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¿CÓMO LEER UNA ETIQUETA?
1. INGREDIENTES. EL ORDEN EN EL QUE APARECEN

La legislación obliga a que el ingrediente más abundante sea el primero, y de esta forma en orden 
descendente

¿Un yogur de fresa sin fresa? Misma marca diferente, composición





¿CÓMO LEER UNA ETIQUETA?
2. ADITIVOS.

No todos los ingredientes químicos son malos y los ingredientes naturales buenos.

Los E no deberían darte miedo, porque son aditivos aprobados por la Unión Europea. Pero si en la lista de 
ingredientes aparecen muchos E seguramente estemos ante un producto ULTRAPROCESADO. 

Ante la duda elegir siempre el producto que tenga menos ingredientes y menos aditivos. 



¿CÓMO LEER UNA ETIQUETA?
3. EL AZÚCAR

azúcar
azúcar

PERO…. ¿TODO EL AZÚCAR ES MALO?    NO, SOLO EL AÑADIDO.
¿Y COMO SE SI ES AÑADIDO O NATURAL? MIRANDO EL ETIQUETADO



En el primero
hay azúcar en
el contenido y
como
ingrediente
principal

No aparece la 
azúcar en la lista 
de ingredientes, 
por lo tanto el 
azúcar del 
etiquetado es 
natural y es por 
el azúcar propio 
de la leche, la 
lactosa.

SI APARECE LA PALABRA “AZÚCAR” Y QUIERES ESTAR SANO LO MEJOR ES DEJAR EL PRODUCTO AUNQUE 
PONGA BENEFICIOS COMO: “PARA EL COLESTEROL”, “INFANTIL”, “LIGHT”…



LOS OTROS NOMBRES DEL AZÚCAR EN LAS ETIQUETAS
Azúcar Cebada de malta Jarabe de maíz de alta

fructosa

Maltosa

Azúcar amarillo Concentradas Jarabe de maíz refinado Melaza

Azúcar castor Cristales de caña Jarabe de maíz solido Miel

Azúcar crudo Dextrano Jarabe de malta Néctar o sirope de

agave

Azúcar demerara Dextrosa Jarabe de mantequilla Panocha

Azúcar de pastelería Diatasa Jarabe de oro Remolacha

Azúcar de uva Etil malitol Jarabe de sorgo Sacarosa

Azúcar granulado Fructosa Jarabe o sirope de arce Sirope

Azúcar invertido Fructosa cristalina Jugo de caña Sólidos de glucosa

Azúcar mascabado Galactosa Jugo de caña evaporado Sorbitol

Azúcar moreno Glucosa Jugo de frutas Xilitol

Azúcar oro Jarabe Lactosa Manitol

Azúcar turbinado Jarabe de algarroba Maíz edulcorante Treacle

Caña de azúcar Jarabe de arroz Malta diatásica

Caramelo Jarabe de maíz Maltodextrina



¿CÓMO LEER UNA ETIQUETA?
4. LA SAL

Aparece al final del 
etiquetado nutricional

Se considera que un producto tiene mucha sal 
cuando supera la cantidad de 1,25 g de sal por 
100 g de producto.



¿CÓMO LEER UNA ETIQUETA?
5. GRASAS. GRASAS SATURADAS.

Cantidad total 
de grasas

Grasas 
saturadas.

Las grasas totales no nos dan mucha información sobre si
un producto es saludable o no.

Por ejemplo, el aceite de oliva o los frutos secos tienen
altos valores de grasas y son saludables.
Los lácteos desnatados tienen poca grasa y no significa
que sean mejor que los enteros.

Por ello hay que fijarse más en la cantidad de grasas
saturadas, que son menos saludables que las insaturadas.
El gobierno recomienda NO tomar más de 7 g diarios de
grasas saturadas.

Las menos saludables de las grasas saturadas son las
grasas trans, pero estas no aparecen en la información
nutricional sino en la lista de ingredientes como: grasa
hidrogenada o grasa parcialmente hidrogenada.

Grasas trans



¿CÓMO LEER UNA ETIQUETA?
6. RECLAMOS PUBLICITARIOS

Normalmente los reclamos publicitarios vienen en
productos insanos para parecer más saludables y
que los compremos.

Estos productos nunca pondrían puede dar diabetes,
obesidad o enfermedades cardiovasculares.

Siempre utilizar productos frescos y menos
procesados



¿CÓMO HACER LA COMPRA?

LLENAR NUESTRO 
CARRO DE FRUTAS Y 
VERDURAS:

• Recurrir a frescas pero 
también a congeladas y 
conservas o 
deshidratadas para no 
desperdiciar si no nos las 
comemos. 

ELEGIR CEREALES Y 
LEGUMBRES:

• Coger un pan integral.

• Pastas integrales y 
cereales como quinoa, 
centeno…

• Leguminosas secas o en 
conserva.

• Evitar bollería industrial.

CON EL HUECO QUE QUEDE 
EN NUESTRO CARRO 
LLENARLO DE PROTEINAS:

• Priorizar pescado sobre 
carne, ya sabemos que 
tomaremos pescado 3 
veces a la semana al 
menos.

• Comprar lácteos sabiendo 
que tenemos que tomar al 
menos al día 2 raciones.

• Evitar embutidos o platos 
procesados.

ACEITES:

• Aceite de oliva virgen 
para aliñar nuestros 
platos.

• Grasas saludables como 
frutos secos.

• Evitar mantequillas y 
margarinas.



¿CÓMO AHORRAR EN EL CARRO DE LA COMPRA?

Compre alimentos de temporada, son más baratos y su calidad mejor.

No se deje engañar por descuentos. Finalmente muchas veces nos llevamos y desperdiciamos alimentos que no vamos a 
consumir.

Haga una lista de la compra y cúmplala.

Pruebe productos congelados y conservas. Tienen las mismas propiedades nutricionales y mayor durabilidad que frescos.

Compre cantidades pequeñas y de forma frecuente, para evitar desperdicios. Actualmente con la situación del COVID 
tenemos que comprar de forma mas espaciada

Compre a granel todo aquello que se pueda pero siempre con medidas de higiene adecuadas.

Haga siempre que pueda la compra de productos sin lavado, cortado… porque encarecen el producto. Cocine y aproveche todo 
aquello que no ha quedado en el frigorífico como sobras. 




