¿Qué es el Nutri-Score?
Nutri-Score es un nuevo sistema de etiquetado nutricional frontal para
clasiﬁcar los productos de alimentación y bebidas. Utiliza una clasiﬁcación
de 5 letras coloreadas desde la “A” (verde oscuro) hasta la “E” (naranja
oscuro), para conocer la mayor o menor calidad nutricional del producto.
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El Nutri-Score no se aplica en productos frescos
(frutas, verduras, carne, pescados frescos…)
sin envasar.

Nutri-Score es un sistema complementario, como una forma adicional de
expresión o presentación de la información nutricional de los productos.
No sustituye al etiquetado nutricional obligatorio, que siempre debe constar
en el envase o en la etiqueta del producto.

¿Qué finalidad tiene?
La alimentación es importante para mantener una buena salud. Debe basarse
en una dieta sana y variada, priorizando los alimentos frescos y los mínimamente procesados.
Con este nuevo sistema, las personas consumidoras podrán obtener
información sobre la calidad nutricional global de los productos envasados,
de una forma más entendible y visible “a simple vista”, pudiendo discernir
entre aquellos productos más favorables de los menos favorables.

¿Dónde se encuentra el Nutri-Score?
El etiquetado Nutri-Score se
encuentra en la parte frontal de
los productos envasados, bien
sean alimentos o bebidas.
El sistema, que está formado
por 5 letras y 5 colores, destaca
una de las letras coloreadas
con un mayor tamaño, para
indicar la calidad nutricional
global del producto.
El Nutri-Score se sitúa en la parte
frontal del producto de forma adicional.

¿Qué permite este nuevo sistema?
Es una herramienta sencilla y fácil de comprender. Ayudará a los
consumidores, tanto en el momento de la compra como de su consumo, a:
Hacer una comparación entre productos similares. Por ejemplo: unas
galletas de chocolate, frente a unas galletas con frutos secos.
Comparar productos diferentes dentro de la misma familia. Por ejemplo:
un yogur con unas natillas o un ﬂan.
Comparar productos similares y/o de la misma familia, pero de diferentes
marcas. Por ejemplo: unos cereales de desayuno de una marca frente a otros
cereales de otra marca.
Permitir la comparación entre productos de diferentes familias, siempre
y cuando se consuman en una misma comida. Por ejemplo: unas barritas de
cereales integrales frente a un bizcocho, o unas galletas en la merienda.

Este sistema Nutri-Score favorece que las personas consumidoras tomen
mejores decisiones de compra y de consumo al estar más informadas,
permitiendo comparar productos y elegir aquéllos con mayor calidad
nutricional, priorizando siempre el consumo de alimentos frescos.

¿Cómo se calcula?
El esquema se basa en un algoritmo, deﬁnido sobre bases de salud pública
y validado cientíﬁcamente, que asigna puntos favorables o desfavorables
en función de la composición nutricional por cada 100 g /100 ml de
producto. No permite comparar por ración.
El algoritmo utilizado en Nutri-Score es diferente en los alimentos
envasados y en las bebidas, de esta manera, es más fácil comparar los
productos de una misma familia.
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NUTRI-SCORE no permite hacer
comparaciones de productos
totalmente distintos.
Por ejemplo, un refresco con una
pizza, o con una salsa, o con el
aceite, etc.
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