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Se habla de lo saludable pero…. Nucleo accumbens y el “circuito de 
la recompensa” ¿Manda? 

Lípidos estimulan áreas cerebrales relacionadas con la 
“supervivencia” y la “recompensa” 



-20% 

- 33% 

- 34% 

“Solo comeremos lo que debemos si nos gusta”  
Francisco Grande Covián 







Comorbilidades asociadas costarán al Perú unos 2,578 millones de dólares para el 
año 2025 . 
“El costo acumulativo de no tratar la obesidad del 2017 al 2025 se estima en 18,476 
millones de dólares. Sin embargo, si se trata la obesidad y se reduce su prevalencia 
en solo 5% el país solo invertiría 1,474 millones de dólares y evitaría muchas de las 
consecuencias mencionadas” 



Mayo 2013 Se púbica Ley 30021, Ley de Alimentación 

Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes 

Junio 2017 Se publica el reglamento De la Ley 30021 y entra 

en Vigencia 120 días después 

Agosto 2017 Se dispone que el Minsa Elabore un Manual de 

Advertencias Publicitarias ¿En Noviembre 2017 listo? 



No se 
reglamenta: 
Comidas 
rápidas, 
restaurantes, 
carretillas, etc 







Mayo 2018 

“Los jugos naturales y el agua no están gravadas. Si es una bebida light también 

está gravada con el 17%” 





10g sólidos  
5g líquidos 

4g sólidos  
2g líquidos 

400mg sólidos  
200mg líquidos 



Febrero 2018 

Reformulación de más de 3.500 productos que 

en el promedio de la cesta de la compra 

aportan el 44,5% de la energía total diaria. 

 13 Grupos de Alimentos 

 57 Subcategorías (Lista Abierta a futuro) 

 180 Compromisos (Incorporarse nuevas) 

 Sectores como la distribución, la restauración 

moderna, la distribución automática y la 

restauración social. 



CASO DE ESPAÑA 



CASO DE ESPAÑA 





OTROS PaISES  

Israel 

(Aprobado en Dic 2017, implementación 
2020) 

 

Inglaterra 

Implementado 

 



Australia 

Implementado -Voluntario 

Singapur 

Implementado- 
Voluntario 

 

Corea del Sur 

Implementado- 
Voluntario 

 





Receta de la INNOVACIÓN 

3 Cucharadas de 
VALENTÍA 

Trabajo en EQUIPO “al gusto” 



Pasta de Algas (2017) Holanda Snack Bar Clean Label (2017/8) 

EEUU 



Mantequilla con Aquafaba 

(2018) EEUU 

Queso Vegano, Aceite de coco y 

Cashews  (2018) Grecia y Alemania 

Infusiones  Vegetales (2018) 

España 
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