PERFIL NUTRICIONAL

¿Qué sabes del etiquetado nutrimental?

México cuenta con el sistema de etiquetado Guideline Daily Amount (GDA), el
cual presenta muchas dificultades para su interpretación, ya que se requiere
hacer algunos cálculos para poder entender el contenido del producto.
Lo que dificulta a los consumidores comprender si el articulo elegido es bueno o
contiene ingredientes poco saludables.
Como parte de las estrategias del Gobierno Mexicano para combatir las
enfermedades no transmisibles, el 1 de octubre del 2020 entro en vigor el
etiquetado frontal para productos de alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasadas. Esta herramienta permitirá conocer si el contenido, en términos
de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, rebasan los niveles
adecuados para mantener la salud.
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Tabla 6-Perfiles nutrimentales para la declaración nutrimental complementaria
Energía
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para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios
(Cofepris),

(Edición Vespertina)
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Grasas trans
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Sodio
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Bebidas sin
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≥ 45 mg de
sodio
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Grupo
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Salud Pública (INSP),
CALORÍAS Intersecretarial
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4.5.3.1 Para los efectos del inciso
anterior se entiende por:
Competitividad
Alimentación,
a)
producto preenvasado añadido de azúcares libres, aquellos alalos
que durante
el proceso
Infancia
(Unicef)
de la Secretaría
Medio Ambiente
de elaboración se les haya añadido azúcares libres, e ingredientes que contengan agregados
y el Fondo de las
azúcares libres.
de Economía que
y Competitividad
b) producto preenvasado añadido de grasas, aquellos a los que durante
el proceso
de elaboración
Naciones
Unidas
para se
coordinó su proceso.
(Gisamac).
haya añadido grasas vegetales o animales, aceites vegetales parcialmente hidrogenados o productos
e ingredientes que los contengan agregados; y

c)

la Alimentación y la

producto preenvasado añadido de sodio, aquellos a los que duranteAgricultura
el proceso de(FAO).
elaboración se
haya utilizado como ingrediente o aditivo cualquier sal que contenga sodio o cualquier ingrediente
que contenga sales de sodio agregadas.

4.5.3.2 En los productos destinados a ser reconstituidos o que requieran preparación antes de ser
consumidos, la información nutrimental complementaria se debe declarar conforme a los contenidos de
energía, de azúcares libres, grasas saturadas, grasas trans (con excepción de las presentes en productos
lácteos y cárnicos de manera natural para el caso de las grasas trans), o de sodio del producto tal como se
consume, de acuerdo con las instrucciones indicadas en la etiqueta.
4.5.3.3 Quedan exceptuados de la información nutrimental complementaria los productos siguientes:
a) los productos que están exceptuados de la declaración nutrimental, conforme se establece en el
numeral 4.5.2.3 excepto los señalados en el inciso vii;

b) las fórmulas para lactantes, las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, las
¿Cómo
los leo?
fórmulas de continuación
y las fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición;

c) los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y para niños de corta edad que tengan
especificaciones nutrimentales para alguno de los siguientes nutrimentos: grasas, azúcares y sodio; conforme
se establece en los ordenamientos jurídicos aplicables.

En este etiquetado este compuesto integra por 5 sellos de advertencia en forma
d) aceites vegetales, grasas vegetales o animales; azúcar, miel, sal yodada y sal yodada fluorurada, así
harinas de que,
cereal.de manera clara, sencilla y visible indican cuando un producto
decomo
octágono,
4.5.3.4
Sistema
frontal e ingredientes críticos como: calorías, grasas
contiene exceso de
deetiquetado
nutrimentos
El sistema de etiquetado frontal incluye la información nutrimental complementaria y las leyendas
saturadas,
azúcar 7.1.3
y sodio.
precautorias grasas
descritas trans,
en los numerales
y 7.1.4.
4.5.3.4.1 La información nutrimental complementaria debe realizarse utilizando los sellos, según
corresponda y conforme a lo establecido en el Apéndice A (Normativo).

También incluye 2 leyendas precautorias sobre contenido de cafeína y
edulcorantes, no recomendables para consumo en niños.
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4.5.3.4.2 Los productos cuya superficie principal de exhibición sea ≤40 cm2 sólo deben incluir un sello con
el número que corresponda a la cantidad de nutrimentos que cumplen con el perfil establecido en 4.5.3 en un
2
Los productos
pequeños
cuyo tamaño
menor
igual
a 40 cm
se presentan
tamaño mínimo
de conformidad
a lo establecido
en sea
la tabla
A1odel
Apéndice
A (Normativo)
de la presente
Norma.
como “mini-sellos” que indican el número de ingredientes críticos que contienen

la cuya
salud.superficie principal de exhibición sea ≤ 5 cm2 el sello descrito en el párrafo
Aquellosy afectan
productos
anterior debe de cumplir con las características descritas en el numeral A.4.5 del Apéndice A (Normativo).

4.5.3.4.3 Para el caso de productos en envases retornables utilizados como contenedores para más de un
tipo de producto o de sabor, los productores deben expresar únicamente en la parte externa de la tapa el sello
correspondiente al número de la cantidad de nutrimentos que cumplen con el perfil establecido en 4.5.3 y
conforme se establece en 4.5.3.4.2.

Beneficios del nuevo etiquetado

4.5.3.4.4 Los productos cuya presentación individual indique la leyenda de “No etiquetado para su venta
individual”, o similar, y que se encuentren en un empaque múltiple o colectivo, únicamente éste debe incluir
los sellos que
conforme
a lo establecido
en losonumerales
4.5.3un
y 4.5.3.4.1
• correspondan,
Ayuda a tomar
una decisión
de si es sano
no consumir
producto en

específico.
4.5.3.4.5 Aquellos
envases colectivos que contengan más de un tipo de producto deben estar etiquetados
de manera individual.

• Informa
de manera
fácil,debe
rápida
y verídica
nutrimentos
Adicionalmente,
el envase
colectivo
incluir
tantos sobre
sellos los
como
corresponda a los productos que
contiene, conforme se establece en 4.5.3 de la presente Norma Oficial Mexicana.
•

Advierte de ingredientes dañinos para la salud

4.5.3.4.6 Ubicación y orden de los sellos

El o los sellos deben colocarse en la esquina superior derecha de la superficie principal de exhibición,
conforme se
establece entiene
el Apéndice
A (Normativo).
En aquellos
con una
superficie principal de
El etiquetado
un fin muy
claro, sin embargo,
cada productos
persona tiene
exhibición menor a 60 cm2 se podrán colocar los sellos en cualquier área de dicha superficie.

cultura alimentaria diferente, la conciencia esta en cada uno de nosotros para

Cuando se deban incluir más de un sello, el orden de inclusión debe ser de izquierda a derecha el
alimentarnos correctamente y enseñar hábitos saludables.
siguiente:
1.

EXCESO CALORÍAS

2.

EXCESO AZÚCARES

3.

EXCESO GRASAS SATURADAS

4.

EXCESO GRASAS TRANS

5.

Elige siempre la mejor opción, si tienes dudas
EXCESO SODIO
consulta con un profesional de la salud.

4.5.3.4.7 Cuando proceda incluir las leyendas “CONTIENE CAFEÍNA EVITAR EN NIÑOS” o “CONTIENE
EDULCORANTES - NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”, deben ir en la parte superior derecha de la superficie
principal de exhibición y en caso de que el producto preenvasado tenga sellos, deben ir debajo de los mismos,
conforme se establece en el Apéndice A (Normativo).
4.6 Declaración de propiedades nutrimentales
4.6.1 No obstante lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, toda declaración respecto de las
propiedades nutrimentales debe sujetarse a lo dispuesto en la NOM-086-SSA1-1994 (ver 2.3 Referencias
normativas).
4.7 Presentación de los requisitos obligatorios
4.7.1 Generalidades
4.7.1.1 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que
permanezcan disponibles hasta el momento del consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por
cada unidad, envase múltiple o colectivo.
4.7.1.2 Cuando la información comercial obligatoria de los productos preenvasados que van destinados al
consumidor final se encuentre en un envase múltiple o colectivo, no será necesario que dicha información
aparezca en la superficie del producto individual. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o
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