
 
Etiquetado de advertencia en Perú 

Especificaciones del etiquetado: El etiquetado consiste en advertencias publicitarias octogonales 

colocadas en los productos procesados que superen los parámetros técnicos establecidos y también 

en su publicidad en los medios de comunicación.   

Justificación del etiquetado: 

• La información nutricional de las etiquetas en los productos alimentarios es difícil de encontrar 
y comprender. Ello repercute la selección de productos saludables.  
 

• Las advertencias en la cara frontal de los productos procesados facilitan al consumidor la toma 
decisiones informadas y la selección de productos que son saludables. Éstas proporcionan 
información simple y de fácil sobre el contenido de nutrientes críticos. 
 

• El etiquetado frontal de advertencia se basó en un estudio del Ministerio de Salud con grupos 
focales. Las percepciones sobre alimentación saludable, elementos de forma, color y contenido 
más accesibles fueron retomados en los sellos de advertencias. 

• El Perú rechazó el sistema propuesto por la industria, el GDA de colores o semáforo, porque no 
ofrecía ninguna garantía de transparencia, ni idoneidad para una buena información a los 
consumidores, especialmente a los grupos más vulnerables, los niños y aquellos con escasa 
formación nutricional.  

• Este etiquetado fue premiado por la el Grupo de Trabajo Interagencias de Naciones Unidas para 
la Prevención y Control de las Enfermedades No transmisibles (UNIATF, por sus siglas en inglés), 
en 2019 por contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1 

Diseño del etiquetado: 

 

 

 

 

 

 

Fecha de publicación:  2018 

Instrumentos en los que se encuentra: Ley Nº 300212 de promoción de la alimentación saludable para niños, 

niñas y adolescentes (2013) y en el Decreto Supremo 012-2018 (2018) en el que se  aprobó el Manual de 

advertencias publicitarias. 

 
1 Niahm, Michail, An 'outstanding contribution' to health: Peru wins United Nations award for nutrition label, 26 de 
septiembre de 2019, HTTPS://WWW.FOODNAVIGATOR-LATAM.COM/ARTICLE/2019/09/26/UNITED-NATIONS-AWARDS-
PERU-FOR-NUTRITION-LABEL 
2 Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Available at: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf 


