


¿Qué etiquetar?



¿enriquecido?

¿Significado entendible 
declaración

nutricional?

¿Declaración salud?

¿declaración nutricional ajustado al 
Rto?

¿Declaración nutricional?



enriquecido
?

rto enriquecidos

rto declaraciones

hay? nosi

etiquetado 
obligatorio

Tipo 
declaración Saludable declaración 
genérico?

Vitaminas/Minerales

cumple?

rto declaraciones 
(texto/condiciones)

Dir 90/496
(cantidades)

Favorece absorción 
de P y Ca

cumple?

si
¿si según la declaración definitiva que debería de 

ser: fuente de vit D y alto contenido en C

Saludable Nutricional



Beneficios Composición

Ejercicio 1



Hay  
declaracio

nes? no
si

etiquetado 
obligatorio

Tipo 
declaración?

Fuente de salud

Alimento normal

Ejercicio nº 1

Nutricional saludables

Rica en proteínas

cumple?

Fuente de salud
Mineral indispensable…

Fija el Ca de huesos

no

cumple?

Si/no



Contenido sal
Ejercicio nº 2



Hay 
declaración

?

si

tipo?

Bajo = <0,12 gr/100gr

Alimento normal

Ejercicio nº 2

Nutricional

Contenido reducido 
en sal

cumple?

Bajo = <0,12 gr/100gr
Muy Bajo =0,04 gr/100gr
Sin= 0,005 gr/100gr

Contenido reducido de un 
nutriente?????

Si/No



CONTENIDO SAL

Ejercicio nº 3



Hay 
declaración?

si

tipo?

Bajo = <0,12 gr/100gr
Muy Bajo =0,04 gr/100gr
Sin= 0,005 gr/100gr

Contenido reducido de 
un nutriente?????

Alimento normal

Ejercicio nº 3

Menos  sal

Cumple 
0,6 gr?

no
si

Cumple  texto 
equivalente 
contenido 
reducido?

Cumple contenido 
reducido?

no

Nutricional



Bajo en sal

Ejercicio nº 4



Hay 
declaración?si

tipo?

Alimento normal

Nutricional

Bajo  sal

Cumple 
0,12 gr?

si

Bajo = <0,12 gr/100gr

Ejercicio nº 4



Bajo contenido en grasa
Ejercicio nº 5



Hay 
declaración?

si

tipo?

Alimento normal

Nutricional

Bajo  grasa

Cumple?

si

Bajo = < 3 gr/100gr

Ejercicio nº 5



LIGHT
Ejercicio nº 6



Hay declaración?

sitipo?

¿Caracteristica? grasa

= ¿contenido reducido?

= < 30% similar?

A = 800 ug B2= 1,6 mg

Alimento normal

Ejercicio nº 6

Nutricional

Fuente de vitaminas

cumple?

LIGHT

no

cumple?

Si/no



Ejercicio nº 7



Hay declaración?

si
tipo?

Valor energético Azúcares

Reducido= <30%
Bajo= <40 Kcal
Sin = <4 Kcal

Obligatorio: contiene 
azucares naturalmente 
presentes si así es.

Ejercicio nº 7

Alimento normal

Nutricional

cumple?

no

¿cumple?

Si/no

Bajo <5 gr/100
Sin < 0,5 gr/100

Sin azúcares añadidos: 
no se añaden 
monosacáridos, 
disacáridos u otros 
edulcorantes.



Mahonesa normal

Bajo contenido en grasa

Ejercicio nº 8



Hay 
declaración?

si

tipo?

Bajo contenido en grasa = 
<3 gr/100gr

Ejercicio nº 8

Alimento normal

Nutricional

Menor contenido  en  grasa

Cumple?

Si , en los dos casos 
considerados

Contenido reducido en 
grasa = <30% del normal

¿Es entendible menor 
contenido por contenido 
reducido?



FIBRA
Fuente de fibra=3gr fibra/100

Ejercicio nº 9



Ejercicio nº 10



Hay declaración?

si
tipo?

Nutricional

Ca y Vit . añadidas

Si las proteínas 
aportan al menos 
el 12% del valor 
energético

No dice que vitaminas son

Ejercicio nº 10

Alimento normal

Fuente Proteínas

cumple?

Ca y Vit . añadidas

no

¿cumple?

Si/no

Fuente de: si tiene ctdad 
significativa
Alto contenido: (anterior)*2
Contiene = fuente de

Fuente Proteínas



Ejercicio 11



Hay declaración?

si
tipo?

nutricional

Cuida las arterias

Ejercicio nº 11

Alimento normal

Fuente de calcio

saludable

cumple?

Cuida las arterias
Controla el colesterol

si

¿cumple?

no

Fuente de calcio

Si15% de 800 
mg es 120 mg

Ver listado



Si se indica el índice de 
colesterol Indicar cantidad 
de ácidos grasos 
saturados.

Solo se podría poner 
esta declaración si 
cumple el art. 5: prueba 
científica, asimilable por 

Solo se puede decir 
contiene o es fuente 
de un mineral o 
vitamina si está en 
cantidad significativa

científica, asimilable por 
el organismo, consumo 
esperado, comprensión 
del consumidor…..





CDR vit min en todos los CDR vit min en todos los 

alimentos


