Más NUTRI-SCORE para mejorar tu compra y consumo

Nutri-Score es un sistema voluntario y complementario a la información nutricional
obligatoria. Ofrece una información adicional del producto para su compra o consumo.

Los valores nutricionales se dan por 100 g o 100 ml de producto
vendido. Con los líquidos como sopas, aceites o leche, el valor a
tener en cuenta es el que consta como unidad en el etiquetado
nutricional, y no el del envase. Si se mencionan dos valores (100 g
y 100 ml) se tomará en cuenta el de 100 g.

El logotipo de Nutri-Score no debe inducir a error, ni ser ambiguo o confuso. Debe
estar basado en datos cientíﬁcos relevantes.
Nutri-Score aporta una evaluación global de la calidad nutricional del producto, en
base a una serie de nutrientes e ingredientes “favorables” o “desfavorables” desde el
punto de vista nutricional. Categoriza los productos de alimentación y las bebidas en
cinco niveles (de la letra “A” a la “E”) de mejor a peor calidad nutricional.

MEJOR CALIDAD
NUTRICIONAL

PEOR CALIDAD
NUTRICIONAL

La valoración nutricional se calcula utilizando los datos nutricionales que ﬁguran en
el envase o en el etiquetado para 100 g de producto como un todo, cuyos nutrientes
forman parte de la información alimentaria obligatoria, y otros que se incluyen como
información complementaria.
Nutri-Score no cataloga los productos en función de si son “saludables” o “no saludables”. Existen otros factores que determinan si la alimentación es más saludable o no:
cantidad de ingesta diaria, proceso de elaboración del alimento, o de cocinado, etc.
Nutri-Score tiene en cuenta nutrientes o ingredientes favorables para la salud, como
el hecho de contener frutas o verduras para el cálculo de la calidad nutricional.
Nutri-Score se basa en los mismos criterios de puntuación en todos los grupos de
alimentos, con excepción de bebidas, grasas y quesos.

¿Por qué optar por el esquema
Nutri-SCore frente a otros?
Por la salud pública de la población en España.
En 2018 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hizo pública la
intención de implantar Nutri-Score, por considerarlo como el etiquetado
nutricional frontal (FOPL) que mejor se adapta al objetivo de salud pública.
Por la superioridad frente a otros etiquetados nutricionales frontales.
De los esquemas existentes, Nutri-Score es uno de los que mejor ayuda a
los consumidores a discernir sobre la calidad nutricional. Los consumidores, al comparar las distintas opciones de productos con Nutri-Score, tienden
a dirigir su compra o consumo hacia los más favorables para la salud.
Por el mayor impacto en mejorar la alimentación y la salud de todos.
Por lo general, los etiquetados nutricionales frontales generan una modiﬁcación del consumo de alimentos, que está asociado a una reducción de la mortalidad estimada por enfermedades crónicas. De todos ellos, Nutri-Score
parece ser uno de los más eﬁcaces a la hora de mejorar la salud.

Por las evidencias cientíﬁcas que avalan la relación con reducir el riesgo de
padecer algunas enfermedades crónicas.
Existe una correlación directa entre la puntuación que sirve para calcular el
Nutri-Score y el riesgo de padecer posibles enfermedades de gran prevalencia,
como las cardiovasculares.
Por ser una herramienta útil que favorece una mayor comprensión de los
productos.
Del análisis de percepción del consumidor sobre los logotipos existentes, se ha
demostrado que Nutri-Score es el que ofrece una mayor compresión objetiva. La
combinación de colores y letras hace que sea muy intuitivo y fácil de entender.
Permite una comparativa de productos de forma muy visual y rápida, ayudando
a la elección de productos con nutrientes más favorables.
Usa Nutri-Score para comparar productos de alimentación y bebidas,
y sigue una alimentación más sana y saludable.
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¿Qué productos pODRÍAN Contener
Nutri-SCore?

¿Qué limitaciones tiene Nutri-SCore?
Como todos los sistemas de etiquetado nutricional frontal, Nutri-Score también tiene algunas limitaciones:
Nutri-Score afecta a los productos procesados, pero no tiene en cuenta el
grado de procesamiento de los alimentos.
El etiquetado Nutri-Score no contempla el contenido de aditivos, por falta de
evidencia cientíﬁca y la imposibilidad de relacionar su consumo con enfermedades crónicas.
NUTRI-SCORE no discierne entre los diferentes tipos de grasas a la hora de
catalogar la calidad nutricional del producto. Se recomienda leer detenidamente la información alimentaria obligatoria, como la lista de ingredientes.
Nutri-Score cubre los contenidos de grasas añadidas como productos ﬁnales. En las recetas, aunque incluyan grasas, el nivel de Nutri-Score se aplica a
la mezcla ﬁnal de los ingredientes.
En la valoración de Nutri-Score de los zumos de frutas y vegetales, se tiene
en cuenta cuando están 100% concentrados, pero no los que no han sido
rehidratados al 100% (ej. zumo/sirope de limón concentrado usado en un
sorbete, que no cuenta como fruta).
Nutri-Score tiene en cuenta en los azúcares simples, los mono y disacáridos.

Los productos alimenticios cubiertos por Nutri-Score serían aquéllos que
tienen una declaración nutricional obligatoria. Por lo general, no se
verían afectados los productos no envasados, como frutas, verduras,
hortalizas, carne cruda, pescado fresco… ni las bebidas alcohólicas.
Tampoco afectaría a los productos envasados que no incluyan la información nutricional obligatoria. Los suplementos dietéticos estarían
excluidos, al no estar sujetos por esta información obligatoria.

Los productos fritos envasados (ej. patatas, pescado empanado o rebozado…) pueden estar en niveles A o B de Nutri-Score. Sin embargo, bajarían a
un nivel más desfavorable dependiendo del proceso de cocinado o de
preparación para su consumo (ej. si se cocina al horno o se fríe, incluso
dependiendo del tipo de aceite usado).

El programa ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la organización beneﬁciaria.
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