ANEXO 3 2018: Repercusión en medios. Etiquetado frontal de los alimentos.

Comunicación – Gabinete de Prensa
CAMPAÑA ETIQUETADO
REPERCUSIÓN

03.11.18 NOTA DE PRENSA
Para los dietistas-nutricionistas el nuevo etiquetado de los alimentos es “una cuestión de salud pública”
Declaraciones de Manuel Moñino. Delegado del CGCODN ante la EFAD.
1. Para los dietistas-nutricionistas el nuevo etiquetado de los alimentos es “una cuestión de salud pública”
03.11.2018
https://mallorcactual.com/art/17594/para-los-dietistas-nutricionistas-el-nuevo-etiquetado-de-los-alimentos-es-una-cuestion-de-salud-publica
2. El nuevo etiquetado de alimentos es "una cuestión de salud pública" para dietistas y nutricionistas
05.11.2018
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-nuevo-etiquetado-alimentos-cuestion-salud-publica-dietistas-nutricionistas-20181105113737.html
3. El nuevo etiquetado de alimentos es "una cuestión de salud pública" para dietistas y nutricionistas
05.11.2018
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2018/11/05/el-nuevo-etiquetado-alimentos-una-cuestion-salud-publica-para-dietistas-nutricionistas1275737-1381024.html
4.

El nuevo etiquetado de alimentos es "una cuestión de salud pública" para dietistas y nutricionistas
05.11.2018
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20181105113737/nuevo-etiquetado-alimentos-cuestion-salud-publica-dietistas-nutricionistas

5.

Así es el ENL, el sistema de etiquetas por colores que identifica alimentos en función del valor nutricional
08.11.2018
https://www.20minutos.es/noticia/3485833/0/asi-enl-sistema-etiquetas-colores-identifica-colores-alimentos-funcion-valor-nutricional/

6. El nuevo etiquetado de alimentos es “una cuestión de salud pública” para dietistas y nutricionistas
08.11.2018
http://www.iisaragon.es/el-nuevo-etiquetado-de-alimentos-es-una-cuestion-de-salud-publica-para-dietistas-y-nutricionistas/

12.11.18 NOTA DE PRENSA
El nuevo etiquetado de los alimentos debe formar parte de acciones de salud pública más amplias e integradoras.
Declaraciones de Manuel Moñino. Delegado del CGCODN ante la EFAD.
Alma Palau. Pta. CGCODN
1. Los dietistas-nutricionistas celebran nuevo etiquetado nutricional, que "puede contribuir a elecciones más saludables"
12.11.2018
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-dietistas-nutricionistas-celebran-nuevo-etiquetado-nutricional-puede-contribuir-eleccionesmas-saludables-20181112154200.html
2. Cinco colores para identificar los alimentos más y menos saludables
12.11.2018
https://www.larazon.es/atusalud/salud/cinco-colores-para-identificar-los-alimentos-mas-y-menos-saludablesPP20492508?fbclid=IwAR1sRHjt9xbalgM3k93yqnI4GzxEgK6h7ujRVsgfliMIcUOsJVGJUcYB0N0
3.

Qué es Nutriescore, el nuevo etiquetado de alimentos: por qué se adopta y cómo te afectará en el súper
12.11.2018
https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/que-nutriscore-nuevo-etiquetado-alimentos-que-se-adopta-como-te-afectara-super

4. Los dietistas-nutricionistas celebran nuevo etiquetado nutricional, que "puede contribuir a elecciones más saludables"
12.11.2018
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https://www.teleprensa.com/nacional/los-dietistas-nutricionistas-celebran-nuevo-etiquetado-nutricional-que-puede-contribuir-a-elecciones-massaludables.html.html
5. La batalla del etiquetado en alimentos y bebidas, una cuestión de salud pública
12.11.2018
http://elnoticierodearteixo.com/not/34765/la-batalla-del-etiquetado-en-alimentos-y-bebidas-una-cuestion-de-salud-publica/
6. Un codi de colors identificarà el valor nutricional d'aliments i begudes
12.11.2018
TV3 http://www.ccma.cat/324/un-codi-de-colors-identificar-el-valor-nutricional-daliments-i-begudes/noticia/2886381/
7. Los Colegios de dietistas-nutricionistas piden que el nuevo etiquetado de alimentos forme parte de acciones de salud pública más
amplias e integradoras
12.11.2018 https://www.servimedia.es/noticias/1091206
8. Los Colegios de dietistas-nutricionistas piden que el nuevo etiquetado de alimentos forme parte de acciones de salud pública más
amplias e integradoras
12.11.2018 https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9514372/11/18/Los-colegios-de-dietistasnutricionistas-piden-que-elnuevo-etiquetado-de-alimentos-forme-parte-de-acciones-de-salud-publica-mas-amplias-e-integradoras.html
9. Un código de cinco colores identificará el valor nutricional de alimentos y bebidas
12.11.2018
Blog http://laopiniondelagente-es.blogspot.com/2018/11/un-codigo-de-cinco-colores-identificara.html
10. ¿Qué es realmente el NutriScore?
13.11.2018
Blog Tato Fresno http://www.p1cs.es/2018/11/13/que-es-realmente-el-nutriscore/
11. “NUTRISCORE” NUEVO ETIQUETADO PROPUESTO
La batalla del etiquetado en alimentos y bebidas, una cuestión de salud pública
13.11.2018 Fuente. RTVE https://www.dietistasynutricion.com/web/dieta-emocional-2/
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12. Dietistas ven insuficiente el Nutriscore como medida aislada
13/11/2018
http://www.qcom.es/Dietistas-ven-insuficiente-el-Nutriscore-como-medida-aislada
13. La batalla del etiquetado en alimentos y bebidas, una cuestión de salud pública
13/11/2018
www.rtve.es/noticias/20181113/batalla-del-etiquetado-alimentos-bebidas-cuestion-salud-publica/1837241.html
14. España se adelanta a la UE al obligar a un etiquetado frontal de alimentos
13.11.2018
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/firmas/2018/11/13/espana-adelanta-ue-obligar-etiquetado-frontal-alimentos/0003_201811G13P25993.htm
15. España se adelanta a la UE al obligar a un etiquetado frontal de alimentos
13.11.2018
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/11/13/espana-adelanta-ue-obligar-etiquetado-frontalalimentos/0003_201811G13P25993.htm
16. Los alimentos se clasificarán con 5 colores según su calidad nutricional
13.11.2018
https://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/alimentos-clasificaran-5-colores-calidad-nutricional_1263661.html
17. La batalla del etiquetado en alimentos y bebidas, una cuestión de salud pública
13/11/2018
https://periodicopalabrasmayores.com/la-batalla-del-etiquetado-en-alimentos-y-bebidas-una-cuestion-de-salud-publica/
18. Com funciona el codi de cinc colors que identificarà el valor nutricional dels aliments
13/11/2018
https://www.diaridegirona.cat/salut/2018/11/13/com-funciona-codi-cinc-colors/945971.html
19. Com funciona el codi de cinc colors que identificarà el valor nutricional dels aliments
13/11/2018
https://www.emporda.info/salut/2018/11/13/com-funciona-codi-cinc-colors/413507.html
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20. Com funciona el codi de cinc colors que identificarà el valor nutricional dels aliments
13/11/2018
https://www.regio7.cat/salut/2018/11/13/com-funciona-codi-cinc-colors/509500.html
21. Un código de cinco colores identificará el valor nutricional de alimentos y bebidas
13.11.2018
https://www.micof.es/ver/18548/un-codigo-de-cinco-colores-identificara-el-valor-nutricional-de-alimentos-y-bebidas.html
22. Así es el código de cinco colores que identificará el valor nutricional de los alimentos
13.11.2018
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2018/11/13/codigo-cinco-colores-identificara-nutricional/1794410.html
23. Una etiqueta de colores evaluará la calidad nutricional de los alimentos
13.11.2018
http://www.elnervion.com/wp-content/uploads/2018/11/elnerviondehoy13-11-18.pdf
24. ¿Qué es realmente el NutriScore?
13.11.2018
Blog Tato Fresno http://www.p1cs.es/2018/11/13/que-es-realmente-el-nutriscore/
25. “NUTRISCORE” NUEVO ETIQUETADO PROPUESTO
La batalla del etiquetado en alimentos y bebidas, una cuestión de salud pública
13.11.2018
Fuente. RTVE https://www.dietistasynutricion.com/web/dieta-emocional-2/
26. Cómo funciona NutriScore, el nuevo etiquetado de alimentos: críticas y virtudes del semáforo nutricional
15.11.2018
https://elpais.com/elpais/2018/11/13/buenavida/1542132354_229696.html
27. Cómo funciona NutriScore, el nuevo etiquetado de alimentos: críticas y virtudes del semáforo nutricional / BuenaVida
15.11.2018
https://theworldnews.net/es-news/como-funciona-nutriscore-el-nuevo-etiquetado-de-alimentos-criticas-y-virtudes-del-semaforo-nutricional
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28. Cómo funciona NutriScore, el nuevo etiquetado de alimentos: críticas y virtudes del semáforo nutricional /
15.11.2018
https://esplendidas.es/sin-categoria/como-funciona-nutriscore-el-nuevo-etiquetado-de-alimentos-criticas-y-virtudes-del-semaforo-nutricionalbuenavida/
29. Nutriscore: así funciona el nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos
19.11.2018
https://www.vitonica.com/alimentos/nutriscore-asi-funciona-nuevo-sistema-etiquetado-frontal-alimentos
MENCIÓN “Tanto el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas como la Federación Europea de DietistasNutricionistas serán los encargados de que el Nutriscore funcione en pro de la salud de los consumidores.”
30. Etiquetando alimentos 1ª parte
19.11.2018
https://elrincondemayriel.wordpress.com/
31. Cómo funciona NutriScore, el nuevo etiquetado de alimentos: críticas y virtudes del semáforo nutricional
20.11.2018
https://elpais.com/elpais/2018/11/13/buenavida/1542132354_229696.html
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