
 
11.- Respuesta correcta: c) 
  

Las declaraciones nutricionales son las indicaciones o mensajes 
publicitarios que afirman, sugieren o dan a entender que un 
producto alimenticio posee propiedades nutritivas concretas. Sólo 
pueden utilizarse declaraciones autorizadas que cumplan con el 
correspondiente requisito.  Vienen a indicar si el producto tiene o no 
tiene un determinado nutriente; cuándo su cantidad es mayor o 
menor; cuándo tienen más o menos cantidad que otro similar; etc. 
Podremos encontrarnos algunos términos similares, como por 
ejemplo, “Con…” o “Enriquecido con…”,  equivalentes a la declaración 
de “Fuente de…”.  
 

Tabla: declaraciones nutricionales autorizadas y  requisito necesarios  
 
BAJO VALOR ENERGÉTICO 
 
El producto no contiene más de 40 
Kcal/ 100 g (sólidos) ni más de 20 
Kcal/100 ml  (líquidos). 
 
Edulcorantes de mesa: máximo 4 
Kcal por porción con propiedades 
edulcorantes equivalentes a 6 g de 
sacarosa. 

 
VALOR ENERGÉTICO 

REDUCIDO/ LIGERO/LIGHT 
 
Reducción del valor energético en 
un 30% como mínimo, con 
indicación de la característica(s) 
que provoca(n) la reducción del 
valor energético del producto. 

 
SIN APORTE ENERGÉTICO 

 
No más de 4 Kcal/100 ml para 
líquidos. 
 
Edulcorantes de mesa: límite de 
0,4 Kcal por porción con  
propiedades edulcorantes 
equivalentes a 6 g de sacarosa. 
 

 
BAJO CONTENIDO DE GRASA 

 
El producto no contiene más de: 
3 g de grasa / 100 g  
1,5 g / 100 ml (líquidos) 
1,8 g / 100 ml leche semidesnatada. 

 
SIN GRASA 

 
El producto no contiene más de 0,5 
g de grasa / 100 g ó 100 ml. 
 
Prohibido expresarlo como X% sin 
grasa. 

 
SIN GRASAS SATURADAS 

 
La suma de grasas saturadas y 
grasas trans, no contiene más de 
0,1 g/100 g ó 100 ml. 

 
BAJO CONTENIDO DE GRASAS 

SATURADAS 
 
La suma de grasas saturadas y grasas  
trans, no es superior a 1,5 g/100 g 
(sólidos);  0,75 g/ 100 ml (líquidos); y  
la suma de ambos ácidos grasos no 
aporta mas del 10% del valor 
energético. 

 
CONTENIDO REDUCIDO DE 
GRASAS SATURADAS  
 
La suma de grasas saturadas y 
grasas  trans  es como mínimo, un 
30 % inferior a la de un producto 
similar, y  el contenido de grasas 
trans es igual o inferior al de un 
producto similar.  

 
CONTENIDO REDUCIDO DE 

AZÚCARES 
 
Como mínimo tiene  un  30%  
menos de azúcares que otro 
similar  y además  el aporte 
energético del producto es igual o 
inferior al de un producto similar. 
 

 
BAJO CONTENIDO DE 

AZÚCARES 
 
El producto no contiene más de: 
 5 g de azúcares/ 100g  
 2,5 g / 100ml   
 

 
SIN AZÚCARES AÑADIDOS 

 
No se ha añadido mono sacáridos 
ni disacáridos, ni ningún alimento 
edulcorante.  Si  el producto 
contiene azúcares de forma natural 
deberá indicar “CONTIENE 

AZÚCARES NATURALMENTE  
PRESENTES”. 

 
SIN AZÚCARES 

 
El producto no contiene más de 
0,5 g de azúcares/100g o 100 
ml 

 



 

 
FUENTE DE FIBRA 

 
Mínimo 3 g fibra/100 g producto ó 1,5 
g de fibra/ 100 kcal. 

 
ALTO CONTENIDO DE FIBRA 

 
Mínimo 6 g fibra/100 g producto ó 
0,3 g de fibra/ 100 kcal. 
 

 
BAJO CONTENIDO DE 

SODIO/SAL 
 
Máximo 0,12 g de sodio, o el 
equivalente de sal/ 100 g ó 100 
ml. Las aguas distintas a 
“minerales naturales” no más de 2 
mg  sodio/100 ml. 

 
MUY BAJO CONTENIDO DE 

SODIO/SAL 
 
No más de 0,04 g de sodio, o el 
equivalente de sal/ 100 g ó 100 ml. No 
se utilizará en las aguas “minerales 
naturales” u otras aguas. 

 
SIN SODIO O SIN SAL 

 
 
No más de 0,005 g de sodio, o el 
equivalente de sal/100 g 

 
SIN SODIO O SIN SAL 
AÑADIDOS 
 
No más de 0,12 g de sodio ó el 
equivalente de sal/100 g ó 100 
ml. 
 

 
FUENTE DE PROTEÍNAS 

Mínimo el 12 % del valor energético 
del alimento. 

 
ALTO CONTENIDO DE 

PROTEÍNAS 
Mínimo el 20 % del valor 
energético del alimento. 

 
NATURALMENTE/ NATURAL 

Cuando un alimento reúna de 
forma natural una declaración 
aprobada. 
 

 
FUENTE DE…  

 [NOMBRE DE LAS VITAMINAS Y/O 

MINERALES] 

 

Contendrá al menos 15%  en caso de 
alimentos sólidos y 7,5 % en líquidos, 
de las ingestas de referencia 
establecidas en el Anexo XIII del 
Reglamento Nº 1169/2011 
 

 
ALTO CONTENIDO DE … 

[NOMBRE DE LAS VITAMINAS Y/O 

MINERALES] 

 

Contendrá como mínimo dos veces 
el valor de «fuente de» indicado 
en el recuadro anterior. 

 
MAYOR CONTENIDO DE… 
[NOMBRE DEL NUTRIENTE] 
 
Se puede utilizar si el incremento 
del nutriente en cuestión es, 
como mínimo, del 30 % en 
comparación con un producto 
similar. 

 
CONTENIDO REDUCIDO DE … 
[NOMBRE DEL NUTRIENTE] 

 
Reducción como mínimo del 30 % en 
comparación con un producto similar. 
Para micronutrientes se admite una 
reducción del 10 %,  y para el sodio o 
sal, al menos una  diferencia del 25 %. 
 

 
FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA-3 
 
El producto contiene al  menos 0,3 
g de ácido Alfa linolénico por 100 g 
y por 100 kcal, o al menos 40 mg 
de la suma de EPA y DHA  por 100 
g y por  100 Kcal. 
 

 
ALTO CONTENIDO DE ÁCIDOS 
GRASOS OMEGA-3 
 
El producto contiene al menos 0,6 
g de ácido Alfa linolénico por 100 
g y por 100 kcal, o al menos 80 
mg de la suma de EPA y DHA  
por 100 g y por 100 kcal. 

 
ALTO CONTENIDO DE GRASAS 

MONOINSATURADAS 
 
Al menos un 45 % de los ácidos grasos 
proceden de grasas monoinsaturadas 
y estas aportan más del 20 % del valor 
energético producto. 
 

 
ALTO CONTENIDO DE GRASAS 

POLIINSATURADAS 
 
Al menos un 45 % de los ácidos 
grasos proceden de grasas 
poliinsaturadas y estas aportan más 
del 20 % del valor energético del 
producto. 

 
ALTO CONTENIDO DE 

GRASAS INSATURADAS 
 
 
Al menos un 70 % de los ácidos 
grasos proceden de grasas 
insaturadas y estas aportan más 
del 20 % del valor energético del 
producto. 

 
CONTIENE… 

 [NOMBRE DEL NUTRIENTE O 
SUSTANCIA] 

 
Se aplican las condiciones indicadas 
para «Fuente de…». 
 

 
SIN GLUTEN 

 
Cuando el producto no contenga 
más de 20 mg de gluten /Kg 
producto. 

 
MUY BAJO EN GLUTEN 

 
Alimentos que contengan trigo, 
centeno, cebada, avena o 
variedades híbridas, o contengan 
ingredientes hechos a partir de 
estos cereales, procesados para 
reducir el contenido de gluten, y 
no contengan más de 100 mg 
de gluten/Kg producto. 

 


