
Voluntariamente puede completarse la in-
formaciónnutricional con la indicación de la
cantidad de una o varias de las sustancias
indicadas en la tabla (presentes en cantida-
des significativas), en el orden señalado.

También pueden figurar en la etiqueta las
vitaminas y minerales si están en cantida-

des significativas. La información sobre vi-
taminas y minerales también se expresará
como porcentaje de las ingestas de refe-
rencia de la tabla por 100 g o 100 ml. 

Además deberán expresarse como por-
centajes de los valores de referencia de
nutrientes (VRN) por 100g/100ml. 

Información alimentaria

La información proporcionada a través del etiquetado ha de ser clara, comprensible, fiable y legible.
Esto nos ayudará a tomar decisiones de compra de los alimentos. 

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL?
Es la información obligatoria del alimento sobre el valor energético y determinados nutrientes: grasas, grasas saturadas, hidratos
de carbono, azúcares, proteínas y sal. 

Será obligatoria a partir del 13 de diciembre de 2016 aunque muchos productos lo incorporan ya voluntariamente. 
Si se realiza una declaración nutricional o de propiedades saludables o bien se trata de alimentos enriquecidos, es obligatorio acompañar

la información nutricional de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre información alimentaria facilitada al consumidor.

Información nutricionalInformación nutricional

Se incluirá en una tabla (o en formato lineal si no
hay espacio), en el orden de la tabla 1, en un for-
mato claro y en el mismo campo visual.

Cuando el valor energético o la cantidad de nu-
trientes de un producto sea insignificante, apa-
recerá indicado así «contiene cantidades
insignificantes de…».

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
por 100g/100ml

Valor energético            xx kJ/kcal

Grasas                          xx g
de las cuales:
-     Saturadas               xx g
-     Monoinsaturadas    xx g
-     Poliinsaturadas       xx g

Hidratos de carbono
de los cuales:
-     Azúcares                xx g
-     Polialcoholes           xx g
-     Almidón                  xx g

Fibra alimentaria           xx g
Proteínas                      xx g
Sal                                xx g

VITAMINAS Y MINERALES 
por 100g/100ml

                                                        % Ingesta de 
                                                     referencia (VRN)

Vitamina A        xx µg           xx %
Calcio               xx mg          xx %

Información voluntaria

azúcares
140

7%

grasas
11,3 g

16%

saturadas
3,0 g

15%

azúcares
6,1 g

7%

sal
1,4 g

23%

tabla 1CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Es obligatorio indicar la información 
nutricional por 100g/100 ml. 

Adicionalmente puede declararse por “porción”
o por “unidad de consumo” fácilmente identi-
ficable (ej. una loncha, una barrita, dos tosta-
das, ½ envase…) y cuantificada en la etiqueta
al lado de información nutricional. También fi-
gurará el número de porcioneso unidades con-
tenidas en el envase. 

La información nutricional obligatoria podrá repe-
tirse en el campo visual principal (en la parte frontal
del envase)así como la indicación del % de determi-
nados nutrientes que aporte el alimento en relación
a la ingesta diaria de referencia .

Por porción (25g)

Por 100g: 2343 kJ/560 kcal
De las cantidades diarias orientativas de un adulto



INGESTAS DE REFERENCIA DE VITAMINAS Y MINERALES QUE PUEDEN DECLARARSE (ADULTO)

INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y VOLUNTARIA A PRESENTAR

                                                                                   VRN
Vitamina A                                                          800 µg
Vitamina D                                                          5 µg
Vitamina E                                                          12 mg
Vitamina K                                                          75 µg
Vitamina C                                                          80 mg
Tiamina                                                                1,1 mg
Riboflavina                                                         1,4 mg
Niacina                                                                  16 mg
Vitamina B6                                                       1,4 mg

                                                                                   VRN
Ácido Fólico                                                        200 µg
Vitamina B12                                                     2,5 µg
Biotina                                                                  50 µg
Ácido pantoténico                                         6 mg
Potasio                                                                  2000 mg
Cloruro                                                                  800 mg
Calcio                                                                     800 mg
Fósforo                                                                 700 mg
Magnesio                                                             375 mg

                                                                                   VRN
Hierro                                                                    14 mg 
Zinc                                                                         10 mg
Cobre                                                                      1 mg
Manganeso                                                        2 mg
Fluoruro                                                               3,5 mg
Selenio                                                                  55 µg
Cromo                                                                    40 µg
Molibdeno                                                           50 µg
Yodo                                                                        150 µg

Se consideran cantidades significativas de vitaminas y minerales:

415% de valores de referencia de nutrientes establecidos para adultos
- suministrados por 100 g o 100 ml en el caso de los productos distintos a las bebidas; 
-por porción, si el envase solamente contiene una porción;

47,5%de valores de referencia de nutrientes establecidos para adultos suministrados por 100 ml en el caso de las bebidas.

Alimentos exentos de incluir la información nutricional (pulse aquí)

PRINCIPALES CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR NORMATIVA
4Cambia el orden de indicación de los nutrientes.

4No se podrá incluir información relativa al COLESTEROL.

4No se podrá incluir información relativa al SODIO sino a su equivalente en SAL. Cuando el contenido de sal
obedezca exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento, se podrá incluir una indicación
junto a la información nutricional.

4No se podrá incluir información relativa a los ÁCIDOS GRASOS TRANS.

                                                                                                                                                                     % Ingesta diaria
                                                                                                                                                                        de referencia 
                                                                Por 100g/100ml           Por porción/unidad        (GDA/CDO/VRN)
Valor energético                                     kJ/kcal                                    kJ/kcal                                        %
Grasas                                                                 g                                                 g                                              %
de las cuales:
        -Saturadas                                              g                                                 g                                              %
        -Monoinsaturadas                             g                                                 g                                                
        -Poliinsaturadas                                  g                                                 g                                                
Hidratos de carbono                                  g                                                 g                                              %
de los cuales:
        -Azúcares                                                 g                                                 g                                              %
        -Polialcoholes                                        g                                                 g                                                
        -Almidón                                                   g                                                 g                                                
Fibra alimentaria                                         g                                                 g                                                
Proteínas                                                           g                                                 g                                              %
Sal                                                                          g                                                 g                                              %
Vitaminas y minerales          Unidades mencionadas         Unidades mencionadas              % VRN por 100 g 
                                                                        en el Anexo XIII y % VRN          en el Anexo XIII y % VRN             (y/o por porción)

OBLIGATORIA   VOLUNTARIA
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El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  / Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de HISPACOOP. 

http://www.hispacoop.com/home/index.php/informacion-consumidor/273-alimentos-exentos-de-informacion-nutricional

