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millones de nuevos casos de sobrepeso infantil apare-
cerán para el 2025 en el mundo, si se mantuvieran las 
tendencias y proyecciones actuales.

Por su incidencia entre la población 
mundial, el sobrepeso y la obesidad 
son considerados un problema de 
salud pública.

Entre los más afectados por el exce-
so de peso, se encuentran los niños. 
Según la OMS, 43 millones de niños 
menores de 5 años sufren de so-
brepeso y/u obesidad en el mundo.  
Este problema conlleva diversas se-
cuelas para el niño:

A CORTO PLAZO 
Baja autoestima, depresión, inseguri-
dad, escasa socialización en la escuela, 
hogar y comunidad.

EL EXCESO  
DE PESO

70

Los niños son las principales 
víctimas de esta epidemia.

TENDENCIA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑAS Y NIÑOS 
PERUANOS MENORES DE 5 AÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014

sobrepeso obesidad

A LARGO PLAZO: 
Mismo nivel de grasa corporal en la 
edad adulta, complicaciones metabó-
licas, cardiovasculares y óseas.

Fuente: CENAN/DEVAN/SIEN



SOBREPESO Y 
OBESIDAD EN EL PERÚ
Las cifras de un problema latente en nuestra sociedad.

En nuestro país, diversos especialis-
tas han destacado el incremento de 
los factores vinculados con el sobre-
peso y la obesidad. 
 
Hablamos de malos hábitos alimenti-
cios, extendidos en el hogar y la es-
cuela, y de prácticas nocivas como 
el sedentarismo.

Según datos del Instituto Nacional 
de Salud, entre los años 2009 y 
2014, el exceso de peso entre niños 

6,8% 2,4%

SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑAS Y NIÑOS PERUANOS MENORES DE 5 AÑOS 
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Fuente: IENAN/DEVAN/SIEN

OBESIDADSOBREPESO

menores de cinco años ha mante-
nido una tendencia de 6,8% para el 
sobrepeso y 2,4% para la obesidad.  
Una realidad preocupante que re-
quiere ser revertida con buenas 
prácticas alimentarias.

RESULTADOS
EN NIÑOS

RESULTADOS
EN NIÑAS
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NESTLÉ: INVESTIGACIÓN 
EN SALUD
Estamos comprometidos con la mejora 
constante de nuestros productos.

El exceso de peso es una preocupa-
ción cada vez más consciente para los 
consumidores en general, que cada vez 
muestran un mayor interés por conocer 
el valor nutricional de los alimentos. 

Para Nestlé, también es una conside-
ración importante. Por ello, a través de 
nuestros Centros de Investigación y 
Desarrollo alrededor del mundo, inverti-
mos en el desarrollo de alternativas que 
mejoren, de forma constante, el perfil 
nutricional de nuestros productos.

De esta manera, venimos reduciendo 
los índices de nutrientes sensibles, 
es decir, de aquellos que están más re-
lacionados con el sobrepeso y la obe-
sidad. Esto, sin afectar el clásico sabor 
de nuestros productos ni sus otras ca-
racterísticas esenciales.

Nutrientes sensibles QUE 
BUSCAMOS MODERAR:

ENERGÍA,
GRASAS (SATURADAS 

Y TRANS), 
AZÚCARES Y SODIO



SISTEMA DE PERFIL 
NUTRICIONAL DE NESTLÉ
Un proceso que asegura la permanente 
mejora de nuestros productos.

A fin de evaluar y mejorar el valor 
nutricional de nuestros alimentos y 
bebidas, hemos diseñado el Nestlé 
Nutritional Profiling System (NNPS) 
o Sistema de Perfil Nutricional de 
Nestlé, el cual se basa en dos pila-
res: la Ciencia de la Nutrición y las 

recomendaciones de salud pública 
de la OMS.
 
El NNPS fue creado en 2004 como 
parte de una estrategia mundial de 
Nestlé, y se aplica como prerrequisito 
en todas las recetas de la compañía.

EL NNPS TOMA EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN  
DE SUS PRODUCTOS:

 
 Las recomendaciones de la OMS. 

 El rol de cada producto en una alimentación balanceada.

 La naturaleza del producto.

 La edad y los requerimientos del consumidor objetivo.

TECNOLOGÍA 
DE ALIMENTOS

CIENCIA DE  
LA NUTRICIÓN + = MEJOR NUTRICIÓN SIN 

REDUCIR EL GUSTO

  mejoramos usando lo mejor de la ciencia
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CADENA DE VALOR:  
EL PROCESO NNPS
Cómo hacemos más nutritivos nuestros productos.

Su rol  
en la dieta
Plato principal, 
postre y bebida.

Ingrediente 
principal
Cereal,  
lácteos.

Método de 
producción
Fermentado, 
congelado.

6%

PASO
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170 3,8 10,6 70 Niños

200 4 12,5 120 Adultos

LO QUE 
TOMAMOS EN 
CUENTA DEL 
PRODUCTO  

SE EVALÚA EL 
PRODUCTO EN 
RELACIÓN CON 
LAS METAS DE 
NUTRIENTES

LOGRO: EL AZÚCAR 
EN EL PRODUCTO HA 
DISMINUIDO EN UN ApruebaReprueba

REFORMULAR

Niños

Adultos

La metodología del NNPS se 
publicó en el European Journal 
of Nutrition (Feb. 2016).

PASO

5
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CADENA DE VALOR:  
EL PROCESO NNPS

¿Qué queremos  
limitar? 
Energía, grasa total 
SFA, TFA, azúcares 
añadidos y sodio. 

¿Qué queremos 
fomentar? 
Fibra y granos enteros, 
proteínas, vitaminas y 
minerales.

PASO

PASO

3

32 
CATEGORÍAS 
DEL NNPS
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19 24 42,5 1400 700 Niños*

20 50 50 2400 700 Adultos*

*Tomando en cuenta como base una dieta  
de 1700 Kcal para niños y de 2000 Kcal para adultos.

¿PARA QUÉ SIRVE 
Y CUÁLES SON LAS 
INGESTAS DIARIAS 
RECOMENDADAS?

¿CUÁNTAS  
PORCIONES  
SE CONSUME?

Los pasos del 1 al 4 
definen las metas de 
nutrientes del NNPS.

4

PASO2¿QUÉ 
NUTRIENTES SE 
CONSIDERAN  
PARA SU 
CATEGORÍA?
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Como bien podemos ver en el cuadro anterior, el NNPS consta de cinco 
pasos, los cuales pueden repetirse, de ser necesario. A continuación, los 
explicaremos con mayor detenimiento.

Para determinar qué nu-
trientes debemos fomentar 
y cuáles limitar, recurrimos 
a recomendaciones, como 
las de la OMS o el Codex 
Alimentario. Cada categoría 
tiene nutrientes específicos.  
 
En términos generales, se 
potencian las proteínas, la 
fibra, los granos y las vitami-
nas; en tanto, se limitan las 
grasas totales, la energía y 
los azúcares añadidos.

NNPS, INNOVACIÓN 
PARA UNA MEJOR NUTRICIÓN 
El paso a paso de un proceso pensado 
en el bienestar del consumidor.

QUÉ NUTRIENTES 
LIMITAR O IMPULSAR2

PASO

Lo primero es definir la fun-
ción del producto en la dieta: 
si es una entrada, plato prin-
cipal, postre o bebida. Luego, 
se determina su ingrediente 
central (por ejemplo, en los 
helados es la leche, por lo 
que se ubica en la categoría 
de lácteos). Por último, vemos 
la elaboración. Por ejemplo, 
el helado pasa por un proce-
so de congelación, eso sig-
nifica que el azúcar es clave 
para su textura.

CATEGORÍA DEL 
PRODUCTO Y SU ROL 
EN LA DIETA1

PASO



Los requerimientos nutricionales difieren de acuerdo 
con las edades de los consumidores. En esta fase, 
se identifican los consumidores más comunes del 
producto, también llamados consumidores meta. En 
el caso de helados, nuestros grupos principales son 
niños de 4 a 8 años, de 9 a 11, y adultos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PRODUCTO?

3
PASO

Cotejamos si el produc-
to cumple las metas de 
nutrientes para cada ca-
tegoría, edad y mercado, 
alineándose a nuestros 
Fundamentos Nutriciona-
les. Si no es así, siguen 
un plan de renovación o 
reformulación continua para 
lograr los objetivos nutricio-
nales planteados.

EVALUAR EL PRODUCTO

5
PASO

Buscamos que nuestros pro-
ductos sean parte de una die-
ta sana. Para ello, evaluamos 
datos de consumo local y, a 
partir de ellos, reformulamos 
nuestros productos, a fin de 
determinar cuál es la porción 
ideal que una persona puede 
comer del producto.

¿CUÁNTO ES 
UNA PORCIÓN?4

PASO
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El Sistema de Perfil Nutricional de Nestlé 
viene logrando resultados positivos.

MODELO EXITOSO

Las investigaciones avalan la calidad 
del NNPS. Dos estudios realizados 
en los Estados Unidos y Francia, en 
los años 2009 y 2014 respectivamen-
te, demostraron que los esfuerzos de 

reformulación de nuestros productos, 
llevados a cabo a partir de la aplica-
ción del NNPS, permitieron reducir 
ciertos nutrientes en la elaboración 
de determinados productos:

Hasta el 2014, 6973 productos han 
sido renovados para reducir el sodio, 
los azúcares, las grasas totales y trans, 
la energía y los colorantes artificiales. 

En ese mismo año, el 78% de nuestros 
productos alcanzaron el estatus de Nu-
tritional Foundation. Un resultado que 
nos impulsa a seguir mejorando.

SOPA HELADO PIZZA

99%

SODIO -14%
GRASA -15%

AZÚCAR -24%
SODIO -13%AZÚCAR -6%

de los productos para niños cumplieron con los 
criterios del NNPS en el 2015. Nuestra meta es 
alcanzar el 100%.



Cuando la principal fuente de energía 
de un alimento proviene del conteni-
do de las grasas saturadas o de los 
azúcares añadidos, se la considera 
energía vacía.

A través de su iniciativa Choose My 
Plate, el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) ha se-
ñalado que el consumo de pequeñas 
cantidades de energía vacía pueden 

formar parte de una alimentación ba-
lanceada. Recordemos:

• Las grasas saturadas se encuen-
tran de modo natural en alimentos de 
origen animal como la leche, ingre-
diente clave del helado de crema.

• El azúcar es una fuente de energía 
para nuestro cuerpo. Además, apor-
ta sabor y textura a los alimentos.

Las grasas saturadas  
y los azúcares dentro  
de la alimentación.

LAS 
ENERGÍAS 
VACÍAS

¿Cuánta energía vacía puedo consumir diariamente?

Edad Límite de energía vacía por día*

9 - 13 años 120 - 160 kcal

14 - 18 años 160 - 265 kcal

19 - 30 años 260 - 330 kcal

31 - 50 años 160 - 265 kcal

Mayor de 51 años 120 - 260 kcal

*En función a una persona que realiza menos de 30 minutos de actividad física al día.
Fuente: Choose my plate, USDA.  
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La adecuada distribución de sus ingre-
dientes, lograda mediante un minucio-
so proceso de investigación, permite 
que los helados D’Onofrio puedan ser 
parte de una dieta balanceada. En es-
pecial durante el verano, estación en 
la que se queman muchas calorías y 
buscamos refrescarnos.
 
Sin embargo, existe una serie de creen-
cias en torno a los helados. Una de ellas 
es que contienen altos niveles de nu-
trientes sensibles. Pero la verdadera 
clave está en saber cuándo y en qué 
cantidades consumirlos.
 
Para brindar la información más deta-
llada sobre porciones e ingredientes, 
hemos asumido compromisos con re-
conocidas entidades de la salud, como 
la OMS y el Ministerio de Salud.

HELADOS

D’ONOFRIO
Parte de una alimentación balanceada.

Una dieta balanceada no es 
prohibitiva. Incluye alimentos 

variados en cantidades 
moderadas y adecuadas a las 
necesidades de las personas.



Los helados D’Onofrio están califica-
dos para formar parte de refrigerios, 
es decir de comidas pequeñas que se 
realizan entre las principales. Por lo 
tanto, deben tener una contribución 
menor de energía que otras comidas: 
menos del 10%.

Un claro ejemplo es nuestro helado 
Copa K-bana, el cual puede formar 
parte de una alimentación sana, 
pues aporta menos del 10% del re-
querimiento de energía para los niños 
según la edad, como demuestra el si-
guiente cuadro.

EDAD Energía diaria Snack saludable Copa K-bana

4 a 6 años 1350 kcal 135 kcal 97 kcal

6 a 12 años 1700 kcal 170 kcal 97 kcal

MIENTRAS MÁS ACTIVIDAD FÍSICA REALICEMOS, NUESTRAS NECESIDADES 
ENERGÉTICAS SERÁN MAYORES. CON ALIMENTOS COMO LOS HELADOS, 
PODEMOS INCREMENTAR NUESTRA CANTIDAD DE ENERGÍA.

Fuente: Elaborado a partir de Requerimiento de energía para la población peruana. CENAN/INS 2013.
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Si bien las energías vacías, como 
las grasas y el azúcar, tienen un 
aporte nutricional menor dentro de 
la dieta, en Nestlé venimos trabajan-
do para reducir aún más sus niveles 
y brindar productos más nutritivos.
 
El azúcar, que aporta sabor, volu-
men y textura a los helados, la he-
mos reemplazado, parcialmente, por 
una fibra soluble que permite, entre 

otras ventajas, mantener las men-
cionadas características. Asimismo, 
hemos reducido el contenido de gra-
sas saturadas en nuestras cobertu-
ras de chocolate, sin que pierdan 
su textura, cremosidad y corteza 
crocante. De manera muy similar 
hemos procedido con otros ingre-
dientes, como podemos apreciar en 
los siguientes cuadros comparativos 
de productos:

SUBLIME 2013 2016

Energía (kcal) 210 184

Grasas saturadas (g) 7,2 6,4

Azúcares totales (g) 18,2 15,6

Sodio (mg) 41 36

FRIO RICO VAINILLA 2013 2016

Energía (kcal) 247 237

Grasas saturadas (g) 8.5 7.4

Azúcares totales (g) 18,6 17,8

Sodio (mg) 69 57

Reducción de grasas saturadas, azúcares y 
otros ingredientes en nuestros helados.

MENOS ES MÁS



COPA D’ONOFRIO 2013 2016

Energía (kcal) 228 202

Grasas saturadas (g) 5,0 3,8   

Azúcares totales (g) 27,2 23,6

Sodio (mg) 84 59 

Hemos reducido el contenido de grasas 
saturadas en nuestras coberturas de chocolate, 

sin que pierdan su textura y cremosidad.

SIN PARAR 2013 2016

Energía (kcal) 230 207  

Grasas saturadas (g) 5,6 4,3  

Azúcares totales (g) 26,8 23,8

Sodio (mg) 77 76       
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Los colorantes son sustancias de 
origen natural o artificial que se usan 
para aumentar el color de los alimen-
tos, ya sea porque el alimento ha per-
dido color en su tratamiento industrial 
o bien para hacerlo más agradable a 
la vista y apetecible al consumidor. 

Estudios clínicos han demostrado 
que consumir alimentos con de-

terminados colorantes artificiales 
puede ocasionar daños en la salud: 
reacciones alérgicas, problemas di-
gestivos, insomnio, cáncer e incluso 
hiperactividad y trastorno de déficit 
de atención.

En Nestlé hemos reemplazado los 
colorantes artificiales por naturales, 
como demuestra el cuadro inferior:

SISTEMA DE PERFIL 
NUTRICIONAL DE NESTLÉ
Nestlé apuesta por el empleo de colorantes naturales.

Colorantes artificiales (antes)

Tartrazina (E 102) 

Rojo allura (FDC ROJO N°40) 

Amarillo ocaso (E 110)  

Colorantes no artificiales (ahora)

Carotenoides

Antocianinas

Clorofilas



En Nestlé procuramos llevar pro-
ductos de calidad a todos nuestros 
consumidores. Sin embargo, hemos 
decidido centrar nuestros esfuerzos 
en los niños, ya que la obesidad y la 
desnutrición infantil son males pre-
sentes alrededor del mundo.

En ese sentido, ofrecemos a los pa-
dres una completa información para 
que tomen decisiones correctas en 
términos del tamaño de las porciones 
que brindan a sus hijos.

NUTRIENDO 
EL FUTURO
El compromiso de 
Nestlé con la niñez.

HEMOS IDENTIFICADO 
CON EL LOGO

LOS HELADOS QUE 
CONTIENEN MENOS DE 110 
KCAL POR PORCIÓN Y QUE 
CUMPLEN LOS CRITERIOS 

NUTRICIONALES ESPECÍFICOS 
DEL SISTEMA DE PERFIL 

NUTRICIONAL DE NESTLÉ.
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Llama a nuestra línea gratuita 0800-10210 o visita nuestra página 
web para conocer todos nuestros productos: 

www.nestle.com.pe
Revisa los materiales de Nutrigroup en  

www.nestle.com.pe/nutricion/nutrigroup

Desarrollo editorial: 
Solar 

www.solar.com.pe


