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Primer documento publicado con los resultados sobre proyecto CLYMBOL financiado 
por la Unión Europea "El papel de las declaraciones relacionadas con la salud y los 
símbolos relacionados con la salud y su comprensión por el consumidor: Diseño y 
marco conceptual del proyecto CLYMBOL y los resultados iniciales” (“The role of 
health-related claims and health-related symbols in consumer behaviour: Design 
and conceptual framework of the CLYMBOL project and initial results”).  
 
De este documento destaca:  
 

1. Establece que es un proyecto de investigación que tiene como objetivo 
determinar si las declaraciones y símbolos relacionados con la salud son 
entendidos por los consumidores y cómo afectan a la compra y al consumo. 

  

2. En el documento también se describen los hallazgos iniciales del proyecto, 
que indican la necesidad de una investigación más profunda y armonizada 
de los efectos de las declaraciones de propiedades saludables y los símbolos 
en el comportamiento del consumidor, sobre todo teniendo en cuenta las 
diferencias en cada país y las características individuales tales como la 
motivación y la capacidad de relacionar la salud y el proceso de 
información.  

 
 
3. Los resultados obtenidos en el proyecto CLYMBOL servirán de base para 

desarrollar recomendaciones para las partes interesadas  
  

 
SOBRE PROYECTO CLYMBOL  
 
“Role of health-related CLaims and sYMBOLs in consumer behavior” (CLYMBOL)  
el Proyecto FLABEL ('Food Labelling to Advance Better Education for Life') fue un 
proyecto coordinado por EUFIC a nivel ruoepeo durante los años 2008-2011 y tenía 
como objetivo establecer el papel, e identificar qué se puede alcanzar cuando, se 
comunica información nutricional a los consumidores a través del etiquetado de los 
alimentos (podéis encontrar todos los detalles sobre este proyecto, y los resultados 
del mismo a través del siguiente enlace: http://www.flabel.org/en/) 
 
Teniendo en cuenta las conclusiones de este proyecto, se ha lanzado el proyecto de 
investigación CLYMBOL durante 4 años (2012-2016) cuyo objetivo es determinar 
cómo son entendidas las alegaciones relacionadas con la salud y los símbolos, en su 
contexto, y cómo afectan su compra y consumo.  
 
Se pretenden desarrollar Guías para políticas a nivel europeo sobre símbolos y 
alegaciones de salud t se evaluarán un conjunto de métodos que podrán ser usados 
por legisladores e industria con el fin de evaluar los efectos de alegaciones de salud 
y símbolos según aparezcan en el mercado.  
 
El principal objetivo del proyecto es desarrollar recomendaciones sobre cómo se 
pueden usar las alegaciones de salud y los símbolos con el fin de fortalecer la 
elecciçon informada, una dieta saludable y la competitividad industrial. 
 



En el mismo participan 14 socios de 9 países diferentes. Entre ellos se encuentra el 
Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón, y FDE es un miembro 
de la Junta de Asesores. 
 
Toda la información relacionada con el proyecto a través del siguiente enlace: 
 
http://www.clymbol.eu/ 
 
 
 
 


