
 

Piden información clara en etiquetas de bebidas 
 

Industria propone que se especifiquen los compuestos de tés, 
energizantes y gaseosas. 
 
Así como desde hace un mes los productores de jugos tienen la obligación de hacer 
visible la cantidad exacta de su contenido de fruta, la industria propone que la medida 
se amplíe a otras bebidas y alimentos, de manera que los usuarios tengan suficiente 
información de lo que consumen. 
 
La propuesta fue hecha por el director de la Cámara de Bebidas de la Andi, Santiago 
López Jaramillo, durante el foro ‘Realidades y propuestas para fomentar estilos de 
vida activos y hábitos saludables’, promovido por el diario Portafolio, el Gobierno, la 
industria y la academia, al considerar que la obesidad es un problema que se debe 
abordar desde los diferentes sectores. 
 
“Nosotros queremos ofrecer un rotulado o información clara en la etiqueta. Ya lo 
hicimos con los jugos, ahora queremos hacerlo con los tés, los energizantes y las 
gaseosas con el fin de que la gente sepa cuántas calorías, azúcar, energía y demás 
compuestos está comprando”, agregó López. 
 
Es un proceso que, según el directivo, está avanzando de manera voluntaria por parte 
de las empresas y se espera pase a ser un asunto normativo. 
 
“Existe una variable de la ecuación muy grande y es la actividad física. Llevamos años 
consumiendo las mismas calorías, pero hemos bajado al 50 por ciento la actividad que 
hacemos”, dijo López. 
 
Y agregó: “El objetivo es fomentar que la gente vaya al trabajo haciendo algún tipo de 
actividad física, para que sus acciones impacten en la quema de calorías, disminuya el 
peso y se mantengan saludables”. 
 
Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Andi, expresó que 
lanzaron una nueva campaña en términos sencillos diciéndole a la población frases 
como ‘te quieres, te mueves’, que complementa la ampliación de las etiquetas de 
forma entendible y en la parte frontal de los productos que se ofrecen al público. 
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