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MOMENTOS 

Mondelez en el Mundo:
Nuestro sueño

MOMENTOS 

DE 
ALEGRIA
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No. 1 en Galletas, Chocolates, 

Caramelos y Bebidas en polvo.

No. 2 en Chicles.



Argentina, un país estratégico

Posición del mercado:

• 1ro en Chicles
• 1ro en Bebidas en polvo
• 1ro en Postres para preparar
• 2do en Galletitas• 2do en Galletitas
• 2do en Chocolates
• 2do en Caramelos



Nuestras marcas en Argentina
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Objetivos :

1. Reducir factores de riesgo de enfermedades no
transmisibles asociados a regímenes alimentarios poco
sanos y a la falta de actividad física mediante una acción de
salud pública esencial y medidas de promoción de la salud y
prevención de la morbilidad

2. Promover la conciencia y el conocimiento generales acerca
de la influencia del régimen alimentario y de la actividad
física en la salud, así como del potencial positivo de las

Objetivos de la Estrategia Global sobre Alimentació n, 
Actividad física y Salud - Mayo 2004

Objetivos : física en la salud, así como del potencial positivo de las
intervenciones de prevención

3. Fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la
aplicación de políticas y planes de acción mundiales,
regionales, nacionales y comunitarios encaminados a
mejorar las dietas y aumentar la actividad física, que
sean sostenibles, integrales y hagan participar
activamente a todos los sectores

4. Monitorear avances científicos promover la investigación
sobre alimentación y actividad física



Qué se espera de la industria de alimentos ?

Responsabilidades 
del Sector de 

• Promover una alimentación saludable de acuerdo con las guías
y estándares nacionales e internacionales

• Limitar el nivel de grasas saturadas, grasas trans,
azúcares libres y sal

• Ofrecer opciones de alimentos saludables, nutritivos y a
precios convenientes

• Proveer información nutricional adecuada y comprensible .

Objetivos de la Estrategia Global sobre alimentació n, actividad física y 
Salud - Mayo 2004 .

del Sector de 
alimentos:

• Proveer información nutricional adecuada y comprensible .

• Prácticas responsables de marketing de acuerdo con la
estrategia

• Etiquetas con información simple, clara y consistente; y
uso de declaraciones de salud con base científica.

• Proveer a las autoridades información sobre composición de
los alimentos .

• Asistir en el desarrollo e implementación de programas de
actividad física.



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

Nivel Regional
Latinoamérica

Nivel LocalNivel Global
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OMS/WHO OPS/PAHO
Gobiernos 
Locales



Reducción de nutrientes 
de preocupación sanitaria

2013 en adelante: Reducción de Grasas 
Saturadas siempre que sea viable.
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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.



Aprendizajes de la reformulación de Grasas Trans

Definir un criterio nutricional para la reformulación con 
bases científicas:

� Las grasas trans en el producto final no deben 
superar el 5% de la grasa total presente en el 
producto.

� Grasas Trans + Grasas saturadas  después de 
reformular< antes de la reformulación.
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El reemplazo debe ser tecnológicamente apropiado para 
la aplicación requerida . Ej.: rellenos, compatibilidad con 
manteca de cacao. 

Mantenimiento de las propiedades organolépticas y 
aceptación del consumidor. 

Elegir los aceites/grasas de reemplazo de acuerdo con la 
disponibilidad en el país o región.



Compromiso con OPS/PAHO sobre eliminación 
de Grasas Trans 

Los AGT de producción industrial deberían 
sustituirse en los alimentos procesados y 
sugerimos que su presencia no debe ser 
mayor a 2% del total de grasas en aceites y 
margarinas; y no mayor al 5% del total de 
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margarinas; y no mayor al 5% del total de 
grasas en alimentos procesados. El camino 
para llegar ello debe ser definido de 
acuerdo a la situación de la industria 
alimentaria y en dialogo con autoridades de 
salud pública nacionales; 



Resultados de la Reformulación por Grasas 
Trans

• Reformulamos 380 productos en toda Latinoamérica  entre 
2004 y Enero de 2006.

• 100 % de los productos alcanzaron < 0,5 g de grasas 
trans por porción (Considerado como “cero” para FDA)

• 80% de los productos alcanzaron <0,2 g de grasas trans • 80% de los productos alcanzaron <0,2 g de grasas trans 
por porción (considerado como “cero” para Mercosur en 
tabla nutricional).

• 100% de los productos reformulados y los nuevos productos 
lanzados después de 2006 poseen un contenido de grasas 
trans de máximo 5% del total de grasas .
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Reducción de nutrientes 
de preocupación sanitaria

2013 en adelante: Reducción de Grasas 
Saturadas siempre que sea viable.
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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.



Rol del sodio en los alimentos

• Textura/Firmeza
• Solubilización de la 

Textura y Rendimiento

• Reducción de actividad de agua.

Conservación

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.
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• Solubilización de la 
proteína.

• Reducción de actividad de agua.
• Inhibe el crecimiento microbiano 

(patógenos & degradación)
• Previene la germinación de 

esporas (Clostridium Botulinum)

• Refuerza el gluten
• Control de la fermentación 
• Regula la actividad enzimática

Leudado



ARGENTINA:ACUERDO ENTRE LOS MINISTERIOS DE SALUD Y 
AGRICULTURA CON LA INDUSTRIA 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.

Firmado en Oct.2011
y renovado en 
Nov.2013 



Resultados obtenidos en la reducción de 
sodio en galletas

• 64% del volumen total producido en 
2013 corresponde a galletas 
reformuladas para reducir sodio 

.
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• 82 toneladas de sal retiradas 
nuestras galletas  en Argentina + 
Uruguay (2011-2013)



Salt Consortium- Creado en 2012

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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Reducción de nutrientes 
de preocupación sanitaria

2013 en adelante: Reducción de Grasas 
Saturadas siempre que sea viable.
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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.



Avances locales de reducción de grasas 
saturadas
Sin embargo ya dimos algunos pasos importantes.

Reemplazo de grasa 
vacuna por aceite de 
girasol de alto oleico

Reemplazo de grasa 
vacuna por aceite de 
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vacuna por aceite de 
girasol de alto oleico en 
la tapa.



CALL for WELLBEING - Metas Globales hacia el 2020

ESTRATEGIA DE SNACKEO CONSCIENTE
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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 

““Acciones de marketing responsableAcciones de marketing responsable…”…”

Fuimos la primera compañía en 
anunciar a nivel mundial principios
de publicidad dirigida a niños   
(en 2005)
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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.»

3. Nueva política de Marketing para niños será efectiva a
partir de Enero de 2016: No se hará publicidad dirigida a
niños debajo de 12 años, sin importar las características
nutricionales del producto. Las publicidades serán dirigidas a los padres y adultos

brindando information y alternativas de productos que colaboren con decisiones sobre snackeos
conscientes para ellos y sus familias.



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.mondelezinternationalnutricionybienestar .com/



MUCHAS GRACIAS
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