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ETIQUETADO FRONTAL (FOP) EN ESPAÑA. 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
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Desde el 13 de diciembre de 2016, la
Información Nutricional obligatoria
informa a los consumidores sobre la
composición de los alimentos y les ayuda a
tomar una decisión con conocimiento de
causa

Elecciones más 

saludables por los 

consumidores

Competencia leal 

entre operadores



INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR  100 g ó 100 ml

Valor energético
Grasas
- grasas saturadas
Hidratos de carbono
- Azúcares
Proteínas
sal

G. monoinsaturadas

G. poliinsaturadas

Polialcoholes

Almidón

fibra alimentaria

Vitaminas y minerales*

uno o varios

Opcional 
completar

Lista
cerrada

Lista
cerrada

COMPARABILIDAD: cantidades absolutas 
por 100 g ó por 100 ml de producto.

Opcionalmente: porcentaje de las Ingestas 
de Referencia o por porción.

REPETICIÓN VOLUNTARIA EN EL FRONTAL

ENERGÍA

GRASA

G. SATURADAS

HIDRATOS CARBONO

AZÚCARES

PROTEÍNA

SAL 

ENERGÍA

Expresión

- cantidades absolutas

- % IR

+
“ingesta de referencia de un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal”Cantidades significativas Anexo XIII R-FIC



Además de la información nutricional obligatoria, el

Reglamento de información al consumidor también contempla

la posibilidad de facilitar de forma voluntaria la información

nutricional mediante otras formas adicionales de expresión y

presentación …



El Reglamento de información al consumidor también

establece el marco normativo para la información facilitada de

forma voluntaria, que, en cualquier caso, no será ambigua o

engañosa ni inducirá a error al consumidor, se basará, según

proceda, en datos científicos pertinentes, y no mermará el

espacio de la información obligatoria.



 En 2018 la Comisión Europea ha celebrado 3 reuniones ad hoc para

el FOP en el seno del GT del Reglamento de Etiquetado

 Han participado Estados miembros, Sector, Asociaciones de

consumidores, Universidades y el JRC.

 Objetivos:

 Presentar los esquemas FOP que hay en la UE

gubernamentales y privados del art. 35 (formas adicionales de

expresión y presentación) y también por art. 36 (información

voluntaria)

 Presentar estudios sobre FOPs (también comparativos entre

FOPs)

 Debatir sobre los requisitos y características comunes que

deben compartir los FOPs

 Se espera un Informe de la Comisión en el primer trimestre de 2019.

También se han tratado los FOP en reuniones del Grupo de Alto Nivel 
sobre Nutrición y Actividad Física de la Comisión Europea, con la OMS y 
en el Codex de etiquetado



TRAFFIC LIGHT O SEMÁFORO BRITÁNICO

CERRADURA NÓRDICA

ESQUEMA DE BATERÍAS ITALIANO

FOP CHOICES 

FOP INGESTAS DE REFERENCIA

FOP EVOLVED NUTRITION LABELING 



puede definirse como cualquier sistema que presenta información

nutricional de forma simplificada en el campo visual principal del

envase (frontal) y que tiene como fin ayudar al consumidor en la

elección de los alimentos más saludables que le permitan tener una

dieta equilibrada y acorde a las recomendaciones nutricionales

generalmente aceptadas

¿Qué es un FOP?



“El nuevo modelo de etiquetado frontal será el Nutriscore, que

mediante un código de colores facilitará a los ciudadanos una

información más precisa sobre la calidad nutricional”

María Luisa Carcedo. Ministra de Sanidad, Consumo y

Bienestar Social. Convención NAOS, 12 de noviembre de 2018



Es un esquema que hace una 

valoración nutricional global del 

alimento

Basado en el sistema de perfiles 

nutricionales de la FSA

(FSA-NPS)

• Food Standards Australia New Zealand

Nutrient Profiling Scoring Criterion (NPSC)

• South African Nutrient Profile Model

• Health Star Rating System (Australia y NZ)

• Adapted FSA NPM for use in Ireland

• Nutri-Score (France)

Avalado por evidencia científica y

estudios, incluyendo participantes

españoles, sobre los resultados en

salud, comprensión, etc.

¿Por qué Nutri-Score?



¿Cómo se calcula
Nutri-Score?

Atribuye puntos en función de la composición

nutricional por 100 g del producto teniendo en

cuenta un componente N y un componente P



El componente N de la calificación tiene

en cuenta los elementos nutricionales

cuyo consumo se recomienda limitar:

energía, grasas saturadas, azúcares y sal

(sodio).

Su valor corresponde a la suma de los

puntos atribuidos, de 1 a 10, en función

del contenido de la composición

nutricional del alimento y la nota para el

componente N puede ir de 0 a 40.

Puntos 

Densidad 

energética 

(KJ/100 g) 

Grasas saturadas 

(g/100 g) 

Azúcares simples 

(g/100 g) 

Sodio1 

(mg/100 g) 

0 ≤ 335 ≤ 1 ≤ 4,5 < 90 

1 > 335 > 1 > 4,5 > 90 

2 > 670 > 2 > 9 > 180 

3 > 1005 > 3 > 13,5 > 270 

4 > 1340 > 4 > 18 > 360 

5 > 1675 > 5 > 22,5 > 450 

6 > 2010 > 6 > 27 > 540 

7 > 2345 > 7 > 31 > 630 

8 > 2680 > 8 > 36 > 720 

9 > 3015 > 9 > 40 > 810 

10 > 3350 > 10 > 45 > 900 

 



El componente P se calcula, en función

del contenido del alimento en frutas y

verduras, legumbres y frutos de cáscara,

en virtud de las vitaminas que contienen,

en fibras y en proteínas (expresadas en g

por 100 g de alimento).

Para cada uno de estos elementos, se

atribuyen puntos, que van de 1 a 5, en

función de su contenido en el alimento.

La nota para el componente positivo

abarca entre 0 y 15.

Puntos 

Frutas y verduras y 

frutos de cáscara 

(g/100 g)1 

(%) 

Fibras 

(g/100 g) Proteínas 

(g/100 g) 
Método NSP2 Método AOAC3 

0 ≤ 40 < 0,7 ≤ 0,9 ≤ 1,6 

1 > 40 > 0,7 > 0,9 > 1,6 

2 > 60 > 1,4 > 1,9 > 3,2 

3 - > 2,1 > 2,8 > 4,8 

4 - > 2,8 > 3,7 > 6,4 

5 80 > 3,5 > 4,7 > 8,0 

 



CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL ALIMENTO (CNA)

CNA = N - P

La calificación nutricional de un alimento estará comprendida entre un valor de - 15 (el más

favorable nutricionalmente) y un valor de + 40 (el más desfavorable nutricionalmente).

APLICACIÓN DE NORMAS ESPECÍFICAS

 Si N < 11 puntos CNA = N – P

 Si N ≥ 11 puntos{
Puntos frutas y verduras = 5 CNA = N – P

Puntos frutas y verduras < 5 CNA = N – P (sólo puntos FFV*)

* = fibra-fruta-verdura (no resta la proteína)



Para unos grupos de alimentos hay una adaptación del algoritmo para garantizar una mayor 
coherencia con las recomendaciones nutricionales de salud pública

QUESOS
Para el cálculo de la CNA siempre se 

tiene en cuenta el contenido de 
proteínas (ya sea el total de puntos 

N ≥ 11 o no)

MATERIAS GRASAS AÑADIDAS
Para el cálculo de la CNA  la 

atribución de puntos para los ácidos 
grasos se calcula sobre el 

componente AGS/lípidos totales

BEBIDAS

Puntos Proporción AGS/

lípidos totales

0 <10

1 <16

2 <22

3 <28

4 <34

5 <40

6 <46

7 <52

8 <58

9 <64

10 ≥64

Puntos Energía

(kJ)

Azúcares

(g)

Frutas/verd

uras (%)

0 ≤0 ≤0 ≤40

1 ≤30 ≤1,5

2 ≤60 ≤3,0 >40

3 ≤90 ≤4,5

4 ≤120 ≤6,0 >60

5 ≤150 ≤7,5

6 ≤180 ≤9,0

7 ≤210 ≤10,5

8 ≤240 ≤12,0

9 ≤270 ≤13,5

10 >270 >13,5 >80



Clase Límites de calificación Color 

A mín. a -1 Verde oscuro 

B 0 a 2 Verde claro 

C 3 a 10 Naranja claro 

D 11 a 18 Naranja medio 

E 19 a máx. Naranja oscuro 

 

Clase Límites de calificación Color 

A Aguas minerales Verde oscuro 

B mín. a -1 Verde claro 

C 2 a 5 Naranja claro 

D 6 a 9 Naranja medio 

E 10 a máx. Naranja oscuro 

 

Clasificación del alimento en la escala nutricional de 5 niveles

Caso General Bebidas



BENEFICIOS DE IMPLANTAR NUTRI- SCORE

GOBIERNOS

• Mejorar en la dieta y 

alimentación mas saludable y 

prevención obesidad. 

• Posible reducción ENT.

• Apoyar y facilitar otras medidas 

o políticas: educación, 

reformulación, suministros 

públicos de alimentos, 

publicidad..

• Herramienta para consejos 

dietéticos de profesionales

• Facilitar comercio internacional

• Disminuir desigualdades en 

salud.

INDUSTRIA

• Destacar cualidades de 
productos. Coherencia  con 
alegaciones.

• Impulsar reformulación.

• Facilitar la competencia por 
calidad de salud.

• Facilitar mercado interior y 
comercio exterior

• Mostrar una colaboración 
público privada eficaz.

• Dar imagen positiva de 
responsabilidad

CONSUMIDORES

• Comprar informados y  

motivados, más rápida y 

fácilmente.

• Adquirir productos con 

criterios de salud y no solo por 

precio, gusto o preferencias.

• Facilitar la comparabilidad 

entre productos  y de 

etiquetado Nutricional  

Obligatorio.

• Facilitar decisiones mas 

saludables.

• Relacionar la dieta y salud.

• Influir en la cesta de la compra, 

y hábitos de consumo.



 Actualmente, nos encontramos en una fase inicial del proceso

 Se están manteniendo reuniones con las partes interesadas para
informar sobre este tema y recabar sus opiniones

 Estudio para adaptación a la dieta mediterránea,
específicamente a los productos que contienen aceite de oliva
virgen y virgen extra→ Informe del Comité Científico AESAN

 Consulta Pública previa del proyecto de norma nacional sobre la
utilización del logotipo «Nutri-Score»



¡Muchas gracias 
por su atención!

Victorio Teruel Muñoz
Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm

