
LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
CONOCE MÁS SOBRE EL
MANUAL DE ADVERTENCIAS
PUBLICITARIAS

¿CÓMO COMPRENDER EL NUEVO MANUAL DE ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS?

En junio de 2018 el Ministerio de Salud aprobó el Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de la Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el cual entrará en vigencia a partir de junio 
de 2019. Estas advertencias consisten en octógonos de alerta de color negro y blanco que informan al consumidor si 
el contenido del producto supera los parámetros establecidos de sodio, azúcar y grasas.

¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS PERMISIBLES Y LOS LÍMITES PERMITIDOS

Las empresas fabricantes de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas y trans 
exceda los parámetros establecidos deberán implementar en el etiquetado de sus productos octógonos de color negro y blanco, tal como 
se detalla a continuación:

Estas advertencias deberán colocarse en la zona superior derecha de la cara frontal del empaque del producto. Si el producto requiere 
llevar más de una advertencia, se seguirá el siguiente orden, de derecha a izquierda de la etiqueta: alto en sodio, alto en azúcar, alto en 
grasas saturadas y contiene grasas trans.

Se consideran cuatro componentes que son el sodio, el azúcar, las grasas saturadas y las grasas trans. Además se establecen límites de 
acuerdo con un período determinado:

ALTO EN
AZÚCAR

ALTO EN
SODIO

ALTO EN
GRASAS

SATURADAS

EVITAR SU CONSUMO EXCESIVO

CONTIENE
GRASAS
TRANS

EVITAR SU CONSUMO

Parámetros 
Técnicos

A los seis (6) meses de 
la aprobación del 
Manual

A los treinta y nueve (39) 
meses de la aprobación 
del Manual

Sodio en Alimentos 
Sólidos

Mayor o igual a 800 mg/100 g Mayor o igual a 400 mg/100 g 

Sodio en Bebidas Mayor o igual a 00 mg/100 ml 

Azúcar Total en 
Alimentos Sólidos Mayor o igual a 22.5 g/100 g Mayor o igual a 10 mg/100 g 

Azúcar Total en 
Bebidas Mayor o igual a 6 g/100 ml Mayor o igual a 5 g/100 ml

Grasas Saturadas en 
Alimentos Sólidos Mayor o igual a 6 g/100 g Mayor o igual a 4 g/100 g

Grasas Saturadas en 
Bebidas Mayor o igual a 3g/100 ml Mayor o igual a 3 g/100 ml

Grasas Trans
Según Normatividad 
Vigente

Según Normatividad 
Vigente

Plazo de entrada en vigencia

Mayor o igual a 100 mg/100 ml

Se deberá incluir el texto "alto 
en" seguido de "sodio", 
"azúcar" y "grasas saturadas” 
según corresponda

Si los alimentos superan los 
parámetros técnicos de 
grasas trans, deberá incluirse 
en el texto "contiene grasas 
trans"

Rótulo inferior “evitar su 
consumo excesivo”.

Se deberá colocar "evitar su 
consumo"



Plataforma web exclusiva de SGS para acceder a resultados de análisis de laboratorio en tiempo real para tomar decisiones 
inmediatas.

LABORATORIOS Y TECNOLOGÍA DE PRIMERA

SERVICIOS DE INSPECCIÓN ACREDITADOS

SOPORTE GLOBAL

Contamos con los laboratorios más modernos y equipados con tecnología de punta. Estamos  acreditados por INACAL bajo 
la norma NTP-ISO/IEC 17025. Además, contamos con la mayor cantidad de acreditaciones en métodos de ensayo para 
alimentos. 

Estamos acreditados por INACAL bajo la norma NTP-ISO/IEC 17020(*) en inspección higiénico sanitaria, toma de muestras de 
superficie y ambiente e inspección y muestreo de lotes. 

Contamos con el soporte de nuestras sucursales a nivel mundial. Estamos presentes en más de 140 países.

SGS DEL PERÚ S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 - Callao
t: + (511) 517 - 1900
e: pe.servicios@sgs.com
www.sgs.pe

9999 79079

¿POR QUÉ CON SGS?

¿QÚE DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA CUMPLIR CON LA LEY?

¿CÓMO TE PUEDE AYUDAR SGS?

SGS te ofrece el servicio de análisis y etiquetado nutricional, el cual te permitirá determinar los niveles de sodio, azúcar y grasas de 
acuerdo a tu producto. Te ofrecemos asesoría especializada para la validación del cumplimiento de límites permitidos y la realización de 
análisis nutricionales para la elaboración de advertencias.

Si el producto no cumple con los parámetros permisibles de acuerdo a la ley, la empresa cuenta con dos alternativas:

     Colocar las advertencias de acuerdo al componente que esté por encima de lo permitido.

     Reformular el producto de tal manera que cumpla con los límites permisibles.


