
 

 

Compromiso Publicitario de Kraft Foods Perú S.A. 

 

En relación a la publicidad dirigida a niños   

 

 

Nuestro  compromiso 

 

 

 

 

 

 

Alcance geográfico  

 

Medios involucrados 

 

Definición de medios para niños   

 

 

 

 

 

Kraft Foods Perú S.A. no hace publicidad directa para niños 

menores de 6 años. Esta política acompaña a nuestra 

organización a nivel Global desde el  año 2005.  Así mismo, se 

restringió la publicidad en TV, radio y medios impresos dirigidos a 

niños menores entre 6 y 11 años de productos que no cumplan 

con los criterios nutricionales establecidos por la compañía para 

cada categoría de nuestro portafolio (Ver Anexo 1: Criterios 

Nutricionales). En el 2006, Kraft Foods  extendió esta restricción 

para toda publicidad en Internet.  

 

 

 

Nacional 

 TV, medios impresos y avisos en Internet dirigidos a niños. 

Televisión: Kraft Foods Perú S.A. no hace publicidad para niños 

menores de 6 años.  Sólo hace publicidad dirigida a niños de 6 a 

11 años a productos que cumplan con criterios nutricionales 

específicos.  Se define como publicidad dirigida para niños 

menores de 12 años a aquella que intencionalmente está dirigida 

a niños menores de 12 años y con una audiencia del 35%  o más 

de niños menores de 12 años. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Nutricionales 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Compromiso de Comunicaciones en Colegios  
 

 

Nuestro compromiso 

 

 

 

 

 

Alcance geográfico  

 

Medios Impresos: Kraft Foods Perú S.A. no hace publicidad en 

publicaciones dirigidas a niños menores de 6 años. 

Adicionalmente, Kraft Foods Perú sólo hace publicidad a sus 

productos que cumplen con criterios nutricionales específicos en 

publicaciones principalmente dirigidas a niños entre 6 y 11 años. 

 

 

 

 

 Internet: Kraft Foods Peru S.A. no hace publicidad en páginas 

webs dirigidas para niños menores de 6 años.  Tampoco hace 

publicidad en páginas web donde más del 35%  de visitantes son 

niños menores de 12 años.   

 

 

 

Los criterios nutricionales desarrollados por Kraft Foods Perú son 

derivados de pautas nutricionales locales e internacionales.  

Asimismo, estos criterios cuentan con el respaldo del Consejo 

Consultivo Mundial de Salud y Bienestar de Kraft Foods, un grupo 

de reconocidos expertos  de disciplinas claves de salud y 

bienestar alrededor del mundo. Para una lista completa de 

Criterios Nutricionales por categoría, por  favor revise el siguiente 

link:   http://www.kraftfoodscompany.com/SiteCollectionDocum

ents/pdf/nutrition-criteria.pdf 

Revise el Anexo 1 para criterios nutricionales específicos  por 

categoría de productos comercializados por Kraft Foods Perú. 

 

 

 

 

 

En el año 2003, Kraft Foods Perú canceló toda la publicidad y 

marketing en colegios. Estoy incluye concursos, afiches, portadas 

de cuadernos, muestreo de productos, materiales de referencia 

de productos en salones de clases o módulos de profesores, 

cupones para estudiantes y familiares, auspicios de marcas en las 

propiedades de colegios, distribución de artículos de ropa u otros 

materiales promocionales de las marcas e investigaciones de 

productos en colegios durante horarios escolares.  

 

 

 

 

Nacional 

http://www.kraftfoodscompany.com/SiteCollectionDocuments/pdf/nutrition-criteria.pdf
http://www.kraftfoodscompany.com/SiteCollectionDocuments/pdf/nutrition-criteria.pdf


 
 
 
 

Link para más información  

 

 

 

Nombre de contacto  

 
 
 
 
 

Organización  

 
 

Email  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kraftfoodscompany.com 

 

 

Giovanna Monteverde, Gerencia de Asuntos Corporativos  

Kraft Foods Perú S.A.  

giovanna.monteverde@kraftfoods.com 
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Compromiso Publicitario de Kraft Foods Perú S.A. 

 
 

 
ANEXO  1 

 
CRITERIOS NUTRICIONALES 
 
Desarrollados por expertos en nutrición de Kraft Foods, los criterios nutricionales se derivan de las Directrices 
Dietéticas de Estados Unidos del 2005, así como de declaraciones de autoridades de la Administración de 
Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias, y otras autoridades de Salud 
Pública. El consejo asesor en Salud y Bienestar Global de Kraft Foods, grupo de reconocidos expertos de 
disciplinas claves en salud y bienestar, también han proporcionado orientación en el desarrollo de los criterios.  
 
Criterios Inteligentes 
 
Los criterios de Sensible Solution requieren que todos los productos calificados en ellos contengan cantidades 
limitadas de calorías, grasas (incluidas Saturadas y Trans), sodio y azúcar. De hecho, muchos de estos 
productos de Sensible Solution presentan especificaciones de “reducido”, “bajo” o “libre” en calorías, grasas, 

sodio o azúcar. Adicionalmente, muchos de estos productos tienen beneficios añadidos como proveer 
cantidades significativas de nutrientes buenos como el calcio, fibra, granos enteros, o proteína, o proporcionan 
beneficios funcionales como la salud cardiovascular. La tabla nutricional ubicada en el costado o parte 
posterior del paquete del producto proveerá información nutricional más detallada.   
 
Nosotros podremos modificar criterios específicos de nuestras Directrices basado en desarrollo científico, 
orientación regulatoria, directrices adoptadas por la industria o nuestra propia evaluación interna. Revise esta 
página web regularmente para estar seguro de que tiene los últimos criterios aplicables a nuestro programa de 

Sensible Solution. http://www.kraftfoodscompany.com/SiteCollectionDocuments/pdf/nutrition-

criteria.pdf  

 
 
BEBIDAS 
 
 
Las BEBIDAS REFRESCANTES pueden calificar como Sensible Solution al cumplir con una de dos formas 
(por porción).  Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de 
Nutrición de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados.  
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  

http://www.kraftfoodscompany.com/SiteCollectionDocuments/pdf/nutrition-criteria.pdf
http://www.kraftfoodscompany.com/SiteCollectionDocuments/pdf/nutrition-criteria.pdf


 
O 

 
2. Presencia de uno o más beneficios. 
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Brindar un beneficio funcional.  

         
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 40 calorías.  
 10g de azúcar añadida.  

 
Las BEBIDAS DE ESPECIALIDAD pueden calificar como Sensible Solution al cumplir con una de dos formas 
(por porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de 
Nutrición de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados.  
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasas 

saturadas, azúcar o sodio.  
 
O 
 

2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno:  

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 100 calorías.  
 2g de grasa total. 
 1g de grasa saturada y trans.  
 10g de azúcar añadida.  

 
GALLETAS DULCES 
 
Las GALLETAS DULCES pueden calificar como Sensible Solution al cumplir con una de dos formas (por 
porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de Nutrición 
de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 
O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  



 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Una cantidad nutricionalmente significativa de granos enteros (al menos 5g). 
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 100 calorías.*  
 30% de las calorías provenientes de la grasa total.*  
 10% de las calorías provenientes de la grasa saturada y trans.  
 25% de las calorías provenientes del azúcar añadido.  
 290mg  de sodio. 

 
*No más de 130 calorías y grasas no más de 35% del aporte de calorías si el producto contiene 10% de la 
recomendación diaria de fibra, una cantidad nutricional significativa de granos enteros (al menos 5g) ó 
también tiene un beneficio funcional.  
 
NUECES 

 
Las NUECES y los SNACKS CON NUECES pueden calificar por Sensible Solution al cumplir con una de dos 
formas (por porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento 
de Nutrición de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 
O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 200 calorías.  
 20g de grasa total.  
 2g de grasa saturada y trans.  
 10% de las calorías provenientes del azúcar añadido.  
 290mg  de sodio. 

 
 
 
 
GALLETAS SALADAS Y SNACKS 
 
Los PRODUCTOS SALADOS pueden calificar por Sensible Solution al cumplir con una de dos formas (por 
porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de Nutrición 
de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 



O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Una cantidad nutricionalmente significativa de granos enteros (al menos 5g). 
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 100 calorías.* 
 30% de calorías provenientes de grasa total. * 
 10% de calorías provenientes de grasa saturada y trans.  
 25% de caloría provenientes del azúcar añadido.  
 290mg de sodio.   

 
*Calorías no más de 130 y no más del 35% de las calorías provenientes de la grasa si el producto contiene 
10% de la recomendación diaria de fibra, una cantidad nutricionalmente significativa de granos enteros (al 
menos 5g) o tiene un beneficio nutricional.  

 
Los SNACKS SALADOS pueden calificar por Sensible Solution al cumplir con una de dos formas (por 
porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de Nutrición 
de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 
O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Una cantidad nutricionalmente significativa de granos enteros (al menos 5g). 
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 100 calorías.* 
 30% de calorías provenientes de grasa total. * 
 10% de calorías provenientes de grasa saturada y trans.  
 25% de caloría provenientes del azúcar añadido.  
 290mg de sodio.   

 
*Calorías no más de 130 y no más del 35% de las calorías provenientes de la grasa si el producto contiene 
10% de la recomendación diaria de fibra, una cantidad nutricionalmente significativa de granos enteros (al 
menos 5g) o tiene un beneficio nutricional.  
 
QUESOS Y LÁCTEOS 
 
NATURAL, FETA, QUESOS PROCESADOS, QUESO CREMA, REQUESÓN, QUESO RICOTA, NATA, DIP 
DE NATA, QUESO UNTABLE, DIP DE QUESO Y HUMMUS pueden calificar por Sensible Solution al cumplir 



con una de dos formas (por porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el 
Departamento de Nutrición de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 
O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 100 calorías. 
 3g de grasa total.  
 2g de grasa saturada y trans.  
 40mg de colesterol.  
 290mg de sodio. 
 25% de calorías provenientes de azúcar añadido.  

 
El QUESO PARMESANO RALLADO puede calificar por Sensible Solution según el siguiente criterio (por 
porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de Nutrición 
de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría.  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 
COMIDAS PREPARADAS 
 
Las COMIDAS PREPARADAS  pueden calificar por Sensible Solution al cumplir con una de dos formas (por 
porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de Nutrición 
de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 
*La categoría de comidas preparadas representa un amplio rango de productos con diferentes tamaños de 
porción, por lo tanto, se establecen rangos para algunos nutrientes.  
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado (debe cumplir al menos uno).  
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio, cuando se compara con otros productos similares en la categoría.  
- Menos de 35% de calorías provenientes de grasa total.  
- Cumple con la definición de magro o extra magro.  
 
O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  



 Al menos 8g de granos enteros. 
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 250-600 calorías.* 
 35% de calorías provenientes de grasa total.  
 10% de calorías provenientes de grasa saturada o trans.  
 25% de calorías provenientes del azúcar añadido.  
 480-960mg de sodio.* 
 60-90mg colesterol.* 

 
POSTRES 
 
Los POSTRES pueden calificar por Sensible Solution al cumplir con una de dos formas (por porción). Todos 
los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de Nutrición de Kraft para 
asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría. 
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 

O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 100 calorías. 
 30% de calorías provenientes de grasa total. 
 10% de calorías provenientes de grasa saturada y trans. 
 25% de calorías provenientes de azúcar añadido. 
 360mg de sodio.  

 
ADEREZO DE ENSALADAS 
 
El ADEREZO DE ENSALADAS puede calificar por Sensible Solution al cumplir con una de dos formas (por 
porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el Departamento de Nutrición 
de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría. 
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 

O 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Brindar un beneficio funcional.  



 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 80 calorías. 
 30% de calorías provenientes de grasa total. 
 10% de calorías provenientes de grasa saturada y trans. 
 25% de calorías provenientes de azúcar añadido. 
 10mg de colesterol. 
 290mg de sodio.  

 
 
MAYONESA 
 
La MAYONESA y los PRODUCTOS MIRACLE WHIP pueden calificar por Sensible Solution al cumplir con 
una de dos formas (por porción). Todos los productos calificados deben ser revisados y aprobados por el 
Departamento de Nutrición de Kraft para asegurar que son nutricionalmente adecuados. 
 

1. Reducido en nutrientes de cuidado con respecto a productos similares en la categoría. 
- Debe ser libre de o bajo en o al menos 25% menos de los siguientes: calorías, grasas, grasa 

saturada, azúcar o sodio.  
 

O 
 
2. Presencia de uno o más beneficios.  
- Debe cumplir con al menos uno: 

 10% ó más del Valor Diario Recomendado de: Vitamina A, C, E, calcio, magnesio, potasio, 
hierro, proteína o fibra.  

 Al menos media porción de frutas o vegetales.  
 Brindar un beneficio funcional.  

 
- Y debe cumplir con los siguientes límites:  

 50 calorías. 
 30% de calorías provenientes de grasa total. 
 10% de calorías provenientes de grasa saturada y trans. 
 25% de calorías provenientes de azúcar añadido. 
 5mg de colesterol. 
 140mg de sodio.  

 

 

 

 


