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Información obligatoria
Para ofrecer toda la información necesaria al consumidor, en el etiquetado de información alimentaria hay algunas menciones que son obligatorias:

• Información básica
• Identidad, composición, propiedades u otras características.

• Protección y uso seguro
• Efectos sobre la salud, alérgenos, duración, almacenamiento y uso seguro.

• Nutrición
• Información nutricional, también para consumidores con necesidades dietéticas especiales.

Productos envasados y no envasados

Las normas sobre información obligatoria pueden variar en función del producto, el modo de venta o la forma de presentación, por ello es importante conocer 
sus diferencias.

• Alimento envasado: Son los alimentos que se envasan antes de su venta, de forma que no se pueda modificar el contenido sin abrir el envase, por ejemplo: 
yogures, cajas de cereales, botellas o cartones de leche.

• Alimento no envasado: Son aquellos que se presentan sin envasar o se suministran por establecimientos que sirven comidas (bares, restaurantes, 
comedores…), los que se suministran a otros establecimientos (residencias de ancianos, hospitales, colegios…), los alimentos que se venden al peso o a granel 
(legumbres, hortalizas…), los productos que se envasan a petición del consumidor (fiambres, pescados…) o que se envasan por los titulares del comercio al por 
menor para su venta inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad.
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Información obligatoria de los productos envasados

• Denominación Indica qué es exactamente lo que se ofrece. Debe incluir la denominación legal del alimento, y si ésta no existe, se utiliza la denominación 
habitual o descriptiva, de forma que podamos saber en todo momento de qué se trata.

• Ingredientes La lista de ingredientes (de mayor a menor peso) incluye las sustancias o productos que se utilizan en la fabricación del alimento y que 
permanecen en el producto final. Es obligatoria excepto en algunos productos, como por ejemplo los productos que proceden de un solo ingrediente; 
frutas, hortalizas y patatas sin manipular; vinagres de fermentación sin otros ingredientes añadidos; queso, mantequilla, leche y nata fermentada sin 
ingredientes añadidos en el proceso; bebidas que tengan más de 1,2 % en volumen de alcohol.

• Alérgenos Se destacan todas las sustancias usadas en la fabricación y presentes en los productos causantes de alergias o intolerancias.

• Cantidad neta La cantidad de producto se expresa en litros, centilitros, mililitros, kilogramos o gramos, según el tipo de producto.

• Fechas duración/caducidad*La fecha de duración es la fecha hasta la que el alimento conserva sus propiedades: "consumir preferentemente antes del..." 
seguido del día/mes/año o "consumir preferentemente antes del fin de..." seguido de mes/año o solo año. La fecha de caducidad aparece en productos 
muy perecederos, como el pescado fresco o la carne picada: "fecha de caducidad..." seguido del día/mes y eventualmente el año.

• Conservación y utilización Se indicarán pautas cuando el alimento tenga unas condiciones especiales de conservación y/o de utilización.

• Empresa Se indica el nombre o la razón social y la dirección de la empresa alimentaria.

• País de origen / lugar de procedencia Obligatorio en algunas circunstancias. Por otro lado, en las carnes envasadas de algunas especies (ovino, porcino, 
caprino y aves de corral) es obligatorio facilitar información sobre el país de origen o el lugar de procedencia. Reglamento de Ejecución (UE) Nº1337/2013 
de la Comisión.

• Modo de empleo Debe indicarse de forma que permita un uso apropiado del alimento, en caso de que fuese difícil sin esta información.

• Alcohol Se indica el volumen de alcohol "% vol" en las bebidas que tengan más de un 1,2 %.

• Información nutricional La información nutricional incluirá el valor energético y las cantidades de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, 
proteinas y sal
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Información obligatoria de los productos no 
envasados

• Sustancias que causan alergias o intolerancias Es obligatorio que todos los productos informen claramente de la presencia de 
estos ingredientes.

• Sin envasar suministrados por colectividades En restaurantes, comedores, hospitales... la información obligatoria es la relativa a 
los ingredientes susceptibles de causar alergias o intolerancias alimentarias.

• Sin envasar o envasados en punto de venta a petición del comprador Los productos sin envasar o envasados a petición del 
consumidor tienen que informar obligatoriamente de la denominación del alimento, cantidad de ingredientes y grado alcohólico 
en bebidas con graduación superior al 1,2%. En algunos casos pueden ser obligatorio facilitar otros datos.

• Envasados por los titulares del comercio minorista para venta inmediata Los productos envasados en el establecimiento para su 
venta inmediata deben llevar la misma información que los productos envasados, excepto la información nutricional: 
denominación del alimento, ingredientes, sustancias que causan alergias e intolerancias, cantidad neta, país de origen en algunas 
circunstancias, fecha de consumo preferente o fecha de caducidad, condiciones especiales de conservación, datos del operador...

• Envasados en bolsas En el caso de las frutas, hortalizas, tubérculos o frutos secos envasados en bolsas o con envases que permitan 
apreciar claramente el alimento a simple vista, deberán informar únicamente de la denominación del alimento, cantidad neta y 
empresa alimentaria.
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La importancia de la compra

La compra de alimentos es el momento donde elegimoslos alimentos que vamos a consumir. 

Por esta razón éste es el momento donde debemos organizarnos y tomar en serio dicha elección, 
teniendo presente que, si elegimos y compramos bien, podemos lograr una mejor alimentación para 
nosotros y para el resto de la familia.

Comprar con criterio a veces se torna difícil, ya que son muchos los motivos que nos llevan a la 
elección o preferencia de alimentos inadecuados, principalmente ricos en grasas saturadas y 
azúcares simples, y pobres en fibra. Por ejemplo: cuando contamos con poco tiempo para realizar la 
compra, o cuando compramos al tener el estómago vacío.



INTERNAL

¿Cómo podemos realizar una compra inteligente?

• 1 Planificar anticipadamente el menú (diario o semanal, dependiendo de qué manera realicemos 
la compra), tratando de incorporar una gran variedad de alimentos y de respetar las raciones de la 
pirámide.

• 2 Pensar qué comidas se harán en la semana, y quién comerá en casa.

• 3 Prestar atención a ofertas o listas de precios de alimentos que podemos encontrar en los 
periódicos o revistas. Compare precios y calidad, no elija sólo por marcas.

• 4 Repasar la despensa de su cocina, para no comprar algo que todavía tengamos en suficiente 
cantidad.

• 5 Confeccionar una lista con los alimentos a comprar, con tres columnas: alimentos frescos (ej: 
leche, queso, carnes), no perecederos (ej: arroz, azúcar, cereales) y congelados; de esta forma le 
daremos un orden a la compra, y evitaremos pérdidas de calidad de los productos.
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Consejos útiles... en el supermercado

• Trate de ir a comprar con tiempo, descansado y sin hambre, así podrá comparar mejor 
los precios, la calidad de los productos y elegir la mejor opción.

• Lea la información que aparece en la etiqueta de los envases. Esto le ayudará a hacer 
una mejor selección.

• Verifique la fecha de consumo preferente o de caducidad de los alimentos.

• Verifique la información nutricional de la etiqueta. Dicha información es muy útil a la 
hora de evaluar entre la calidad de un producto u otro.

• Compruebe que el envase del producto está en perfectas condiciones. Debemos 
descartar los abollados, abombados o deteriorados.

• La compra debe comenzar por los productos no perecederos, seguir por los frescos, y 
acabar por los refrigerados
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1. Lácteos

• La leche desnatada y el yogur fresco 
desnatado son los más bajos en grasa 
saturada y colesterol.

• En la leche pasteurizada se han eliminado 
todos los gérmenes patógenos y casi todos 
los pueden alterar la leche.

• Este tratamiento asegura la conservación 
de la leche durante unas 48 horas, pero 
debe mantenerse en frío.
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2. Carnes

• Compre cortes de carne magra (con poca grasa). 

• Los cortes que provienen de los músculos de la parte 

trasera, por ejemplo, las costillas y el lomo, siempre serán 

más tiernos que los que provienen de músculos más 
activos, por ejemplo, la espalda, falda y pata.

• La carne de cerdo se considera grasa porque se asocia 
al consumo de tocino, bacon, embutidos, etc. pero la 
carne magra de cerdo (lomo, solomillo, paletilla) 
contiene poca cantidad de grasa. Al comprar cerdo, 
busque cortes decarne firme y de color rosado.
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3. Aves

• Se debe verificar la información que contiene la 
etiqueta, como la fecha de envasado, los datos 
de la empresa avícola y el sello de inspección 
sanitaria.

• Un ave de buena calidad es aquélla cuyos 
huesos tienen mucha carne, con partes bien 
formadas, una capa de grasa bien desarrollada 
y distribuida bajo la piel y sin huesos rotos o 
dislocados, plumas, carne al descubierto o 
decoloraciones.
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4. Pescados

• En los pescados, debemos encontrar las siguientes

• características de calidad:

• D Cuerpo: Arqueado y rígido.

• D Escamas: Bien unidas entre sí, brillantes y no viscosas.

• D Piel: Húmeda, sin arrugas o manchas, conservando

• los colores propios de cada especie.

• D Ojos: Deben ser transparentes, brillantes y salientes.

• El iris no debe estar manchado de rojo.

• D Branquias: Coloreadas del rosado al rojo intenso,

• húmedas y brillantes, con olor suave.
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5. Huevos

• Las cáscaras deben estar intactas y limpias, sin grietas, 

roturas ni manchas.

• El color de la cáscara depende de la especie de la

gallina, y no hay diferencia nutricional entre los huevos

de cáscara color castaño o blanco, o los que son de un

tono más oscuro o claro.

• Debemos comprar los huevos con la fecha de consumo

preferente lo más alejada posible a la actual.

• Los huevos no deben lavarse a menos que vayan a consumirse inmediatamente.

• Código 0: gallinas ecológicas

producción ecológica debemos buscar huevos con el código 0, que significa que provienen de gallinas libres y alimentadas a base de 
piensos ecológicos.

• Código 1: gallinas camperas

al igual que las ecológicas, pueden salir al exterior a picotear o escarbar en la tierra, la única diferencia con las anteriores es que el pienso 
en el que se basa su alimentación no es ecológico.

• Código 2: gallinas criadas en suelo

Este tipo de explotación se organiza de modo que las gallinas están libres en el suelo, pero en el interior de una nave y sin salida al exterior.

• Código 3: gallinas criadas en jaula
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6. Frutas

• Trate de comprar sólo lo que se necesita.

• Hay que recordar que, para evitar desperdicios, no es conveniente comprar más de lo que se 
pueda refrigerar debidamente. No importa si el producto es másbarato en grandes cantidades.

• Compre la fruta de temporada: la calidad y los precios son mejores.

• Verifique si tienen buen color y si están libres de abolladuras, perforaciones en la piel, manchas o 
señales de deterioro.

• Es conveniente rechazar los cítricos de peso ligero, ya que probablemente carecen de pulpa y 
jugo.  La piel áspera suele indicar que es de corteza gruesa y poca pulpa, y la piel opaca, seca y 
esponjosa indica que la fruta está pasada y deteriorada.

• Comprar verduras y hortalizas en mal estado es una pérdida de dinero. Aún cuando retire la parte 
podrida, el deterioro se puede haber extendido rápidamente a otras partes del alimento.

• Si paga unos cuantos céntimos más por las verduras y hortalizas en buenas condiciones, estará 
haciendo una mejor inversión.

• Maneje las verduras y hortalizas con cuidado y no les cause magulladuras.

• Las verduras y hortalizas de mayor calidad son las frescas y tiernas, de buen color y casi libres de 
golpes o indicios de deterioro.
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7. Verduras y hortalizas

• Aproveche a comprar las verduras y hortalizas de temporada. Los 
precios y la calidad son mejores.

• Se deben preferir las verduras y hortalizas ya maduras, de 
apariencia fresca y libres de magulladuras y señales de deterioro.

• No compre las verduras y hortalizas sólo porque su precio es bajo. 
No vale la pena comprar más de lo que pueda conservar 
adecuadamente en su refrigerador o usar en su momento.

• Comprar verduras y hortalizas en mal estado es una pérdidade 
dinero. Aún cuando retire la parte podrida, eldeterioro se puede 
haber extendido rápidamente a otras partes del alimento.

• Si paga unos cuantos céntimos más por las verduras y hortalizas en 
buenas condiciones, estará haciendo una mejor inversión.

• Maneje las verduras y hortalizas con cuidado y no les cause 
magulladuras.

• Las verduras y hortalizas de mayor calidad son las frescas y tiernas, 
de buen color y casi libres de golpes o indicios de deterioro.
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Genes ( Nutrigenómica)
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• La nutrigenética estudia el efecto de la variación genética en la interacción entre dieta y enfermedad.

• Esto incluye la identificación y caracterización de las variantes génicas asociadas a, o responsables de, las respuestas diferenciales 
a los nutrientes. El objetivo de la nutrigenética es generar recomendaciones relacionadas con los riesgos y beneficios de las dietas 
o componentes dietéticos específicos para la persona. También se la ha llamado “nutrición personalizada” y “nutrición 
individualizada”.

• Por otro lado, la nutrigenómica se centra en el efecto de los nutrientes sobre el genoma, el proteoma y el metaboloma.

• Un test nutrigenético es un tipo de examen genético, basado en la genómcai nutricional o nutrigenómica, que consiste en el 

análisis de marcadores genéticos, normalmente polimorfismos de un solo nucleótido o SNP, para establecer el 
perfil nutrigenético, con el fin de establecer un plan de alimentación completamente personalizado, según el genotipo y fenotipo
de cada persona. 

23
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Mitos,  falacias y mentirijillas 

• Hay alimentos buenos y malos

FALSO: No hay ningún alimento perfecto y completo, ni tampoco hay un alimento perjudicial. El conjunto y la variedad son los que determinan 
que exista una dieta sana y equilibrada. Lo correcto es establecer las proporciones concretas en el consumo de alimentos que permiten conseguir un peso 
adecuado, pero garantizando el mantenimiento de una buena situación nutricional.

• El agua engorda durante las comidas

FALSO: El agua es un nutriente acalórico, es decir que no aporta calorías. Por tanto no engorda ni adelgaza si se toma antes, durante o después 
de las comidas. Además, el agua es una fuente importante de minerales y electrolitos y un elemento vital para mantenernos correctamente hidratados.

• Hay alimentos que adelgazan

FALSO: Todo alimento aporta calorías, el principal condicionante es la ingesta de las misma. Por tanto lo determinante es la dieta total, no hay 
un alimento concreto, ningún alimento hacer perder un gramo. Hay que encontrar el equilibrio entre la ingesta y el gasto energético.

• La fruta después de la comida engorda

FALSO: La fruta tiene las mismas calorías, no engorda porque se tome en un determinado orden, sino porque la cantidad de calorías ingeridas 
supere las necesidades del individuo. Lo que sí es cierto es que la fruta tiene un alto contenido en fibra, lo que provoca una sensación de saciedad. En 
determinadas dietas de adelgazamiento lo aconsejan porque se tiene menos apetito en los platos siguientes. Una dieta equilibrada debe incluir el consumo 
de al menos tres piezas al día de fruta, ya que son una fuente importante de vitaminas y minerales

25
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• El pan engorda... y la miga más

FALSO: El pan no es un alimento de elevado valor calórico y además es pobre en grasa. Es rico en hidratos de carbono, nutriente que constituye la base 
de la dieta mediterránea. Otra falsa leyenda que acompaña al consumo de pan, es aquella que afirma que la miga engorda mucho.

• Los alimentos light adelgazan

FALSO: Los alimentos light son aquellos a los que se les ha reducido o eliminado alguno de sus componentes calóricos, pero eso no significa que sirvan 
para adelgazar. En todo caso, que engordan menos, por así decirlo, que el mismo alimento no light.

• Las legumbres engordan

Son un alimento equilibrado, y engordan según se guisen: menos si están estofadas con verduras que si se han hecho con chorizo o en una fabada.

• Todos los cereales contienen gluten

El gluten es el compuesto proteico principal de todos los cereales menos del maíz y el arroz.

• Las patatas engordan

• Lo cierto es que poseen un 75-80% de agua, ya que el resto es hidratos de carbono que sólo aporta 85 kcal. por cada 100 g. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, pese 
a la creencia popular, hipercalórica.

• Las hortalizas no poseen proteínas ni grasas

Tienen pocas calorías, pero la cantidad de proteínas es aceptable.

• Combinando vegetales se consiguen proteínas de calidad

Las proteínas de origen vegetal no contienen todos los aminoácidos esenciales. Los vegetarianos intentan combinar los diversos tipos vegetales para 
aportar esos aminoácidos.

26
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• La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos que 
ingerimos se descomponen en sus unidades constituyentes hasta 
conseguir elementos simples que seamos capaces de asimilar 

27
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Alimentación saludable: La digestión                                                     

- Masticar despacio

- Ensalivar el alimento

- Disfrutar de la comida

- Cepillar los dientes 

- Eliminación regular

Recuerda



INTERNAL

Alimentación saludable: Clasificación de Nutrientes

Micronutrientes

Macronutrientes
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Hidratos de 

Carbono

4 Kcal/gr

Proteínas

4 Kcal/gr

Grasas

9 Kcal/gr

Fuente de energía

Alimentos origen vegetal

Complejos y simples

Función estructural y reguladora

Alimentos de origen animal y vegetal

Fuente de energía y función estructural

Alimentos origen animal y vegetal

Insaturadas, saturadas y “trans”.

Vitaminas Minerales Función Metabólica Alcohol

7 Kcal/gr

¿Qué es una alimentación 
equilibrada?
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IMC (Índice de Masa Corporal)

• Indicador nutricional de clasificación.

• Dividir el Peso en kg entre la altura en metros al cuadrado.

No existe un “peso ideal” porque no hay una cifra única, ya que las proporciones 

y la estructura de las personas son diferentes.

15% grasa hombres
25% grasa mujeres

Peso e IMC
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http://flickr.com/photos/bilobicles/301925486/
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Modelo dimensional D.I.E.T.A.

DISEJECUTIVA O DESORGANIZADA

IMPULSIVA

EMOCIONAL

TRAUMATICA

ADICTIVA

www.cocoeating.com
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1. -  No existen alimentos completos por lo que se debe tomar una dieta variada en donde 
entren todos los alimentos sin excederse en grasas, sal, azúcar y alcohol. Recuerde que 
diariamente necesita mas de cincuenta nutrientes, para conseguirlo consuma alimentos de 
todos los grupos alimentarios 
2.- Consuma en mayor proporción alimentos con bajo contenido en grasas. Cuide el 
porcentaje de grasas saturadas (carne roja) no superando el 20 % del total de grasas. El 
resto complételo con grasas monoinsaturadas (aceite de Oliva) y poliinsaturadas (pescados 
azules, aceites vegetales). 
3. - Trate de que la base de su alimentación la constituyan los cereales, las frutas, verduras, 
con lo que su aporte de fibra, vitaminas y minerales estará cubierto. Debe consumirlos 
diariamente repartidos en varias raciones diarias. 
4. - Coma al menos 3 veces a la semana pescado, preferentemente azul por su alto 
contenido en grasas poliinsaturadas, las cuales tienen propiedades protectoras 
cardiovasculares. Las carnes se pueden consumir como alternativa al pescado sin embargo 
las carnes rojas deberán restringirse por tener un alto contenido en grasas saturadas 
(aumentan el colesterol). Una excelente alternativa son el pollo y la volatería, sin piel. Se 
recomienda por término medio un consumo de tres huevos a la semana. 

Alimentación Saludable: Decálogo
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5. - Los alimentos lácteos son esenciales sobre todo en la niñez,  juventud, y 
situaciones especiales como el embarazo y la lactancia. En  ciertos casos será 
necesario consumir productos lácteos descremados o bebidas de otra estirpe 
como soja o almendra. 
6. - La grasa de elección es el aceite de oliva. Compleméntela con grasa de 
pescado. 
7. - Establezca pautas de alimentación regulares y equilibradas. Desayune, 
coma y cene concediendo mayor importancia calórica al desayuno y la comida. 
La cena mas bien frugal 
8. - Modere al máximo el consumo de alcohol. Beba agua  
9. - Mastique bien los alimentos hasta reducirlos a una pasta fácil de tragar. 
Coma tranquilo, sereno y disfrute, pues la alimentación de los humanos ha 
traspasado la barrera de la supervivencia para entrar en la cultura de la 
gastronomía. 
10. - Consulte con su médico las dudas dietéticas que tenga. No consuma 
suplementos vitamínicos o de otro tipo sin su opinión, en ocasiones sus 
beneficios son inapreciables y el coste no justifica su utilización. 

Alimentación Saludable: Decálogo II


