
La información nutricional de un
alimento se refiere a su valor
energético y a la cantidad de

nutrientes presentes por cada
100g. Entre ellos se encuentran:

grasas, grasas saturadas,
monoinsaturadas y

poliinsaturadas, hidratos de
carbono, de los cuales azúcares,

proteínas, sal...
 

  Evitaremos aquellos que
contengan una cantidad elevada
de grasas saturadas, azúcares

añadidos o sal.

En algunos alimentos la
información nutricional se da

también por ración. 
En caso de que no sea así, la

valoraremos nosotros.
Por ejemplo, el yogur suele

contener desde 125g a 300g, por
lo que estimaríamos su valor
nutricional en esta cantidad.

Valora la ración
de consumo

Lee la información
nutricional

Como leer el etiquetado de los
alimentos

Los ingredientes están ordenados de mayor a menor, así, el primero es el que está en mayor cantidad,
hasta llegar al último, que es el que se encuentra en menor cantidad. 

Elegiremos alimentos en cuyo etiquetado figuren pocos ingredientes y de buena calidad.
 

Evita alimentos que contengan azúcares y/o derivados (glucosa, fructosa, miel, ágave, siropes...), grasas
de mala calidad, potenciadores de sabor como el glutamato, conservantes artificiales, etc

Lee el listado de 
ingredientes

Comprueba la fecha de consumo
preferente, fecha de caducidad

o en su caso fecha de
congelación. 

 

Comprueba la fecha
de caducidad



Alto contenido en sal:

Si contiene         5g/100g de azúcar añadido

Si contiene         1,25g/100g

Que como consumidor aprendas a interpretar las etiquetas para desarrollar un buen criterio a la
hora de elegir los alimentos.
Basar tu alimentación en alimentos no procesados o mínimamente procesados.
Huye de alegaciones del tipo "light", "bajo en.." o "con alto aporte de..." así como de gamas
enfocadas a mujeres (con colores rosa, morado...)

Lo más importante es:

Antes de ir a la compra:
Planifica tu menú semanal o quincenal.
Revisa tu despensa, nevera y congelador y comprueba lo que necesitas para hacer la lista de la
compra. Da preferencia a alimentos frescos, locales y de temporada (mejor sabor, valor
nutricional y precio)

Durante la compra:
Ve sin hambre con la lista de la compra preparada.
Revisa el etiquetado, presta especial atención a la lista de ingredientes y a la denominación legal
(ignora publicidad, portada, alegaciones especiales o reclamos)
Algunos valores importantes a tener en cuenta en el etiquetado son:

Alto contenido en Kcal:

Alto contenido en azúcar:

Si contiene         225Kcal/100g
Individualizar este dato, ya que hay alimentos como los frutos secos, el aceite de oliva o el 
guacamole que serían saludables y además se consumen en en una cantidad moderada.

Prestar especial atención al azúcar oculto: siropes, jarabes, néctar, azúcar de caña, miel...


