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❑ Para tener una dieta saludable y realizar compras seguras y 

responsables, debemos fijarnos en el etiquetado de alimentos. En 

él está la clave para saber lo que comemos.

❑ El etiquetado es el principal medio de comunicación entre los 

productores y el consumidor, y nos permite conocer el alimento, su 

origen, su modo de conservación, los ingredientes que lo componen 

o los nutrientes que aportan a nuestra dieta.

Aprende cómo interpretar la información que 

figura en el etiquetado nutricional 
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1. INFORMACIÓN NUTRICIONAL



http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html

▪ La tabla de información 

nutricional es una lista 

cerrada de valor 

energético y de nutrientes 

y que no puede 

completarse con ninguna 

otra información 

nutricional.

▪ Toda la información 

nutricional figurará en el 

mismo campo visual. 

▪ El tamaño mínimo de la letra 

será de 1,2 mm.

Información nutricional obligatoria 

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html


❑ Cantidades Diarias Orientativas para un adulto

(2.4 sodio)

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html


1.1 Valor energético

• Alimentos con muy baja 

densidad energética: ˂0,6 kcal/g

• Alimentos de baja densidad 

energética: 0,6-1,5 kcal/g

• Alimentos de densidad 

energética media: 1,5-4 kcal/g

• Alimentos de densidad 

energética alta: >4 kcal/g 

Según la British Nutrition Foundation (BNF) pueden clasificarse 

los alimentos según este parámetro en:





>400 kcal



http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/

Tabla_declaraciones_NUTRICIONALES_autorizadas.pdf

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Tabla_declaraciones_NUTRICIONALES_autorizadas.pdf


▪ Solo es obligatorio la declaración de la cantidad de grasa total y de

grasa saturada.

▪ La mayoría de los alimentos contienen una combinación de distintas

grasas. Es preferible elegir alimentos con contenidos más altos de

grasas saludables, como las grasas monoinsaturadas y

polinsaturadas.

▪ Debe limitar las grasas saturadas a menos del 10% de sus

calorías diarias.

▪ Para reducir aun más su riesgo de enfermedad cardíaca, limite las

grasas saturadas a menos del 7% de sus calorías diarias totales.

▪ Para una dieta de 2000 calorías, eso representa de 140 a 200

calorías o de 16 a 22 gramos (gr) de grasas saturadas al día.

▪ Elija alimentos con cantidades bajas de grasas saturadas.

1.2. Grasas: total y saturada



http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/

Tabla_declaraciones_NUTRICIONALES_autorizadas.pdf

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Tabla_declaraciones_NUTRICIONALES_autorizadas.pdf


Máximo 20 g/día



Sin grasas TRANS para 2023

▪ REPLACE es un conjunto de medidas destinadas a eliminar las 

grasas trans de producción industrial del suministro mundial de 

alimentos.

▪ La ingesta elevada (más del 1% de la ingesta calórica total) de 

grasas trans se asocia a un aumento del riesgo de cardiopatía 

coronaria y de muerte por esta causa. La ingesta de grasas trans 

es responsable de más de 500 000 muertes anuales por 

cardiopatía coronaria.

▪ REPLACE es un conjunto de seis medidas que ayudará a los 

gobiernos a eliminar rápida, completa y persistentemente las 

grasas trans de producción industrial del suministro mundial de 

alimentos. 



1.3. Hidratos de carbono, azúcares

https://www.who.int/nutrition/pu
blications/guidelines/sugar_intake
_information_note_es.pdf

▪ Tanto en adultos como en niños, la 

OMS recomienda reducir la ingesta de 

azúcares libres a menos del 10% de 

la ingesta calórica total

(recomendación firme).

▪ La OMS sugiere que se reduzca aún 

más la ingesta de azúcares libres a 

menos del 5% de la ingesta calórica 

total (recomendación condicional).

https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugar_intake_information_note_es.pdf


Tipos de azúcares que pueden figurar 

en una etiqueta

❑ Sacarosa

▪ Representa el 75% de todos los azúcares añadidos, de los cuales, se calcula 

que el 20% lo añade el consumidor como azúcar de mesa y el 80% sería el 

“azúcar invisible”. 

▪ Este “azúcar invisible” es el que añade la industria en productos como refrescos, 

productos de bollería, caramelos, zumos o lácteos. En función de su pureza, la 

sacarosa se clasifica en distintos tipos, como azúcar moreno (85% de sacarosa) 

y azúcar blanco (99,5% de sacarosa).

❑ Dextrosa: de forma natural en la miel (31%) y en frutas, verduras y hortalizas.

❑ Fructosa: de forma natural en la miel (38%) y también en frutas, verduras y 

hortalizas en distintas proporciones. Se emplea en productos de confitería.

❑ Maltodextrinas: Se emplean en embutidos, salsas, mantequillas, margarinas, 

pasteles, fórmulas infantiles o productos para deportistas, entre otros.

❑ Jarabe de maíz: Se emplea en la elaboración de refrescos, panadería, conservas de 

frutas, derivados lácteos y confitería.

❑ Sirope de ágave: contenido en fructosa del 70%.

❑ Polialcoholes: se utilizan como aditivos en productos como chicles, caramelos, 

helados, postres, productos de pastelería o repostería. 



Edulcorantes (E)

https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/62/los-edulcorantes



(naturales + añadidos)



Azúcar natural (lactosa) + añadido (sacarosa)



http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/

Tabla_declaraciones_NUTRICIONALES_autorizadas.pdf

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Tabla_declaraciones_NUTRICIONALES_autorizadas.pdf


1.4. Proteínas

¿Fuente?



1.5. Sal

▪ Sodio x 2.5. Hasta ahora se declaraba el sodio.

▪ La OMS recomienda reducir el consumo de sodio en los adultos a
menos de 2 g/día (5 g/día de sal).

▪ En general, una reducción de la ingesta por debajo de los 5 g de sal
al día puede determinar una disminución de las cifras de presión de
hasta 5 mmHg.

▪ Se considera que un alimento contiene mucha sal si lleva 1,25 g
por cada 100 g o más.

▪ La sensibilidad a la sal es especialmente común en sujetos de raza
negra, en población anciana y en aquellos con un nivel más alto de
TA o con comorbilidades como diabetes mellitus, síndrome
metabólico o insuficiencia renal.

▪ OMS aconseja, además de limitar el consumo de sal, aumentar la
ingesta alimentos ricos en potasio.



(<2 g/día)

▪ CONTENIDO REDUCIDO DE SAL: reducción del 25% en 

comparación con otro producto similar.

▪ BAJO CONTENIDO DE SAL: <0.12 g / 100 g 

▪ MUY BAJO CONTENIDO DE SAL: <0.04 g/100 g

▪ SIN SODIO O SIN SAL: <0.005 g/ 100 g



Alimentos procesados, más sal

Contenido en sodio, importancia del procesado



Alimentos procesados, menos potasio

Contenido en sodio y potasio, importancia del procesado



EJEMPLOS

















Yogur desnatado natural Yogur griego natural Mousse chocolate



¡Muchas gracias!


