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¿QUÉ MIRA EL
CONSUMIDOR EN EL
ETIQUETADO DE
LOS ALIMENTOS?
Los españoles se fijan sobre todo en la fecha de caducidad,
en los ingredientes y en la información nutricional. Por productos,
son las etiquetas de los lácteos las que mejor comprenden
GEMA BOIZA

iempre han estado ahí pero ahora, desde diciembre, tienen
nuevo fondo y nueva forma. Desde que hace cuatro meses la
Unión Europea diera luz verde a un reciente reglamento de
información al consumidor, el etiquetado de los alimentos
cuenta con un nuevo tamaño de letra, para que esta sea más
legible, incluye documentación sobre los ingredientes alérgenos, en el caso
de que el producto los contenga, y especifica el país de origen de cada uno.
Sin embargo, el 61 por ciento de los consumidores no ha percibido esos
cambios y la inmensa mayoría de los españoles se sigue fijando sobre todo
en la fecha de caducidad o consumo preferente y en los ingredientes y la
información nutricional de los productos con los que llena nevera y despensa,
según el análisis que Consumolab, el centro de Ainia especializado en el
estudio del comportamiento del consumidor, ha elaborado tras el primer
trimestre de entrada en vigor de la norma comunitaria.
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Ese documento también revela que el 90 por ciento de los consumidores
lee las etiquetas de los alimentos en el momento de la compra. De hecho, el
65 por ciento afirma leerlas siempre y otro 25 por ciento dependiendo del
producto -lácteo, infantil, cárnico, producto preparado, etc.-, o de si es la
primera vez que lo compra. Ahora bien, cuando los consumidores indican
que su alimentación está condicionada por alguna enfermedad, alergia o
dieta, entre otras variables, la etiqueta la leen en el 100 por cien de los casos.
El estudio indica además que, pese a que el reglamento europeo ha obligado
incluirlo en el etiquetado, en lo que menos se fijan los consumidores en el
país de origen, el fabricante o los alérgenos de cada producto.

¿Se entienden las etiquetas?
El estudio, realizado durante el mes de febrero a más de 2.500 consumidores
de todo el ámbito nacional y de diversos segmentos de edad, revela que los
productos que tienen en el etiquetado una información más clara para los
consumidores son los lácteos (para el 28 por ciento), los de la rama de la
panadería, bollería y repostería (18 por ciento), así como zumos y
mermeladas (18 por ciento). En cambio, las bebidas refrescantes (23 por
ciento), los productos dietéticos (20 por ciento) y la carne y pescado fresco
(20 por ciento) son los que resultan más difíciles de entender.
Entre los factores que más dificultan la comprensión o lectura del
etiquetado figuran el hecho de no poder leer bien la información -para un 60
por ciento de los encuestados-, el que la letra sea muy pequeña -para el 59
por ciento-, que las letras estén muy juntas -para el 19 por ciento-, o que no
resalte el color de la letra (15 por ciento).
Respecto al conocimiento de los consumidores sobre los elementos
destacados en el etiquetado de los alimentos, el 82 por ciento de los
encuestados afirma que sí saben lo que son los alérgenos y un 70 por ciento
considera que no están bien identificados en la etiqueta. Además, pese a que
los ingredientes son el segundo elemento más leído de los etiquetados, el 38
por ciento de los consumidores reconoce que no entiende la lista de
ingredientes. Asimismo, el 75 por ciento de los consumidores considera que
el origen de los productos de alimentación no está claramente indicado en la
etiqueta, y para el 27 por ciento, en productos como la carne y el pescado
fresco la información sobre el país de origen debería estar identificada.
En relación a la información nutricional, las calorías (13 por ciento), los
azúcares (12 por ciento), las grasas saturadas (12 por ciento) y los hidratos
de carbono (11 por ciento) son los elementos que los consumidores
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Es el porcentaje de
consumidores que
lee las etiquetas de
los alimentos antes
de comprarlos

identifican más. La sal queda relegada a un 8 por ciento.
Por último, respecto al conocimiento que tienen los consumidores sobre
los logos que aparecen en las etiquetas, el estudio de Consumolab indica
que un 94 por ciento de los consumidores reconoce el de sin gluten y un 87
por ciento hace lo propio con el de los alimentos alérgenos. Sin embargo,
una cuarta parte de los consumidores no sabe reconocer ni los logos de
punto verde -para reciclar- ni de producto ecológico.
En cualquier caso, el 62 por ciento de los consumidores considera que el
producto cumple la información que se indica en su etiquetado y ve
satisfechas sus expectativas. Con todos estos datos, Consumolab sostiene
que la información de la etiqueta condiciona la acción de compra y las
expectativas puestas en el producto por el consumidor. De ahí que
recomiende a los fabricantes de productos alimentarios incluir en sus
envases etiquetas claras, sencillas y limpias.

