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Nuestro Sueño … 

CREAR  

DELICIOSOS  

MOMENTOS  

DE ALEGRIA 
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Algunos datos 

Aproximadamente $36 billones en revenue. 

Una casa de poderosas marcas globales. 

Operaciones en más de 80 países. 

No. 1 in Galletas, Chocolate, Caramelos and Bebidas en polvo. 

No. 2 in Gomas de mascar and café. 

Aproximadamente 100.000 empleados 

Donamos más de un billón de raciones de alimento desde 

1997.  
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Un increíble portafolio de marcas… 
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Determinantes de la Salud de la población: 
Un tema complejo y  multifactorial. 
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Source: Dahlgren & Whitehead (2006). 



Diferentes aproximaciones: De la regulación 
a la persuasión. 

Recompensas & 
Sanciones. 

Regulaciones 

 verticales 

«Nudge 

 Policies» 

 
Haciendo que la  
Opción más  
Saludable sea la 
 más Fácil.  
  

“Nudge is any aspect of the choice architecture that 
alters people’s behavior in a predictable way without 
forbidding any options or significantly changing their 
economic incentives” (Thaler & Sunstein, 2008) 

Auto-regulación 

Incluye colaboración  
y acuerdo entre  
los sectores 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ec/Nudge-cover.jpg


El camino de influencia :De lo Global a lo 
Local … 
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Nivel Regional 

Latinoamérica 

Nivel Local Nivel Global 

OMS/WHO OPS/PAHO 
Gobiernos 

Locales 

http://www.who.int/en/


WHO’s global strategy on diet,  physical activity, and 
health  objectives . May 2004. 

 

 

 

Objectives: 

• Reduce risk factors for chronic diseases that stem 
from unhealthy diets and physical inactivity thru public 
health actions 

• Increase awareness and understanding of the 
influences of diet and physical activity on health and 
the positive impact of preventive interventions 

• Develop, strengthen and implement global, 
regional, national policies and action plans to 
improve diets and increase physical activity that are 
sustainable, comprehensive and actively engage all 
sectors 

• Monitor science and promote research on diet and 
physical activity 

 



What is the Food Industry expected to do? 

 

 

 
PrivateSector 

Responsibilities 
for action: 

• Promote healthy diet and physical activity in accordance 
with national and international guidelines and standards 

• Limit level of saturated fats, TFA, free sugars, and salt 

• Provide affordable, healthy and nutritious choices 

• Provide adequate and understandable nutrition 
information 

• Practice responsible marketing in accordance with 
strategy. 

• Issue simple, clear and consistent food labels and 
evidence based health claims 

• Provide information on food composition to national 
authorities 

• Assist in developing and implementing physical activity 
programs 

WHO’s global strategy on diet,  physical activity, and health  objectives .  

May 2004. 

 



Compromiso de la Industria con OMS 2008 
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1. No hacemos publicidades ni acciones de marketing dirigidas 
a niños de menos de 6 años: 

“Mondelēz  does not advertise in any media primarily directed at children 
under 6 (“Preschool Children”), nor does it engage in, make use of or 
participate in marketing vehicles designed to reach an audience primarily 
comprised of Preschool Children. This policy applies to all media and tactics”.  

 
2. Usamos criterios nutricionales para definir acciones de 

marketing dirigidas a niños de 6 a 11 años: 
“Only nutritionally improved, better-for-you or good-for you products may 
advertise to children. Mondelēz relies on its Sensible Solution nutrition criteria to 

identify those products that represent “better for you” dietary choices as compared with 

other products within the same category. Developed by Mondelēz 's nutrition experts, the 

criteria are derived from national and international nutrition guidelines.» 

      

“Acciones de marketing responsable…” 

Fuimos la primera compañía en  
anunciar a nivel mundial principios 
de publicidad dirigida a niños    
(en 2005) 
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Reducción de nutrientes  
de preocupación sanitaria 

2004-2006 : Reducción de Grasas Trans en Galletas y 
productos de chocolatería.  

2009-2013: Reducción de Sodio en Galletas y Quesos :10% 
en promedio para todo LA. 

2013 en adelante: Reducción de Grasas 
Saturadas siempre que sea viable. 
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Compromiso con OPS/PAHO sobre eliminación 
de Grasas Trans  

Industrially produced Trans fatty-acids 

should be replaced in manufactured 

food and we suggest that its presence 

should not be greater than 2% of total fat 

in oils and margarines; and not greater 

than 5% of total fat in processed food.  

 

 



Desafíos para la reformulación de Grasas 
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Definir un criterio nutricional para la reformulación 
con bases científicas. 

El reemplazo debe ser tecnológicamente apropiado 
para la aplicación requerida . Ej.: rellenos.  

Mantenimiento de las propiedades organolépticas.  

El consumidor debe aceptar la materia grasa 
utilizada como reemplazo (grasa de origen vegetal vs 
animal). 
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• Esto implica: 

• Disponibilidad a lo largo del tiempo 
considerando una demanda 
creciente por parte de la industria.  

• Preferir fuentes locales o 
regionales. 

• Desarrollo constante de nuevas y 
mejores alternativas.  

• Costo 

Una cadena de 
aprovisionamient

o sustentable  

Un desafío 
continuo! 

Desafíos para la reformulación de Grasas 
 
 



Rol del sodio en los alimentos 
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• Textura/Firmeza 

• Solubilización de la 

proteína. 

Textura y Rendimiento 

• Reducción de actividad de agua. 

• Inhibe el crecimiento microbiano 

(patógenos & degradación) 

• Previene la germinación de 

esporas (Clostridium Botulinum) 

Conservación 

• Refuerza el gluten 

• Control de la fermentación  

• Regula la actividad enzimática 

Leudado 

Sabor 
• Sabor salado único. 

• Balancea y resalta los sabores. 

• Reduce las notas extrañas ,ej. 

Amargas. 

El Sodio tiene diversos roles claves en 

la elaboración de los alimentos,así 

como en su sabor. 

Todos ellos deben considerarse al 

reformular los productos para reducir 

sodio. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gatheringplacetrading.com/pix/salt-hands.jpg&imgrefurl=http://www.gatheringplacetrading.com/salt-health.html&h=288&w=288&sz=26&hl=en&start=9&tbnid=OfbKRFZleArc3M:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=function+of+salt+in+the+human+body&gbv=2&hl=en&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tifn.nl/webdb/0/B1FB3F0068604832C1257291004A8B47/$file/C009Bacillus cereus2.jpg&imgrefurl=http://www.tifn.nl/webdb/OverviewProjectPages?readform&Page=C009&Prog=C&h=133&w=200&sz=18&hl=en&start=254&tbnid=sESDhfNgTfmMWM:&tbnh=69&tbnw=104&prev=/images?q=Role+of+salt+in+food+preservation&start=240&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_r-ZHry3yxLM/ScfZmUNCY8I/AAAAAAAAFww/OG_O2CFg_8U/s400/a-packet-of-cookies.jpg&imgrefurl=http://www.iheartyoublog.com/2009_03_01_archive.html&usg=__C5fp8A_Yq-3ypLf-20vODHJOwpU=&h=386&w=345&sz=22&hl=en&start=10&tbnid=D_CfeKUKe-lPaM:&tbnh=123&tbnw=110&prev=/images?q=cookies&gbv=2&hl=en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.herdaily.com/blogimg/health/American cheese.JPG&imgrefurl=http://www.herdaily.com/health/2775/tempting-cheese-its-healthy-too.html&usg=__s5T-h_TP-ya8cGkG3RZEUtfZTqM=&h=228&w=320&sz=7&hl=en&start=18&tbnid=mSW4ymy5Ya0t-M:&tbnh=84&tbnw=118&prev=/images?q=processed+cheese&gbv=2&hl=en&sa=G
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Compromiso Público sobre Reducción de 
sodio en LA- Octubre 2011 

CORAL GABLES, FL. – 6 de Octubre, 2011 

– Kraft Foods Latinoamérica anuncia hoy 

sus planes de reducción de sodio en un 

promedio de 10 por ciento de sus 

portafolios de quesos y galletas 

latinoamericanas, durante los próximos dos 

años.    

La reducción de sodio se aplicará al 

portafolio de Kraft Foods en sus categorías 

de quesos y galletas dulces y saladas en 

toda la región, incluyendo Oreo, Chips 

Ahoy!, Ritz, así como marcas locales como 

Club Social and Trakinas.  Entre las marcas 

de quesos se encuentran Cheez Whiz, 

Singles (Facilistas) y Philadelphia. 



ARGENTINA:ACUERDO ENTRE LOS MINISTERIOS DE SALUD Y 
AGRICULTURA CON COPAL PARA LA REDUCCIÓN DE SODIO 
EN ALIMENTOS – Octubre 2011 
   

 
• Compromiso de la Industria para reducir 

sodio en alimentos procesados. 

• Principal objetivo: Bienestar General de 
la Población contribuyendo a reducir el 
impacto de las enfermedades crónicas 
no transmisibles. 



Salt Consortium- Creado en 2012 
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Participamos de este esfuerzo  
Multidisciplinario convocado por la  

OPS bajo el “Pan American  
Forum for 

 Action” sobre enfermedades 
Crónicas no transmisibles. 
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Adición de nutrientes 
 «positivos»: 
Cereal Integral, Vitaminas  
Y minerales 

• Aumentamos la oferta de galletas conteniendo cereal integral : 

     

Cerealitas: 

 

 

 

 

 

 

 

• Agregamos mezclas de Vitaminas y Minerales diseñadas de acuerdo a las 

     necesidades de la población local. 

1 g  de Cereal Integral 
por Galleta. 
 

= 



Transparencia… 

Proveemos una completa información nutricional y de ingredientes de nuestros 
productos sobre el rótulo y en nuestro sitio web.  
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http://www.kraftfoodsnutricionybienestar.com/ 

 

http://www.kraftfoodsnutricionybienestar.com/
http://www.kraftfoodsnutricionybienestar.com/


Programa Corporativos de Responsabilidad 
Social 

 

 

 

Programas de Donación de Alimentos 

Programas de Promoción de Vida Saludable 





H&W para nuestros empleados 
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• Club de empleados con 5 ha de 

parque y canchas para diferentes 

deportes o actividades. 

• Gimnasio con vestuarios y duchas. 

• Campeonatos internos de Fútbol 

(masculino y femenino) y de otros 

deportes. 

• Chequeo médico anual para todos 

los empleados. 

 

 

 

 



 

«Para asegurarte una buena salud: come ligero, respira 
profundo, vive moderadamente , cultiva la alegría y 
mantiene un interés en la vida» 
 
 
William Londen 

Pensamiento Final 
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Thank you! 
 

Gracias! 


