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Prologo: 

 

Después de años  dedicados al asesoramiento y a la formación en temas relacionados 

con la alimentación hemos decidido dar un nuevo paso para poder así llegar a nuevas 

personas con las mismas inquietudes y ganas de aprender que nosotras mismas, para 

poder llevar una alimentación más equilibrada, más consciente y sostenible y mejorar 

así nuestra vida y la de los que nos rodean. 

Por este motivo, si estás leyendo este libro, esperamos que cuando lo termines y vayas 

a hacer tu compra diaria de alimentos, la etiqueta de los mismos sea tu aliada para que 

puedas escoger lo que quieres llevar y no un galimatías indescifrable. 

Aprovecho también este prólogo para presentar a Simbiosis, S, Coop. Galega y a la 

autora del libro, mi querida compañera Ana Mª Chas Barba.  

 

 

Simbiosis, S. Coop. Galega 

 

Simbiosis, S. Coop. Galega es una cooperativa de trabajo asociado que nace en 

2012 con la idea de prestar servicios de asesoramiento a empresas que pertenecen al 

sector sanitario y alimentario. Actualmente trabajamos, ya no sólo para empresas, sino 

también para particulares interesados  temas de alimentación, sanidad, 

medioambiente,  sostenibilidad, nuevas tecnologías…. 

Además trabajamos en colaboración con otras personas, empresas y cooperativas a las 

que no “subcontratamos” sino que colaboramos con ellas de forma activa, basándonos 
en el principio de ayuda mutua y cooperación creativa, manteniendo entre nosotros 

una autentica relación de simbiosis. 

Actualmente tenemos una amplia oferta formativa online con cursos de seguridad 

alimentaria, etiquetado, bioestadística, etc… por lo que te invitamos a visitar nuestra 

web www.cooperativasimbiosis.com para ver nuestra agenda y nuestro catálogo de 

cursos. 

http://www.cooperativasimbiosis.com/
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Para nosotr@s también es muy importante la divulgación científica en temas de 

alimentación y seguridad alimentaria, para ello tenemos y blog y presencia en las redes 

sociales y con este ebook comenzamos con mucha ilusión en esta nueva aventura 

editorial. 

 

 

              Ana Mª Chas Barba 

 

 

Ana Mª Chas Barba (A Coruña, 1971) es licenciada en veterinaria, especialista  en 

Seguridad Alimentaria y una autentica “friki” de las etiquetas, a la que no se le escapa 
“ni una”. En este libro nos cuenta, de manera sencilla y amena, un montón de trucos 

para que a nosotros tampoco nos den gato por liebre (o fiambre por jamón….) 

 

 

Ines Carreira Fernández 

 (Socia fundadora de Simbiosis, S. Coop. Galega) 
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¿Qué nos cuentan las etiquetas de los alimentos? 

Guía práctica 

 

Nombre del producto 

Saber diferenciar productos similares 

Piezas cárnicas cocidas vs fiambres 

Hamburguesa o  burguer  meat, ¿cómo distinguirlas? 

Zumo vs néctar 

Queso vs preparado lácteo con grasa vegetal 

 

Los ingredientes 

Cantidad del ingrediente caracterizante 

Naturaleza de los aceites y grasas vegetales 

 

Soy alérgico/tengo una intolerancia…  

 ¿en qué me debo fijar? 

¿Y si no hay lista de ingredientes? 

¿Las castañas se consideran alérgenos? 

Gluten ¿Qué es? ¿Debo evitarlo? 

Lactosa 
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Fecha de caducidad y de consumo preferente 

 ¿son equivalentes? ¿En qué se diferencian? 

Fecha máxima de frescura en huevos 

 

Conocer el origen de los alimentos 

El origen en la leche 

El origen en la carne 

El código de los huevos 

 

Etiquetado nutricional 

¿Dónde podemos encontrar la información nutricional de un alimento? 

El semáforo nutricional y etiquetado nutri-score 

 

Declaraciones nutricionales 

 «Contenido reducido de [nombre del nutriente]» 

«Contenido reducido de grasas saturadas» 

«Light» 

 «Fuente de [nombre de las vitaminas] y/o [nombre de los minerales]» 
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Declaraciones de propiedades saludables 

Natural, de la abuela, tradicional, casero… 

Etiquetado “sin” 

 

Ecológico, Producción integrada, sellos de calidad  

¿Con cuál quedarse?  
DOP e IGP 

 

Tamaño de letra y legibilidad 

Conclusión 
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¿Qué nos cuentan las etiquetas de los 

alimentos? 
 

Las etiquetas de los alimentos nos aportan toda la información necesaria para que 

podamos escoger el producto más adecuado a nuestras necesidades. Todos los 

productos alimenticios se rigen por el Reglamento 1169/2011 sobre etiquetado de los 

alimentos e información al consumidor 

Ocurre que en numerosas ocasiones no sabemos interpretar correctamente todos los 

datos que nos transmiten. Aquí van algunas pistas para descifrarlos. 
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Nombre del producto 

 

A la hora de escoger por parte del fabricante la denominación del producto no todo 

vale. Debemos diferenciar entre el nombre comercial o marca, donde la imaginación y 

el marketing tienen vía libre, de la denominación de venta, que debe realizarse con 

arreglo a la legislación. Esta denominación nunca podrá ser un nombre de fantasía y 

está sujeta a unas reglas. 

Para algunos productos la legislación recoge Normas de Calidad donde se establece la 

denominación legal de dicho alimento, así como las prácticas permitidas, prácticas 

prohibidas, ingredientes que pueden añadirse, condiciones… En estos casos no cabe 
usar otra denominación. 

Ej.  Agua mineral natural 

  Miel 

  Aceite de oliva virgen extra 

 

Lo más frecuente es que no esté establecida por norma una denominación oficial pero 

sí que haya una denominación consagrada por el uso. Se trata de un nombre que 

conocen todos los consumidores y no ofrece lugar a duda, por eso los fabricantes 

pueden usarla sin problema. 

 Ej.  Fabada 

  Chorizo criollo 

 

El tercer supuesto surge de la aparición de nuevos productos en el mercado, 

resultantes de la innovación tecnología, incorporación de nuevos ingredientes… En 
estos casos la legislación todavía no recoge una denominación legal o jurídica y el 

producto es demasiado nuevo para encontrar un nombre ya consagrado. Es entonces 

cuando el fabricante debe mostrar una denominación descriptiva del producto. Debe 

ser lo suficientemente clara para no inducir a error al consumidor. 

 Ej.  Batido al cacao sin lactosa UHT 

  Pimientos del piquillo rellenos de atún 



 
 
 
 

 10 
Simbiosis, S. Coop. Galega 

www.cooperativasimbiosis.com  

  

 

 

Saber diferenciar productos similares 

Puede parecer una obviedad pero es fundamental establecer el alimento ante el que 

estamos para poder compararlo con otros de su misma categoría. No todos los 

productos que en apariencia son iguales lo son realmente. La denominación del 

alimento nos da la clave. Veamos algunos ejemplos. 
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Piezas cárnicas cocidas vs fiambres 

 

Por ejemplo: 

Jamón cocido  

 Fiambre de jamón cocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando veamos la palabra “fiambre” supone que se han añadido féculas 

(normalmente de patata) en un máximo del 10%.  

El fiambre de jamón, a diferencia del jamón cocido, puede contener almidones 

(féculas) y proteínas vegetales, así como una mayor cantidad de azúcares y 

gelificantes.  

Los almidones y gelificantes se utilizan principalmente para que el producto sea capaz 

de retener más agua. Se trata por tanto de productos más baratos pero que también 

llevan asociados menor calidad. 
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Hamburguesa o  burguer  meat, ¿cómo 

distinguirlas? 

 

Hamburguesa, burguer meat, carne picada, picada de carne… ¿pero no es todo lo 
mismo? ¿Hay alguna diferencia? 

Tanto la hamburguesa como el burguer meat están definidas en el Real Decreto 

474/2014 que regula los derivados cárnicos. 

 

 Hamburguesa: es el producto elaborado con carne picada con adición de sal, 

especias, condimentos u otros productos alimenticios.  

 Burguer meat: producto fresco, elaborado a partir de carne picada y otros 

ingredientes, incluidos los aditivos, con un contenido mínimo de cereal o de 

hortalizas, o de ambos, del 4%. 

 Por otro lado, la carne picada la podemos ver definida en el Reglamento 

853/2004, y es aquella carne deshuesada que ha sido sometida a una operación 

de picado en trozos y que contiene menos de 1 % de sal. 

 Picada de carne: se trata de un nombre de fantasía.  
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Carne picada Hamburguesa Burguer meat 

Carne picada 

<1% sal 

Carne picada 

Sal 

Especias 

Condimentos 

Otros ingredientes 

Carne picada 

Contenido mínimo cereal 4% 

Otros ingredientes 

Aditivos:  

 E-120: Cochinilla, ácido 
carmínico y carmines. 

 E-129: Rojo Allura AG. 
 E-150 a-d: Caramelo. 
 E 220-228: Dióxido de azufre 

y sulfitos. 
 E 338-452: Ácido fosfórico, 

fosfatos, di-, tri- y 
polifosfatos. 

 

 

Ni la carne picada ni la hamburguesa pueden llevar aditivos. Esto significa que el plazo 

de vida útil es muy breve, unas 24 horas, si se mantienen refrigeradas. En el burguer 

meat se permiten algunos aditivos de modo que su vida útil aumenta y se pueden 

comercializar durante varios días. 

Entonces el burguer meat ¿no implica un mayor riesgo para la salud? No, todos los 

aditivos usados en alimentación han pasado unos controles exhaustivos hasta ser 

aprobado su uso y son seguros en las cantidades usadas habitualmente. 

No obstante los productos deben de estar correctamente etiquetados para que el 

consumidor pueda comprar con conocimiento de causa. Las personas sensibles a los 

sulfitos deben evitar los productos que lo lleven y deben ser informadas ya se trate de 

un alimento envasado o sin envasar. 
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Zumo vs néctar 
 

En el supermercado encontramos diferentes bebidas de frutas parecidas en una primera 

impresión pero muy distintas si nos paramos un momento a leer su etiqueta. 

Tanto el zumo como el néctar tienen su propia norma de calidad donde se regulan sus 

características.  

El zumo es aquel procedente exclusivamente de la fruta. Puede ser 100% exprimido o bien 

obtenido a partir de concentrado. Se caracteriza por contener únicamente el azúcar 

naturalmente presente en las frutas de las cual procede. 

No obstante el néctar presenta un porcentaje mínimo de fruta entre el 25-50%, exigido en 

función de la especie, agua, así como azúcares y/o edulcorantes añadidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no aparece la palabra “zumo” en el 
frontal, desconfía. Probablemente se 

trate de un néctar o una bebida 

refrescante. 

La forma de confirmarlo es leer la lista de 

ingredientes. 
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A la hora de escoger no debería importarnos si se trata de un producto refrigerado o 

no. Esto dependerá exclusivamente del tratamiento de conservación al que se haya 

sometido el zumo pero no se relaciona con su calidad. 

La calidad dependerá una vez más de la composición del producto, de ahí que nos 

fijemos en la lista de ingredientes y en el nombre, que ya nos da una pista de la 

composición. 

El néctar de frutas se asemeja más en composición a un refresco sin burbujas que a un 

zumo. La diferencia del refresco y el néctar reside en que el refresco no se exige un 

contenido mínimo de fruta y puede llevar agua carbonatada. 

Con todo, debemos tener presente que incluso el zumo 100% exprimido, ya sea casero 

o industrial, nunca puede sustituir a una pieza de fruta, ya que estamos prescindiendo 

de una parte fundamental que es la fibra. 

 

 

Zumo Néctar Bebida refrescante 

 Procedencia íntegra de 
la fruta o 
reconstitución a partir 
de concentrado 

 Azúcares naturalmente 
presentes 

 Contenido mínimo 
fruta: 25-50% 

 Agua 

 Adición de azúcares 
y/o edulcorantes 

 Contenido mínimo 
fruta: no especificado 

 Agua/agua 
carbonatada 

 Adición de azúcares 
y/o edulcorantes 
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Queso vs preparado lácteo con grasa vegetal 

También la ausencia de determinadas palabras nos debe poner sobre aviso. Si el 

alimento parece queso pero no aparece la mención “queso” por ninguna parte sino 
reclamos como “loncheado”, “sándwich”… o similar es porque estamos ante un 
producto distinto.  

La legislación solo permite utilizar la denominación “queso” si el producto tiene origen 
animal. Si se han sustituido las grasas por otras de origen vegetal ya no es posible usar 

este nombre. 

 

 

Queso en lonchas Emmental. 

 Ingredientes: LECHE pasteurizada de vaca, 

sal, fermentos lácticos, cuajo y colorante 

(betacaroteno). 

 

 

Preparado lonchas sándwich  

Ingredientes: QUESO, grasa vegetal (palma), 

proteínas de la LECHE, agua, LACTOSUERO, 

almidón modificado, estabilizantes (E-331, E-

452, E-340), sal y conservador (E-202) 

En el primer producto vemos la denominación Emmental que corresponde a un tipo de 

queso que es el único constituyente del producto y por ello es posible definirlo como 

queso en lonchas Emmental. 

En el segundo vemos una presentación similar pero si nos fijamos en la lista de 

ingredientes vemos que aunque aparece queso, existen además otros ingredientes de 

origen vegetal como es el caso de la grasa de palma. Dado que no son ingredientes 

propios de la definición de queso. Por lo tanto la denominación no puede ser “queso” 
sino “preparado de” o una expresión similar. En el ejemplo han escogido las palabras 

Sándwich y lonchas especial fundir como nombres comerciales.  
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Los ingredientes 

 

 

Cuando leemos la lista de ingredientes siempre van a aparecer ordenados de mayor 

a menor, según su contenido en peso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, si nos encontramos dos productos con ingredientes similares pero en uno de ellos 

por ejemplo el azúcar figura en segundo lugar, significa que tendrá mayor contenido 

que en el caso de otro donde figure en el último lugar. 

 

 

 

 

 

  

Producto A: harina de trigo, azúcar, huevos, mantequilla. 

 

Producto B: harina de trigo, huevos, mantequilla, azúcar. 
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En algunos casos, por ejemplo cuando un ingrediente aparece en la denominación del 

alimento o el consumidor lo asocie normalmente con dicha denominación, la 

legislación obliga a indicar la cantidad de dicho ingrediente. Esto facilita la 

comparación entre productos similares. 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos se trata de jamón cocido extra. Ninguno de ellos lleva féculas (ya que 

entonces su denominación tendría que ser “fiambre de jamón cocido”. Ambos tienen 
la misma categoría comercial y los ingredientes son semejantes. No obstante en el 

primer caso la cantidad de jamón es del 82% mientras que en el segundo la cantidad es 

mayor (92%). Nos ofrece nada menos que un 10% más de jamón que en el primer caso, 

luego se trata de un producto de mayor calidad. 

  

Jamón cocido extra. Ingredientes: Jamón de cerdo (82%), agua, 

aromas, dextrosa, sal, estabilizantes (E-451, E407, E-262, E-508 y 

E-412), antioxidante (E-316) y conservador (E250). 

 

Jamón cocido extra. Ingredientes: Jamón de cerdo (92%), agua, 

sal, azúcar, aroma de humo. Estabilizante: E-407, E-451 y E-420, 

antioxidantes: E-316 y E-331, conservador: E-250. 
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Cantidad del ingrediente caracterizante 

Es fundamental fijarse en la cantidad del ingrediente caracterizante de un ingrediente, 

o el ingrediente reclamo, ya que la legislación en la mayoría de los casos no establece 

un mínimo. 

En el siguiente como en la denominación del producto figuran los cereales y el 

chocolate es obligatorio que nos indiquen su contenido. También vemos que a pesar 

del reclamo con harina integral, el contenido es bastante pobre, no llegando al 6% del 

peso del producto.  

A pesar de sus aparentes bondades, es un producto con alto contenido en azúcar y 

harinas refinadas en su mayoría. Aunque lleve añadidas vitaminas y minerales no lo 

convierten en un producto saludable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Galletas de cereales y chocolate, con harina integral.  

Ingredientes: Harina de trigo 44%, azúcar, aceite de girasol alto oleico(con 

antioxidantes: extracto rico en tocoferoles y e304), chips de chocolate 12% 

(azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, dextrosa y emulgente: lecitina de 

soja), harina integral de trigo 5,8%, harina de cebada 1,3%, harina de 

arroz 1%, harina de avena 1%, harina de centeno 0,8%, sirope de glucosa, 

gasificantes (bicarbonato de amonio y de sodio), sal, leche desnatada en 

polvo, emulgente: lecitina de soja, complejo vitamínico (maltodextrina, 

hierro y vitaminas E, ácido pantoténico B5, riboflavina b2, tiamina B1, A y K), 

y aromas. 
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Naturaleza de los aceites y grasas vegetales 

 

Hasta hace unos años se nos informaba de que un determinado alimento contenía 

aceites vegetales sin especificar nada más y englobando en esta categoría aceites de 

distintos tipos. 

Normalmente el consumidor percibe los aceites y grasas de procedencia vegetal como 

más saludable. Pero no siempre es así. Por ejemplo el coco o  la palma tienen un alto 

contenido en grasas saturadas y su consumo en grandes cantidades está 

desaconsejado. 

Con la entrada en vigor del Reglamento 1169/2011 

se hace obligatorio informar de la naturaleza 

concreta de los aceites y grasas vegetales, tanto 

que se trate de un ingrediente unitario como un 

conjunto.  

 

 

 

 

 

Aceites vegetales  

 

 

I 

Grasas vegetales  

 

Ingredientes: aceites vegetales (palma, girasol alto oleico 
y soja) 

Ingredientes: grasas vegetales (palma y palmiste) 
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Soy alérgico/tengo una intolerancia… 

¿en qué me debo fijar? 

 

 

La legislación exige que los ingredientes considerados como alérgenos y los 

susceptibles de producir intolerancia alimentaria sean declarados en el etiquetado, 

concretamente en la lista de ingredientes de forma destacada. Esto puede hacerse con 

una tipografía distinta, en negrita, en mayúsculas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y si no hay lista de ingredientes? 
 

En ese caso se deben declarar bajo la mención “contiene 
[nombre de la sustancia alérgena]” 

 

 

Ingredientes: LECHE, azúcar, cacao, NATA, chocolate 2% (azúcar, pasta 
de cacao, cacao, emulsionante: lecitina de SOJA, vainillina), sólidos 
LÁCTEOS, espesantes (almidón modificado de maíz y carragenano), almidón 
de maíz y aroma. 

Ingredientes: Harina de trigo, chocolate con leche (azúcar, pasta de 
cacao, leche en polvo), emulgente (lecitina de soja), azúcar, aceite de 
girasol, huevos, gasificante (bicarbonato sódico), aroma (trigo), suero de 
leche en polvo. 
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Anexo II. Alérgenos y sustancias que causan intolerancia 

alimentaria, de declaración obligatoria: 

 Cereales que contengan gluten, a saber: trigo (como espelta y trigo khorasan), centeno, 
cebada, avena o sus variedades híbridas y productos derivados, salvo:  

 jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa 

 maltodextrinas a base de trigo 

 jarabes de glucosa a base de cebada 

 cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de 
origen agrícola. 

 Crustáceos y productos a base de crustáceos.  

 Huevos y productos a base de huevo. 

 Pescado y productos a base de pescado, salvo: 

 gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de 
carotenoides 

 gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino. 

 Cacahuetes y productos a base de cacahuetes  

 Soja y productos a base de soja, salvo: 

 aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados  

 tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa 
tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferol natural derivados de la soja 

 fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites vegetales de soja 

 ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de soja 

 Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo: 

 lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de 
origen agrícola 

 lactitol 

 Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus 

avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya 

illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia 

vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos 
derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido 
el alcohol etílico de origen agrícola. 

 Apio y productos derivados. 

 Mostaza y productos derivados. 

 Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. 

 Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg ó 10 mg/litro en 
términos de SO2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme 
a las instrucciones del fabricante. 

 Altramuces y productos a base de altramuces. 

 Moluscos y productos a base de moluscos 
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¿Las castañas se consideran alérgenos? 

 

Con independencia de que un individuo concreto sea alérgico a las castañas, 

legalmente solo deben considerarse las 14 categorías de sustancias recogidas en el 

anexo II del Reglamento 1169/2011. 

En el caso de los frutos de cáscara (categoría 8) nos presentan una lista exhaustiva de 

las sustancias que deben declararse de forma destacada en las etiquetas. Dado que la 

castaña (Castanea sativa) no figura en la lista, aparecerá en la lista de ingredientes con 

el mismo formato que el resto y sin destacado. 
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Gluten ¿Qué es? ¿Debo evitarlo? 

 

El gluten es una proteína que se encuentra de modo natural en la semilla de algunos 

cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Se encuentra combinado con 

el almidón y es el responsable de proporcionar elasticidad al pan y a las masas 

horneables. 

No representa ningún problema para la salud excepto para aquellas personas con 

celiaquía o intolerancia al gluten. Únicamente estas personas deben llevar una dieta 

sin gluten durante toda su vida. Como existen diferentes grados de intolerancia al 

gluten la legislación permite realizar dos indicaciones en el etiquetado de acuerdo al 

contenido en gluten: 

 

 «muy bajo en gluten»: si el contenido en gluten es menor de 100 

mg/kg. Esta mención no ha tenido buena acogida y se usa muy poco. 

 «sin gluten»: cuando el contenido es hasta 20 mg/kg. 

 

Sello espiga barrada: se trata de una marca privada que garantiza un contenido en 

gluten por debajo de 10 mg/kg. Para que tenga validez debe ir acompañado por el nº 

de registro. 
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  Lactosa 

 

La lactosa es el azúcar presente de forma natural en la leche. En las vellosidades 

intestinales se produce una enzima llamada lactasa que desdobla la lactasa en glucosa 

y galactosa para ser absorbidas. 

Las personas con intolerancia a la lactosa carecen de esta enzima o bien la producen 

en pequeñas cantidades de modo que existen diversos grados de tolerancia. La leche 

sin lactosa que se comercializa es leche a la que se ha extraído el azúcar, o más 

frecuentemente, leche a la que se ha añadido el enzima lactasa. 

Aunque no hay una legislación vinculante, AECOSAN recomienda las siguientes 

indicaciones: 

 Sin lactosa: contenido < 0,01% 

 Bajo en lactosa: contenido < 1%.  

  

Es importante no confundir la intolerancia al azúcar de la leche con la alergia a las 

proteínas de la leche de vaca. Estas personas deben llevar una dieta exenta de lácteos 

de forma estricta ya que la más mínima ingestión puede derivar en un desenlace fatal.  

Podemos encontrar la advertencia de no apto para alérgicos a la proteína de la leche 

en muchos productos sin lactosa 
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Fecha de caducidad y de consumo preferente 

¿son equivalentes? ¿En qué se diferencian? 

 

 

La fecha de caducidad la vamos a encontrar en alimentos microbiológicamente muy 

perecederos. Esto significa que una vez superada la fecha que figura en el envase su 

consumo no es seguro para los consumidores. 

Como ejemplo tenemos la carne fresca, el pescado, leche pasteurizada, quesos 

frescos, leches fermentadas… 

 

En cambio la fecha de consumo preferente se aplica a alimentos con una vida útil 

más larga y por tanto estable microbiológicamente hablando, siempre y cuando se 

respeten las condiciones de almacenamiento y el envase se mantenga íntegro. 

Después de la fecha que marca la etiqueta el producto dejará de poseer sus 

características organolépticas óptimas: puede haber cambios en la textura, aparecer 

rancidez, pérdida de calidad… pero será seguro sanitariamente hablando. Su consumo 

no entraña ningún riesgo para la salud. 

Es el caso de las latas de conservas, la leche UHT, las galletas, las legumbres, los 

productos deshidratados… 

 

Fecha de caducidad y fecha de consumo preferente 

En ninguno de los casos es posible que los alimentos se pongan a la venta una vez se 

haya sobrepasado la fecha indicada.  
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Hay que tener presente que una vez abramos el envase, la fecha de consumo preferente deja 

de tener efecto. Deberemos considerar el producto abierto como perecedero y lo 

consumiremos en el mínimo tiempo posible. 

Para facilitar este cumplimiento los fabricantes incluyen en las etiquetas el modo de 

conservación, tanto durante el almacenamiento como una vez abierto. 

 

 

 

 

Fecha máxima de frescura en huevos 
 

Los huevos se acompañan siempre de fecha de consumo preferente. La legislación la 

establece hasta 28 días tras la puesta. 

Podemos distinguir entre huevos extrafrescos, hasta el noveno día tras la puesta. 

Superado esta fecha, solo es posible la calificación de frescos, teniendo que retirar del 

envase las indicaciones que hacían referencia a la categoría “extra”. 

Los huevos frescos se pueden poner a la venta desde el décimo día hasta el 21 

después de la puesta. De este modo el consumidor dispone de un margen de al menos 

una semana hasta la fecha de consumo preferente. 
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Conocer el origen de los alimentos 

 

 

Si un alimento está elaborado en España este será su origen ¿no? Esta pregunta se la 

hacen muchos consumidores y muchas veces se interpreta mal. 

El origen de un producto se refiere al país de nacimiento y cría, recolección, extracción, 

caza o pesca. 

En una misma etiqueta podemos encontrar citados diferentes países o ubicaciones. Es 

obligatorio que figure la dirección de la empresa responsable de poner el producto en 

el mercado pero resulta irrelevante para conocer el origen. 

Podemos encontrar también una referencia al país de elaboración. Esta responde al 

país donde se ha procesado la materia prima hasta obtener el producto final. No 

obstante, no tiene que coincidir necesariamente con el país de origen. 

El origen de un alimento deberá figurar siempre que su omisión pudiera inducir a error 

al consumidor sobre el país de origen o el lugar de procedencia real. 

 

Por ejemplo 

Pimientos del piquillo procedentes de Perú 

Espárragos procedentes de China 

 

Debe indicarse su origen para poder diferenciar de productos similares originarios de España. 
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También será obligatorio indicar el origen en los alimentos sujetos a alguna 

normativa: 

 Alimentos con una Denominación de Origen Protegida (DOP) o con 

Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

 Alimentos de producción ecológica 

 Carne de vacuno y derivados: Reglamento (CE) nº 1760/2000 

 Carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de 

corral: Reglamento de ejecución (UE) nº 1337/2013 

 Leche y leche como ingrediente en productos lácteos: Real Decreto 

1181/2018 

 Pescado: Reglamento (CE) nº 104/2000 

 Frutas y verduras: Reglamento (CE) nº 1580/2007 

 Miel: Directiva 2001/110/CE 

 Aceite de oliva: Reglamento (CE) nº 1019/2002 

 Ingredientes que representen más del 50 % de un alimento: Reglamento de 

Ejecución 218/775 (a partir de abril de 2020) 

 

Conocer el origen de los alimentos nos permite escoger aquellos respondan a 

cuestiones éticas como son la proximidad y por tanto con menor impacto ambiental, la 

sostenibilidad  o el apoyo a los productores locales. 
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El origen en la leche 

 

En la leche es obligatorio indicar tanto el país de ordeño como el de 

transformación. Cuando ambos coinciden se indica la mención origen [nombre del 

país].  

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, “Elaborado en” no significa lo mismo que “Originario de”. 

Aunque en el envase se resalta el lugar de elaboración o transformación, España, tanto 

en texto como en imagen, leyendo la etiqueta completa vemos que la leche no es 

española sino que procede de países de la Unión Europea. 
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El origen en la carne 
 

En el caso de la carne, está regulada la información respecto al origen de carnes de 

vacuno, ovino, caprino, porcino y aves de corral. Para el resto de especies la 

información relativa al origen es voluntaria. 

Respecto al origen de la carne de porcino, ovino, caprino y aves  de corral se 

exige el nombre de país de cría y el de sacrificio. Cuando ambos sean coincidentes 

se puede expresar como origen. 

 

En la carne de vacuno se exige: 

 Un código de referencia que identifique al animal o animales. Por ejemplo, el 

número del crotal, o un número de lote cuando son varios animales.  

 País de nacimiento 

 País de engorde 

 País de sacrificio + número de autorización sanitaria del matadero 

 País de despiece + número de autorización sanitaria de la sala de despiece 

 

Origen carne vacuno (obligatorio) 

 

 

 

Origen carne equino (facultativo) 
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El código de los huevos 

 

En la cáscara de los huevos vamos a encontrar impreso un código alfanumérico. Nos 

indica la forma de cría de las gallinas ponedoras, el país de procedencia así como la 

identificación de la granja. 

El primer código se refiere la forma de cría y nos indica el grado de bienestar animal 

que tienen las gallinas. 

 

3: Huevos de gallinas criadas en jaulas. 

2: Huevos de gallinas criadas en el suelo. 

1: Huevos de gallinas camperas. 

0: Huevos de producción ecológica. 
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Etiquetado nutricional 

 

 

El etiquetado nutricional nos muestra el perfil calórico, los nutrientes, vitaminas y 

minerales ordenados de un modo determinado y preferiblemente en columnas. Se 

trata de facilitar al consumidor la localización de cada nutriente. 

La información se facilita siempre de forma obligatoria por 100 g o por 100 ml. De este 

modo podemos comparar el contenido nutricional de productos de la misma categoría 

aunque tengan diferentes formatos de tamaño. 

La lista de valores nutricionales es cerrada. Esto quiere decir que no se pueden 

referenciar nutrientes distintos a los que aparecen en la siguiente tabla. 

Para poder declarar las vitaminas y minerales de un alimento deben estar presentes en 

una cantidad significativa, esto es al menos el 7,5% para alimentos líquidos y 15% para 

alimentos sólidos. 

Los ítems marcados en negrita aparecerán siempre de forma obligatoria mientras que 

los marcados en tipografía normal pueden aparecer de manera voluntaria. 

 

Orden de presentación 

Valor energético kJ/kcal 

Grasas g 

De las cuales  

- Saturadas g 

- Monoinsaturadas g 

- Poliinsaturadas g 

Hidratos de carbono g 

De los cuales  

- Azúcares g 

- Polialcoholes g 

- Almidón g 

Fibra alimentaria g 

Proteínas g 

Sal g 

Vitaminas y minerales mg o μg según corresponda. 
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También de forma facultativa la información nutricional la podemos ver reflejada por 

porción, a mayores. En ese caso el fabricante debe indicar la cantidad a la que se 

refiere la porción y el número de porciones que contiene el envase. 

Debemos ser conscientes del número real de porciones que nos vamos a comer y 

multiplicar el valor unitario correspondiente a la porción por el número total de 

porciones ingeridas. 

Este método no permite comparar productos entre sí ya que la porción definida en 

uno no tiene por qué ser coincidente con la del otro. 

 

¿Dónde podemos encontrar la información 

nutricional de un alimento? 

La información nutricional con el formato de columnas descrito la vamos a visualizar 

en la cara posterior del envase o en uno de los laterales. A mayores, podemos 

encontrarla repetida en la parte frontal del paquete si así lo decide el fabricante. 

Puede aparecer solo el valor energético o bien el valor energético junto con el 

contenido de grasas, ácidos grasos saturados, azúcares y sal. 

Una posible forma de presentación es con iconos: 
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El semáforo nutricional y etiquetado nutri-score 
 

Los iconos en forma de barril son una opción pero podemos encontrar otras. Tal es el 

caso del semáforo nutricional o el etiquetado nutriscore. 

 

Semáforo nutricional 

De acuerdo con la cantidad de calorías, azúcares, grasas, grasas saturadas y sal que 

aporta una porción del alimento, clasifica los nutrientes con color verde, amarillo y 

naranja.  

De este modo nos permite combinar los distintos alimentos para tratar de no 

sobrepasar las ingestas de referencia y dentro de una dieta equilibrada. 

 Los nutrientes señalados en verde tienen un contenido bajo por ración. 

 Los nutrientes señalados en amarillo tienen un contenido medio. 

 Los nutrientes señalados en naranja tienen un contenido alto. 
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Etiquetado Nutri-score 

Se trata de un sistema que codifica los alimentos por colores y letras y según sus 

propiedades nutricionales. Así del más saludable al menos saludable existen 5 

categorías: verde oscuro ("A”), verde claro ("B"), amarillo ("C"), naranja ("D") y rojo 

("E"). 

Para interpretarlo de forma correcta debemos comparar alimentos similares entre sí. 

De lo contrario podríamos observar la paradoja de que un aceite de oliva virgen extra 

tenga por su contenido en grasas, una puntuación peor que una bebida edulcorada. 

Tendríamos que comparar un AOVE por ejemplo con uno de girasol y la bebida 

edulcorada con otro refresco. 
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Declaraciones nutricionales 

 

Una declaración nutricional es aquella que afirma, sugiere o da a entender que un 

alimento posee propiedades nutricionales beneficiosas específicas debido a los 

nutrientes/valor energético/ u otras sustancias  

 que contiene, 

 que contiene en proporciones reducidas o incrementadas, o 

 que no contiene 
 

Para poder realizar cualquier alegación de tipo nutricional debe estar recogida 

legalmente y ajustarse los requisitos. Las más comunes son las de tipo comparativo. 

Para poder realizarlas se deben comparar dos alimentos de la misma categoría, por 

ejemplo mantequilla y margarina, yogures naturales de diferentes marcas entre sí… 

Veamos algunos ejemplos. 

Las declaraciones comparativas por tener un contenido reducido se aplican a aquellos 

nutrientes que en cantidades elevadas resultan perjudiciales para la salud. 

 

 «Contenido reducido de [nombre del nutriente]» 

Para hacer poder realizar esta declaración la reducción del contenido debe ser como 

mínimo, el 30 % en comparación con un producto similar. Para la sal se admite una 

reducción del 25% y en el caso de los micronutrientes del 10 % de los valores de 

referencia.  

Por ejemplo: 

  

Contenido reducido en sal 
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«Contenido reducido de grasas saturadas» 

Para poder realizar esta declaración es necesario que:  

 la suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans en el producto 

objeto de la declaración es, como mínimo, un 30 % inferior a la de un producto 

similar, y  

 el contenido de ácidos grasos trans en el producto objeto de la declaración es 

igual o inferior al de un producto similar. 

 

Las declaraciones que hacen referencia al contenido o valor elevado de un nutriente se 

realizan sobre aquellos que son beneficiosos para la salud. 

 

 

  «Light» 

Esta declaración se podrá realizar si se cumplen los mismos criterios de contenido 

reducido. 

Entonces, los productos que lleven la mención light/contenido reducido son mejores, 

¿no? Pues no necesariamente. Se trata de declaraciones nutricionales que comparan 

productos entre sí dentro de una gama. Un producto light siempre saldrá mejor parado 

respecto a aquel con el que se compara pero puede haber en el mercado alimentos 

similares con un perfil nutricional mejor. 

Por ejemplo, un fabricante de la marca “X” puede sacar al mercado una versión light 
con la reducción que marca la ley. Este nuevo producto será mejor en comparación 

con el primero, pero puede resultar ser peor que otro similar de la marca “Y”. 

Debemos tener presente que, aunque en menor cantidad, seguirán conteniendo 

azúcares, grasas y calorías. No conviene por tanto abusar de ellos. 
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«Fuente de [nombre de las vitaminas] y/o 

[nombre de los minerales]» 

Para poder realizar esta declaración el alimento debe tener una cantidad significativa 

de la vitamina o mineral en cuestión. Esto es un mínimo del 7,5% en alimentos líquidos 

y del 15% en los demás. 
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Declaraciones de propiedades saludables 
 

 

Una declaración de propiedad saludable es aquella que afirma, sugiere o da a entender 

que existe una relación entre ese alimento y la salud. Puede deberse al  en sí mismo o 

bien a  uno de sus constituyentes. 

Para poder realizar una declaración de propiedad saludable debe estar previamente 

aprobada legalmente y respetar las condiciones que existan en cada caso. 

Están prohibidas las declaraciones que exploten el miedo del consumidor al sugerir 

que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento de que se trate. 

Tampoco pueden hacerse declaraciones que hagan referencia al ritmo o la magnitud 

de la pérdida de peso. 

Tomando [NOMBRE],  ¡Pierda 10 kg en solo una semana! NO PERMITIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración permitida con las menciones obligatorias de acompañamiento 

 

[NOMBRE], con esteroles vegetales, no está destinado a las personas que no necesitan 

controlar su colesterolemia. El producto puede no ser nutricionalmente adecuado para 

personas con necesidades dietéticas especiales (mujeres embarazadas y durante la 

lactancia y niños menores de 5 años). Un [NOMBRE],  contiene 1,6g de esteroles vegetales. 

Debe evitarse un consumo >3g de esteroles vegetales añadidos al día. Sí usted está 

tomando medicamentos para reducir su colesterolemia sólo debe consumir el producto  

bajo supervisión médica. El producto debe consumirse como parte de una dieta equilibrada 

y variada. Las enfermedades de corazón poseen múltiples factores de riesgo y la alteración 

de uno de estos factores de riesgo puede tener, o no, un efecto beneficioso. El efecto 

beneficioso puede ser obtenido con un consumo diario de 1,5g hasta 3g de 

esteroles/estanoles vegetales. El consumo diario de 1,5g hasta 2,4g de esteroles vegetales 

reduce el colesterol LDL de 7% a 10% en 2 a 3 semanas. 
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Diferencias entre las categorías de información sobre nutrientes  

y sus propiedades 

 

Información nutricional Cantidad del nutriente, 
vitaminas y minerales. 

Lista cerrada, Reglamento 
1169/2011. 

Declaración nutricional Nos informa del mayor 
contenido/contenido 
reducido que lo diferencia de 
los demás y proporciona un 
beneficio. 

Lista cerrada, Reglamento 
1924/2006 

Declaración de propiedad 

saludable 

Información sobre un 
beneficio asociado a un 
alimento, categoría de 
alimentos o constituyente 
(nutriente, vitaminas y 
minerales).  

Lista cerrada, Reglamento 
(UE) nº 432/2012 y otros. 

 

 

Categoría de información Ejemplo 

Información nutricional Vitamina D: 0,75 µg. 15% VNR 

Declaración nutricional Fuente de vitamina D 

Declaración de propiedad saludable 

 Distinta de las relativas a la reducción 

del riesgo de enfermedad y al 

desarrollo y la salud de los niños 

La vitamina D contribuye a la absorción y 

utilización normal del calcio y el fósforo. 

 

 Relativa a la reducción del riesgo de 

enfermedad  

La vitamina D contribuye a reducir el riesgo 

de caídas relacionado con la inestabilidad 

postural y con la debilidad muscular. Las 

caídas constituyen un factor de riesgo de 

fracturas óseas en hombres y mujeres a 

partir de 60 años. 

 Relativa al crecimiento y desarrollo de 

los niños 

La vitamina D es necesaria para el 

crecimiento y el desarrollo normales de los 

huesos en los niños. 
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Natural, de la abuela, tradicional, casero… 

 

Si topamos con alimentos que lleven alguna de estas menciones debemos desconfiar. 

Se trata de reclamos publicitarios sin fundamento y sin legislación que los regule. 

Intentan que el  consumidor perciba los productos como más saludables, de mayor 

calidad y que esté dispuesto a pagar más. Lo más prudente como en otros casos, leer 

la lista de ingredientes y valorar en función de esta y no del marketing. 

Natural. Por natural se entiende aquello proveniente de la naturaleza, y tratándose 

de productos procesados, difícilmente se puede aplicar este adjetivo. ¡De la naturaleza 

solo obtenemos alimentos frescos…! 

La normativa tan solo regula el término natural en unos pocos casos. Tal es el del yogur 

natural, el agua mineral natural, las conservas al natural o el café de tueste natural. 

Fuera de estos casos, el término carece de valor. 

Ocurre lo mismo con otros términos como de la abuela, tradicional, casero, 

artesano…  

Por lo general no hay regulación alguna más que principio que dice que las menciones 

del etiquetado no deben inducir a error en el consumidor. Pero si leemos la lista de 

ingredientes y aparecen nombres como almidón, espesante, acidulantes, proteínas 

lácteas… ¿Qué tienen realmente de tradicionales o caseros? ¿Acaso en nuestra casa 

cocinamos con estos ingredientes? ¿De verdad podemos pensar que el producto no ha 

sido fabricado industrialmente? 
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Sí podemos confiar en los términos tradicional o artesano cuando los encontremos 

certificados con un sello oficial que garantiza que detrás hay un organismo que lo 

regula de acuerdo a una reglamentación y controla su cumplimiento.  
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Etiquetado “sin” 
 

Vivimos en la moda del etiquetado “sin”. Parece que lo que define un producto es lo 

que NO lleva y no su composición, es decir, lo que realmente contiene. 

La preposición “sin” no siempre tiene el mismo significado. En industria alimentaria 
puede adoptar la acepción de “ausencia” pero en otros caso significará “por debajo 

de”. 

“Sin” como sinónimo de “ausencia”: cuando el producto no contiene la sustancia 

porque no se le ha añadido. 

Ej.  Sin cafeína 

Sin azúcares añadidos (Si el alimento contiene  azúcares naturalmente 

presentes deberá indicarlo) 

Sin colorantes 

 

Nota: sin cafeína ≠ descafeinado. En el primer caso la cafeína no se añade al alimento 

por ejemplo bebida de cola sin cafeína. En el segundo la cafeína existe en los 

ingredientes y se elimina parcialmente, por ejemplo café descafeinado.  

 

No obstante, como ya hemos visto en otros puntos anteriores, la mayoría de las veces 

encontraremos la palabra “sin” con significado de “por debajo de”. Se aplica 

cuando el alimento sí contiene la sustancia y se procesa para extraerla. Como 

tecnológicamente no es posible eliminarla al 100% se establece un límite legal por 

debajo del cual es posible utilizarlo. 

Ej.  Sin gluten: <20 mg/kg (< 20 ppm) 

Sin alcohol: <1% Vol 

 

También se usa como valor umbral para poder realizar declaraciones nutricionales. 

Ej.  Sin grasa: ≤ 0,5 g/100 g ó 100 ml 

Sin azúcares: ≤ 0,5 g/100 g ó 100 ml 

Sin sal: ≤ 0,013 g de sal por 100 g ó 100 ml 
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Ecológico, Producción integrada, sellos de 

calidad ¿Con cuál quedarse? 
 

Todos los alimentos que se ponen en el mercado han de cumplir con la legislación 

común así como aquella del sector a la que pertenece de acuerdo a su categoría. Para 

diferenciarse del resto de productos similares las estrategias de los fabricantes son 

diversas. Simplificando podemos diferenciar entre las estrategias de marketing, y las 

estrategias dirigidas a la calidad diferenciada certificada. 

Todos los sellos de calidad se distinguen porque hay un organismo independiente que 

controla el cumplimiento de acuerdo a unos determinados criterios recogidos en los 

Reglamentos de cada sello o marca. 

 

Por ejemplo, los alimentos ecológicos deben cumplir los preceptos del Reglamento 

(UE) 2018/848. Se caracterizan por la rotación de cultivos, no usar aditivos artificiales, 

pesticidas y fertilizantes químicos, ni organismos modificados genéticamente 

(transgénicos). 

Los distinguimos por el siguiente logotipo llamado eurohoja. 

 

 

 

Los alimentos de Producción integrada se caracterizan por usar sistemas agrícolas 

de obtención de vegetales que utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de 

producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible. 

 

http://www.ecoagricultor.com/wp-content/uploads/2015/07/sello-europeo.png
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DOP e IGP 

Identifican productos de Este nombre identifica un producto originario de un lugar 

determinado, una región o un país, cuyas cualidades están relacionadas con esa zona 

geográfica. En la Denominación de Origen Protegida todas las fases de producción se 

realizan en la zona definida mientras que en la Indicación Geográfica Protegida se 

exige que sea al menos una fase. 

 

 

            

 

 

Tamaño de letra y legibilidad 

Toda la información obligatoria del etiquetado de los alimentos debe mostrarse al 

consumidor de modo que no quede tapada o simulada por ningún elemento. Debe ser 

legible y la letra tendrá un tamaño mínimo de 1,2 mm.  

En el caso de envases muy pequeños, cuya superficie mayor sea inferior a 80 cm2 se 

permite un tamaño mínimo de 0,9 mm. 

Toda la información estará reflejada al menos en castellano, pudiéndose añadir otros 

idiomas.  

Si un alimento se comercializa exclusivamente dentro de una determinada CC.AA. 

puede mostrar las menciones del etiquetado únicamente en la lengua cooficial de 

dicho territorio. No obstante las sustancias alérgenas se mostrarán al menos en 

castellano. 
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Conclusión 
 

 

 

No tenemos que preocuparnos por la seguridad de los alimentos que consumimos ya 

que están sometidos a diversos controles. No obstante que sean seguros no significa 

que sean todos saludables o que  posean la misma calidad.  

La regla para comparar productos entre sí es parase a leer las etiquetas, fijarnos sobre 

todo en los ingredientes y no dejarnos llevar por reclamos publicitarios. Los diferentes 

sellos de calidad nos permitirán ir un paso más allá de lo estrictamente nutritivo y 

poder valorar aspectos éticos como el medio ambiente o la sostenibilidad. 
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