – United 
States, 1971– 2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 53, 
80–82.

9. Ministerio de Salud (MINSA). Un Gordo Problema: 
Sobrepeso y Obesidad en el Perú. Lima, 2012.

10. Bustos, Olivares. Impact of a school-based            inter-
vention on nutritional education and physical activity 
in primary public schools in Chile (KIND) programme 
study protocol: cluster randomised controlled trial.

11. Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nacional de 
Salud (INS), Centro Nacional de Alimentación (CENAN). 
Requerimiento de energía para la población peruana: 
documento de trabajo. Lima, 2012.

12. National Institutes oh Health. Reports: Dietary Refer-
ence Intakes for Macronutrients (e.g. protein, fat and 
carbohydrates) 2002-2005



NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR NUTRIGROUP MÁS DE 10 AÑOS TRABAJANDO POR UN FUTURO MÁS SALUDABLE

Creando valor 
compartido

La creación de valor compartido es parte fundamental de 
la manera cómo Nestlé desarrolla sus negocios y sostiene 
que si una empresa quiere ser exitosa en el largo plazo debe 
generar valor, no solo para sus accionistas sino también 
para la sociedad en la que se encuentra. 

Cada día, entramos a formar parte de las 
vidas de miles de millones de personas: 
desde los agricultores que cultivan nues-
tros ingredientes hasta las familias que 
disfrutan de nuestros productos, pasando 
por las comunidades en las que vivimos y 
trabajamos, y el entorno natural del que 
todos dependemos.
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En Nestlé, la creación de valor compartido se construye 
sobre una sólida base de sostenibilidad y cumplimiento con 
las leyes y códigos de conducta internacionales, así como 
los principios corporativos de la empresa.

Impulsados por el propósito de nuestra empresa —mejo-
rar la calidad de vida y contribuir a un futuro más 
saludable—, nuestras ambiciones para 2030 están en línea 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Reconocemos que vivimos en un mundo interconectado donde 
nuestro futuro está indisolublemente ligado al de los demás. 
De ahí que nuestro trabajo en nuestras tres áreas prioritarias 
se apoye en 41 compromisos públicos que, en muchos casos, 
apuntan a nuestros esfuerzos para lograr nuestras ambiciones 
de cara a 2030.

1. Para personas y familias: posibilitar vidas más saludables y felices 

2. Para nuestras comunidades: contribuir al desarrollo de comunidades prósperas  
     y autosuficientes

3. Para el planeta: preservar los recursos para las generaciones futuras

Los alimentos no son solo una fuente 
de nutrientes; también hacen que 
nos reunamos con la familia y los 
amigos. Son parte de todas las cul-
turas. Sin embargo, también son una 
de las grandes cuestiones de salud 
pública: la obesidad se ha duplicado 
desde 1980, mientras que el hambre 
y la desnutrición afectan a millones 
de personas.
Apoyamos a las personas y a sus 
familias mediante opciones más 
sabrosas y saludables, programas 
de información que fomentan 
hábitos de vida más saludables 
y consejos para que millones de 
niños adquieran unos buenos 
hábitos alimentarios y disfruten 
practicando ejercicio físico. Nues-
tra ambición para 2030 es contribuir 
a que 50 millones de niños vivan de 
forma más saludable.

En el mundo, 1200 millones de 
personas viven en condiciones de 
extrema pobreza, muchas de ellas 
en zonas rurales y dependientes de 
la agricultura. Nuestra ambición es 
contribuir a mejorar los medios de 
subsistencia y a desarrollar comu-
nidades prósperas. Nuestro alcance 
mundial nos permite impulsar el 
desarrollo rural mediante unos 
ingresos más altos, el fomento de la 
educación, el respeto de los derechos 
humanos y el apoyo a las mujeres y a 
los jóvenes. Nuestra ambición para 
2030 es mejorar la calidad de vida 
de las comunidades directamente 
relacionadas con nuestras activi-
dades empresariales.

Los recursos naturales cada vez son 
más limitados. La biodiversidad está 
disminuyendo rápidamente y los 
bosques siguen desapareciendo. El 
agua escasea cada vez más. Además, 
el cambio climático agravará los retos 
que ya estamos afrontando. A eso se 
añade que un tercio de los alimentos 
producidos se pierde o se desperdi-
cia cada año. Para crecer de forma 
sostenible, debemos utilizar con 
prudencia los recursos y aprovechar 
nuestra influencia internacional para 
ejercer un efecto positivo. Nuestra 
ambición para 2030 es conseguir un 
«impacto medioambiental cero» en 
nuestras actividades.

50
millones de 

niños más 
saludables al 

2030.
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Compromisos con las 
personas y familias: 
Nuestras marcas con 
propósito
Inspirados por nuestro fundador, Henri Nestlé, y con la nutrición como base, colaboramos con terceros para ofrecer 
alimentos y bebidas que posibiliten una vida más saludable y más feliz. 

Ofrecer opciones más saludables y sabrosas 

• Lanzar alimentos y bebidas más nutritivos, espe-
cialmente para mujeres embarazadas, madres 
recientes y niños. 

• Seguir reduciendo los nutrientes sensibles para 
la salud como azúcares añadidos, sodio y grasas 
saturadas. 

• Aumentar el contenido de verduras, cereales de 

grano entero, legumbres, frutos secos y semillas 
en nuestros alimentos y bebidas.

• Simplificar nuestras listas de ingredientes y elimi-
nar los colorantes artificiales. 

• Abordar la desnutrición mediante el enriquecimiento 
con micronutrientes.
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Motivar a las personas a llevar un estilo de vida más saludable 

Desarrollar, compartir y aplicar conocimientos nutricionales

• Incorporar y explicar información nutricional en 
los envases, puntos de venta e internet. 

• Ofrecer orientación sobre las porciones consumi-
das de nuestros productos. 

• Publicitar entre los niños únicamente las opciones 
que les ayuden a adoptar una dieta nutritiva. 

• Ayudar a los padres, cuidadores y educadores a 
fomentar hábitos saludables en los niños. 

• Aprovechar nuestras campañas comerciales para 
promover hábitos culinarios, de alimentación y de 
vida saludables. 

• Apoyar y proteger la lactancia materna avanzando 

• Generar y compartir conocimientos sobre nutrición que abarquen desde los 1000 primeros días hasta el 
envejecimiento saludable. 

• Desarrollar conocimientos biomédicos que posibiliten productos beneficiosos para la salud, una nutrición 
personalizada y soluciones digitales. 

en la implantación de una política de referencia 
en el sector para comercializar sucedáneos de la 
leche materna de forma responsable. 

• Animar a las personas a elegir el agua para llevar 
un estilo de vida más saludable.

• Establecer asociaciones que fomenten entornos 
de alimentación saludables.

184.7
billones de porciones 

de alimentos y 
bebidas fortificados 

en el 2018.
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NESTLÉ como parte de su propósito de mejorar la calidad 
de vida de sus consumidores además de ofrecer productos 
que cumplen un rol nutricional dentro de la alimentación 
sin dejar de lado el placer que debe generar la ingesta de 
alimentos, promueve y genera programas que aportan 
a la educación nutricional; fomentando el consumo de 
alimentos en porciones adecuadas, educando en la lectura 
del etiquetado nutricional y promoviendo la importancia de 
la alimentación balanceada como parte de un estilo de vida 
saludable que incluya la actividad física diaria. Una de las for-
mas en las cuales podemos alcanzar este propósito con los 
profesionales de la salud y nutrición es con NUTRIGROUP.

NUTRIGROUP es un equipo de delegados nutricionales que 
desde el año 2008 desarrolla una serie de actividades con 
el objetivo de brindar todo el conocimiento y la experiencia 
de Nestlé, en temas de ciencia y nutrición, que sustenta 
determinados beneficios, productos y avances desarrolla-
dos por nuestros Centros de Investigación y Desarrollo, 
a los profesionales de las Ciencias de la Alimentación, 
en beneficio de sus pacientes. Hoy tenemos ya más de 
10 años de trayectoria, acompañando a los especialistas 
de la Nutrición en todos los ámbitos en los que ellos se 
desempeñan.

NUTRIGROUP apuesta por la generación y fortalecimiento 
de los profesionales de Nutrición pues somos nosotros los 
llamados a la asegurar la promoción, prevención y recu-
peración de la salud a través de los alimentos de manera 
sostenible para el buen desarrollo de las sociedades.

NUTRIGROUP visita una amplia lista de especialistas de 
salud y nutrición, entre los cuales encontramos a Directores 
de Instituciones de salud (pública y privada), líderes de 
opinión en temas de nutrición, Directores de Universidades 
donde se imparte la carrera de Nutrición Humana, esta-
blecimientos prestadores de salud (públicos y privados), 
instituciones deportivas, entre otras.  
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Nutrigroup:
Construyendo una 
relación con profesionales 
de la salud

Los desarrollos de nuestros materiales se centran en 
compartir el conocimiento científico y cómo este puede 
contribuir al desarrollo de alimentos con roles fundamen-
tales en la alimentación. 

• La Revista NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR (NSB); 
un material de enfoque científico que, desde el inicio, 
incluye investigaciones de gran relevancia científica, 
de investigadores regionales y extranjeros; que han 
abordado una gran variedad de temas del campo de la 
nutrición. 

• El BOLETIN NESTLÉ, que acompaña la información de 
la Revista NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR y que a 
través de los años ha mostrado cómo Nestlé tangibiliza 
la ciencia de la nutrición en la generación de productos, 
servicios y programas que contribuyen a lograr su 
propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un 
futuro más saludable. 

El material a profesionales es desarrollado por el equipo de 
nutricionistas BNHW de Nestlé, a través de una exhaustiva 

El equipo NUTRIGOUP desarrolla sus actividades 
de visita principalmente en la ciudad de Lima                   
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, 
pero también está presente en jornadas, congresos 
y conferencias desarrolladas por universidades a 
lo largo del territorio nacional. Nuestro alcance ha 

revisión bibliográfica, presentando información relevante, 
de actualidad, novedosa, que contribuya en la transmisión 
de contenidos de Nutrición y Salud.

El equipo de NUTRIGROUP tiene tres principales pilares de 
trabajo, los cuales son: 

• LOS CICLOS DE VISITA A PROFESIONALES DE LA 
SALUD, los cuales se dan durante el año, contando 
cada tres meses con una revista NSB y BOLETÍN 
NUTRICIONAL.

• DESARROLLAR LABORES DE VOCERÍA EN TEMAS DE 
NUTRICIÓN, dando soporte a programas internos y externos 
que desarrolla Nestlé en temas de Nutrición y Salud.

• DESARROLLAR LABORES DE RELACIONAMIENTO, el 
cual consiste en nuestro acercamiento a las principales 
autoridades de Nutrición y Salud del país, para incenti-
var y apoyar espacios que contribuyan a la investigación 
científica.

incrementado durante estos 10 años de trabajo, 
asistiendo a más de 1000 especialistas de Salud y 
Nutrición en la actualidad. La comunicación digital 
nos permite acceder a muchos más profesionales y 
estudiantes de nutrición. 

10años 
acompañando 
a más de 1000 

especialistas en 
nutrición.
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La educación nutricional es nuestra pasión

Llevando la ciencia de nutrición al profesional: el congreso internacional de nutrición nestlé

El 6 de agosto del 2015, junto a la celebración del Día del 
Nutricionista Peruano nació el Programa El Plato más Rico 
del Perú y su herramienta educativa Nutricional “El Rico 
Plato Nestlé”. El equipo NUTRIGROUP como parte de 
sus acciones de la VOCERÍA EN TEMAS DE NUTRICIÓN A 
PROFESIONALES tuvo un rol fundamental en la promoción 
y difusión de los mensajes y socialización de la información 
con los profesionales de Nutrición y Salud a nivel nacional.

Para Nestlé la Nutrición, Salud y Bienestar es la esencia 
de su forma de trabajar; el Programa El Plato más Rico 
del Perú y su herramienta educativa Nutricional “El Rico 
Plato Nestlé” tiene la finalidad de hacer el concepto de 
la nutrición balanceada de manera práctica, a través 
de una herramienta que logra afianzar los principios de 
balance y suficiente en porciones dirigida al consumidor, 

Desde el año 2008, en el cual iniciaron las actividades de 
NUTRIGROUP con los especialistas de Nutrición y Salud, 
se han llevado a cabo siete Congresos Internacionales de 
Nutrición Nestlé; en los cuales hemos desarrollado temas 
de Nutrición Infantil, Tecnología Alimentaria, Salud Pública, 
Anemia Infantil; entre otros temas de gran relevancia cientí-
fica. En el año 2018, en línea con su propósito de mejorar 
la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable, 
organizamos el VII Congreso de Nutrición, con el objetivo 
de convocar a los principales líderes en nutrición del país 
para discutir acerca de la anemia, en especial la anemia 
infantil, y revisar alternativas de solución a este problema, 

y de esta manera contribuir a que niños de 4 a 12 años de 
edad mejoren sus hábitos de alimentación incrementando 
el consumo de verduras, controlando el consumo de car-
bohidratos propios de nuestra cultura y tradición e incluyan 
alimentos de origen animal que además contribuyen a 
reducir el riesgo de deficiencia de hierro, un problema de 
salud pública severo en nuestro país. 

Como equipo NUTRIGROUP desde estos últimos tres años, 
hemos desarrollado actividades de difusión del mensaje de 
alimentación balanceada, a través de nuestra herramienta 
“El Rico Plato Nestlé”, a nivel nacional alcanzando a 350 000 
familias y teniendo un objetivo de lograr 500 000 familias 
beneficiadas hacia el año 2020, reafirmando de esta manera 
nuestro propósito de mejorar la calidad de vida a través de la 
nutrición infantil. 
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Promoviendo la investigación científica: 
el Premio Henri Nestlé

Con el pasar de los años, Nestlé ha ido implementando 
diversos productos y programas que han contribuido con 
la Nutrición, Salud y Bienestar de millones de personas 
alrededor del mundo. Bajo esa filosofía y en el marco de 
sus 150 años, reafirma su posición como empresa líder 
en nutrición lanzando, en el año 2016, la primera edición 
del Premio Henri Nestlé a la investigación científica. Este 
certamen busca fomentar la investigación científica en 
áreas vinculadas a la Nutrición, Salud y Bienestar. El 
premio sigue un formato que Nestlé maneja en distintos 
países donde tiene operaciones y llega a Perú en el marco 
de las celebraciones por los 150 años de la empresa en el 
año 2016. 

En ese año el concurso convocó a los profesionales y 
estudiantes de noveno y décimo ciclo de la carrera de 
Nutrición Humana o afines de todas las universidades que 
hayan desarrollado una investigación relacionada con el 
planteamiento de “Estrategias Innovadoras de Salud 
Pública, Nutrición y Tecnología Alimentaria”. El concurso 
se desarrolló nivel nacional y tuvo dos ganadoras: en la 
categoría Profesional, a Erika Paola Espinoza Rado con 
su proyecto “Hidrólisis enzimática de proteína concentrada 
de cañihua para la obtención de péptidos con actividad 
antioxidante y antihipertensiva”; mientras que en la categoría 
de estudiante, Noredith Valia Liceras Álvarez con su 
proyecto “Bioaccesibilidad del Calcio: Comparación del 
calcio de las infusiones y decocciones de muña con la leche 
fresca de vaca”. Ambas ganadoras fueron premiadas en el 
Congreso Internacional de Nestlé y se hicieron acreedoras 
además de un premio económico, un viaje al Research and                  
Development Center de Santiago en Chile.

Parte de las acciones que tiene el equipo NUTRIGROUP es la de 
socializar a través de muchos canales la existencia del Premio 
Henri Nestlé, entre la comunidad científica, para la partici-
pación del mismo. En este año 2019 nuevamente contamos 
en nuestro país con la edición número dos del Premio Henri 
Nestlé el cual, al igual que en la edición del 2016, tiene por 
objetivo destacar el espíritu innovador, social y emprendedor 
de su fundador que se encuentra en investigadores perua-
nos, profesionales y estudiantes de las carreras médicas y de 
ingeniería alimentaria. El tema para esta nueva edición está 
relacionado a “Estrategias disruptivas de alimentación y 
nutrición para combatir la anemia infantil en el Perú de 
manera sostenible”.

El trabajo realizado en los últimos 10 años, nos ha llevado a 
fortalecer y cumplir con nuestro propósito heredado desde 
nuestra fundación, mejorar la calidad de vida y contribuir 
a un futuro más saludable a través de la creación de valor 
compartido.

Nestlé es una empresa que genera valor no solo para 
sus accionistas sino para las sociedades donde opera,               
conociendo profundamente sus necesidades y buscando 
atenderlas a través de soluciones sostenibles, buscando 
generar un verdadero cambio y desarrollo social.

Somos conscientes que en este camino tenemos una gran 
responsabilidad; que se desarrolla de manera interna, a través de 
la tangibilización de la ciencia y la investigación de nutrición 
en alimentos y bebidas con un rol en la alimentación; y de 
manera externa promoviendo una educación nutricional 
sencilla y práctica, promoviendo la investigación local a 
través de alianzas con instituciones de prestigio y univer-
sidades formadoras de futuros profesionales de la salud; y 
finalmente acercando a nuestro gremio los últimos avances 
en la ciencia a través de nuestros congresos internacionales. 

Los valores de nuestra empresa, que sostienen nuestros 
esfuerzos, están basados en el respeto por nosotros mis-
mos, por los demás, por la diversidad y por el futuro. 

Reconocemos y valoramos la participación y el rol que 
juegan los nutricionistas como grandes responsables direc-
tos de la educación, promoción y prevención nutricional, 
generadores de ciencia y gran fuente de información al entrar 
en contacto directo con las poblaciones. Agradecemos la 
vocación que los lleva a brindar este servicio en un país donde 
los recursos no siempre son los suficientes u oportunos 
pero que con creatividad y a pesar de las limitaciones logran 
llegar a los lugares donde su rol puede realmente marcar la 
diferencia.

Nuevas épocas nos llevan por un camino de exigencia a todo 
nivel, lo cual para el equipo de nutricionistas de Nestlé es una 
invitación a reinventarnos en todo lo que hacemos como 
compañía. Nuevos escenarios donde cobran relevancia 
espacios diferentes como el digital, que nos permite tener 
una mayor amplitud en la difusión de nuestros contenidos 
científicos, o el desarrollo de proyectos con stakeholders 
relacionados a temas de educación nutricional, serán 
oportunidad para seguir trabajando guiados por el legado de 
nuestro fundador y por nuestro propósito: mejorar la calidad 
de vida y contribuir a un futuro más saludable. 

Como empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar agra-
decemos la apertura recibida por todos aquellos que han 
entrado en contacto con nuestro equipo de profesionales 
y que sus comentarios han contribuido a nuestra mejora 
continua. 

350mil
familias 

beneficiadas 
con el Rico Plato 

Nestlé.

bajo el nombre: Juntos Contra la Anemia Infantil. En este 
importante congreso participó, como ponente, la presidenta 
de SOPENUT (Sociedad Peruana de Nutrición), la Dra. 
Roxana Fernández Condori, quien resaltó la importancia de 
un trabajo coordinado y multisectorial que permita lograr de 
manera más eficiente los objetivos planteados. Igualmente, 
se presentó el reconocido pediatra colombiano Wilson Daza 
Carreño, quien resaltó el rol fundamental del hierro durante 
los primeros 1000 días de vida no solo para evitar la anemia 
sino también para para favorecer el desarrollo cognitivo y 
social durante la infancia.
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“Para mí el pertenecer a una compañía tan importante como lo es Nestlé, en lo personal y profesional, es sin lugar a dudas una 
satisfacción muy grande. El desempeñarme como delegado de Información Nutricional, durante los últimos siete años, me ha 

brindado la oportunidad de desarrollarme y de adquirir competencias como especialista para de esta manera contribuir con 
mi labor en generar, en los profesionales de la nutrición, una imagen de Nestlé como una empresa que lleva ciencia y nutrición 
en todo lo que hace, como parte de su esencia empresarial. Formar parte, como especialista en nutrición, en todo lo que 
hacemos por la nutrición en beneficio de muchas familias, comunidades, se hace tangible en todos los objetivos que hemos 
alcanzado como equipo NUTRIGROUP en estos últimos diez años. Hace más de 150 años nuestro fundador Henri Nestlé nos 

dejó un legado muy importante y el camino; el de continuar trabajando de la mano con la ciencia, investigación, la tecnología y 
de esta manera mantener en práctica continua nuestra visión empresarial, la de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro 

más saludable”.
Luis Manuel Cortez Mosquera - Delegado de Información Nutricional BNHW

“Formar parte del inicio de NUTRIGROUP, hace diez años, ha fortalecido mi desarrollo como profesional. Nestlé cuenta con 
un gran respaldo en ciencia, investigación y tecnología presente a nivel mundial, que ha permitido seguir liderando la visita 
a profesionales de la salud. NUTRIGROUP ahora es una plataforma entre los profesionales de la salud y Nestlé trabaja en 
conjunto en las diferentes iniciativas internas y externas logrando impactar en la calidad de vida de las familias peruanas.”
Luly Ruiz - Delegada de Información Nutricional BNHW

“Al presentar mi trabajo de investigación al premio Henri de Nestlé busqué, como profesional en Nutrición, dar a conocer lo intere-
sante que es investigar y lo importante que es hacer ciencia. Nestlé fue una ventana para ese objetivo que, además de permitirme 

difundir mi trabajo, me permitió conocer muchos buenos profesionales; fue una experiencia gratificante y de mucho esfuerzo. 
Cuando visité el Centro de Investigación de Nestlé en Chile, observé que su trabajo se basa en la ciencia de la nutrición y tec-
nología de alimentos. Me di cuenta que investigar para ellos era prioritario y que entonces buscaban siempre estar a favor de lo 
saludable, vi investigaciones sobre nuevas reformulaciones para adaptarse a las nuevas leyes de la Organización Mundial de la 
Salud y pude darme cuenta que la industria, la tecnología y la nutrición pueden ir de la mano. Estoy convencida que Nestlé como 

empresa busca aliados y los nutricionistas son una base importante para propiciar ese tan anhelado equilibrio en la alimentación”. 
Erika Paola Espinoza Rado - Ganadora del Premio Henri Nestlé 2016 - Categoría Profesionales

Testimonios por los 10 años de nutrigroup
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“El año que gané el premio Henri Nestlé muchos acontecimientos nuevos habían pasado en mi vida y sentía que tal vez no 
estaba dando todo de mí. Sin embargo, cuando me animé a participar en el premio, me sentí revalorada y que el fruto de 
tanto empeño por fin estaba siendo reconocido y llegando esa información a toda la población. Entonces, en un país donde 
investigar es tan engorroso, tener un premio de este tipo motiva a las nuevas generaciones a seguir investigando, ya que 
no hay nada más lindo que ver que tu investigación sirve para brindar información novedosa y actualizada. Considero que 
Nestlé y su contacto con los profesionales es muy relevante, ya que nos brindan información científica en el área de n uestra 
competencia. Considero que Nestlé es una empresa que apoya al investigador a valorar sus trabajos y permite que nuevas 
generaciones se animen a seguir investigando”.
Noredith Valia Liceras Álvarez - Ganadora del Premio Henri Nestlé 2016 - Categoría Estudiantes

“Deseo iniciar estas líneas con un agradecimiento y reconocimiento expreso a Nestlé Perú, como una de las empresas líderes del 
mercado peruano  en el desarrollo de productos alimenticios de calidad y sobre todo con responsabilidad social, promoviendo 

y desarrollando estrategias y programas que generan una educación nutricional responsable. Asimismo, fomenta el consumo 
informado de porciones y raciones adecuadas, a través de la información transparente del etiquetado y promoviendo la 
importancia de la alimentación saludable. Del mismo modo, un reconocimiento muy especial a NUTRIGROUP y a cada uno 
de nuestros colegas nutricionistas que son el soporte de la socialización de carácter científico y nutricional de los productos 
que elabora vuestra reconocida empresa. Finalmente, hacemos votos para que los logros de vuestra organización continúen 

obteniendo los resultados en la población peruana, que como empresa responsable tienen como objetivo”.
Roxana C. Fernández Condori – Presidente de la Sociedad Peruana de Nutrición SOPENUT. Docente Asociada de la Escuela Profesional 
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