
ETIQUETADO 
ALIMENTOS



Los ingredientes y la información 
nutriciona l nos a yuda n a  identifica r 
si un a limento e s sa luda ble  o no lo 

e s. 

¿PARA QUÉ SIRVE LEER 
EL ETIQUETADO?



• Mis mo c a mp o vis ua l
• Alé rg e nos
• Ta ma ño d e le tra mínima
• Tip o d e a c e ite
• Etiq ue ta d o nutric iona l
• Comp ra s online
• Orig e n d e los p rod uc tos
• Sa l
• Cong e la c ión
• Ela b ora d o a p a rt ir d e ...

¿CÓMO DEBE SER EL 
ETIQUETADO?



Ingrediente principal debe superar el 70% del total 

Sin AZÚCAR AÑADIDO 
Líquidos  menos de 2,5g/100g ~ Sólidos menos de 5g/100g 

Alimentos con menos de 5-7 INGREDIENTES 

INTEGRALES, más de 70% de harina integral 

Pocos ADITIVOS Y CONSERVANTES, menos de 3-4 

Evitar GRASAS REFINADAS O HIDROGENADAS 

Bajo contenido en SAL, menos de 1,5g 

 



La OMS recomienda no superar el 5% de  
nuestra s ca loria s dia ria s.

EJEMPLO: 1500-2 000 kca l 
<18-2 5 g de  a zúca r dia rio
4 -5 cucha ra dita s
2 -3 sobrecillos
¡OJO AZÚCAR AÑADIDO!

Otro nomb re  p e ro... ¡AZÚCAR!
Sa ca rosa , fructosa , la ctosa , ma ltosa , 

dextrosa , ga la ctosa , ma ltodextrina , mie l, 
á ga ve , me la za , ja ra be , sirope , ca ra me lo, 
a zúca r inve rtido, a zúca r de  remola cha , 
concentra do de  zumo de  fruta s, nécta r, 

a lmíba r…

AZÚCAR



Cantidad: 300 g
37,5 g AZÚCAR
9,4 TERRONES



Cantidad: 275 g
52  g AZÚCAR
13 TERRONES



Cantidad: 150 ml
16 g AZÚCAR
4 TERRONES



Cantidad: 2 tostadas
6 g AZÚCAR

1,5 TERRONES





Cantidad: 450 gramos
44 ,5 AZÚCAR
11,1 TERRONES



Cantidad: 8
12 AZÚCAR
3 TERRONES











ELECCIONES SALUDABLES

La importancia de leer e l e t iquetado para e legir los mejores productos



108 Gramos de azúcar



51% integral



72 Gramos de azúcar



70 Gramos de azúcar







¿Ingredientes más saludables?

¿Cuánto más?



¿Cuál “engorda” más? 



620 Kcal  Ecológico y puro

542 Kcal  Procesado y con leche

¿Por qué?



¿Cuál tiene más azúcar?

17 Gramos de azúcar VS 19,1 Gramos de azúcar









79 Gramos de azúcar







Frito Vs Natural







Hidroxitirosol

+ 

Oleocantal

LDL (Colesterol Malo) 



BUENOS PROCESADOS

Opciones para tu despensa que son una buena alternativa
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