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La evidencia científica es incuestionable.  
la alimentación insana es ya la primera causa 
de enfermedad y pérdida de calidad de vida 
en el mundo. También en el Estado español.

Durante años, las políticas públicas 
alimentarias y la fiscalidad han estado 
fuera del debate institucional en nuestro 
país. Es ahora cuando han aparecido, 
repentinamente, tras el anuncio del Gobierno 
de implantar un impuesto sobre las bebidas 
azucaradas que afectará de manera especial 
al sector de los refrescos.

Ha llegado la hora de plantearnos la 
necesidad de establecer políticas fiscales 
alimentarias alineadas con los objetivos de la 
política sanitaria.

ponencias de 
20 minutos

AliMentAción insAnA, POlíticAs PúblicAs y 
fiscAlidAd AliMentARiA

> Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria. Coordinador de la campaña “25 gramos”, 
sobre el control del azúcar  y medidas fiscales, y la campaña “Dame Veneno”, 
sobre alimentación insana y políticas públicas. Promotor de la Alianza por una 
Alimentación Saludable. Miembro de la Plataforma Rural.



lA AliMentAción insAnA 
e iMPActOs en lA sAlud

> Ana etchenique

Vicepresidenta de CECU (Confederación Española de Consumidores y 
Usuarios).

> Miguel Ángel Royo bordonada

Jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad. Coordinador del Comité 
Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular. Coordinador 
del Grupo de Trabajo sobre Ética y Valores en Salud Pública de ASPHER 
(Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea). Investigador 
del Instituto de Salud Carlos III. 

lA exPeRienciA del iMPuestO  
A lAs bebidAs AzucARAdAs en MéxicO

> Alejandro calvillo

Director de la asociación civil El Poder del Consumidor, fundada en 2006. En 
2012 promocionó la creación de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), que 
promovió la creación del primer impuesto nacional a las bebidas azucaradas 
en México. También ha promovido la regulación de la publicidad de alimentos 
y bebidas dirigida a la infancia. Pertenece  al grupo de expertos para regular 
la publicidad de alimentos y bebidas de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud.

efectividAd de lOs iMPuestOs AliMentARiOs

> vicente Ortún Rubio

Profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la misma universidad desde 2011. Investigador principal del 
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES). 

ponencias de 
20 minutos



De la campaña Dame Veneno, contra la mala alimentación nace 
la Alianza por una Alimentación Saludable, con la que ONGD, 
asociaciones de consumidores y organizaciones sociales y 
profesionales reclaman el desarrollo e implementación urgente de una 
ley para la alimentación saludable.

Se trata de una iniciativa pionera en el Estado en la que 
organizaciones de defensa de los consumidores, del mundo de la 
salud, agrarias, ecologistas y diversas AMPA y ONG se unen para 
afrontar esta problemática jamás abordada y aportar alternativas 
desde cada uno de sus ámbitos.

AliAnzA POR unA AliMentAción sAludAble


