
MERCOSUR/GMC/RES. N° 01/12

REGLAM ENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE INFORMACION NUTRICIONAL
COMPLEMENTARIA (DECLARACIONES DE

PROPIEDADES NUTRICIONALESj

VISTO: EI Tratado de Asunci6n, el Protocolo de Ouro Preto y las
Resoluciones N° 38/98, 56/02, 44/03, 46/03, 47/03, 31/06 Y 48/06 del Grupo
Mercado Comun,

CONSIDERANDO;

Que la informaci6n que se brinda con las declaraciones de propiedades nutricionales
complernentara las estrategias y politicas de salud de los Estados Partes en
beneficia de la salud del consumidor.

Que la informaci6n nutricional complemenlaria facilitara el conocimienlo por parte del
consumidor de las propiedades nutricionales de los alimentos, conlribuyendo a la
selecci6n adecuada de los mismos.

Que la informaci6n brindada al consumidor debe ser de Iacll comprensi6n.

Que es necesario establecer requisitos que regulen la informaci6n nutricional
complemenlaria conlen ida en los r6lulos, medios de comunicaci6n y en lodo
mensaje transmilido en forma oral 0 escrila de los alimenlos que sean
comercializados lislos para la oferta al consumidor, a fin de evitar que dicha
informaci6n pueda resullar falsa, engaiiosa 0 confusa para el consumidor.

Que es convenienle definir claramente la informaci6n nutricional complementaria
que podran IIevar los alimenlos envasados que se comercialicen en el MERCOSUR,
con el objetivo de facililar la libre circulaci6n de los mismos, actuar en beneficio del
consumidor y evilar obstaculos tecnlcos al comercio.

Que la armonizaci6n de los Reglamentos Tecnicos tiende a eliminar los obstaculos
al comercio que generan las diferentes reglamentaciones nacionales vigentes,
dando cumplimienlo a 10 eslablecido en el Tralado de Asunci6n.

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

Art.1 - Aprobar el "Reglamenlo Tecnico MERCOSUR sobre Informaci6n Nutricional
Complemenlaria (Declaraciones de Propiedades Nutricionales)", que consla como
Anexo y forma parte de la presente Resoluci6n.



Art. 2 - Los organismos naciona les competentes para la implementaci6n de la
presente Resoluci6n son:

Argentina: Ministerio de Salud
Secretarla de Polilicas, Regulaci6n e Institutos (SPRel)
Ministerio de Agricuilura, Ganaderla y Pesca (MAGyP)
Secretaria de Agricultura, Ganaderla y Pesca (SAGyP)
Ministerio de Economla y Finanzas Publicae
Secretarla de Comercio Interior

Brasil: Ministerio da Saude (MS)
Aqencia Naciona l de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)

Paraguay: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPyBS)
Instituto Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n (INAN)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Uruguay: Ministerio de Salud Publica (MSP)
Ministerio de Ganaderla, Agricultura y Pesca (MGAP)
Laboratorio Tecnol6gico del Uruguay (LATU)

Art. 3 - EI presente Reglamento sera de aplicaci6n obligatoria a partir del 10 de
enero de 2014.

Art. 4 - La presente Resoluci6n se apllcara en el territorio de los Estados Partes, al
comercio entre ellos y a las importaciones extra-zona.

Art. 5 - Esta Resoluci6n debera ser incorporada al ordenamiento jurldico de los
Estados Partes antes del 01/XI/2012.

LXXXVII GMC - Buenos Aires, 19I1V/12.
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ANEXO

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE INFORMACION NUTRICIONAL
COMPLEMENTARIA (DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES)

1. AMBITO DE APLICACION

1.1. EI presente Reglamento Tecnico se aplicara a la Informaci6n Nutricional
Complementaria (INC) eontenida en los r6tulos, de los alimentos envasados que se
produzean y eomercialicen en el territorio de los Estados Partes del MERCOSUR, al
comercio entre ellos y a las importaeiones extrazona, envasados en auseneia del cliente,
listos para ofrecerlos a los eonsumidores.

1.1.1. Las mareas que hagan alusi6n a atributos y/o termlnos relacionados a INC solamente
pueden ser usadas en alimentos que eumplan los requisitos establecidos en el presente
Reglamento Tecnico.

1.2. EI presente Reglamento Tecnico se aplica a la INC contenida en los anuncios en
medios de eomunicaci6n y en todo mensaje transmitido en forma oral 0 eserita, de los
alimentos que sean comercializados listos para la oferta al consumidor.

1.3. EI presente Reglamento Tecnico se aplica sin perjuicio de las disposiciones
establecidas en la reglamentaci6n MERCOSUR sobre rotulado de alimentos envasados y de
los requisitos especificos establecidos para los alimentos.

1.4. EI presente Reglamento Tecnico no se apliea a los alimentos para fines especiales (de
acuerdo a 10 definido en el RTM sobre et rotulado nutricional de alimentos envasados);
aguas minerales, y dernas aguas envasadas destinadas al consumo humano; y a la sal de
mesa; sin perjuicio de 10 establecido en los Reglamentos Tecnlcos especificos.

1.5. No se podra incluir tNC (declaraciones de propiedades nutricionales) en;

1.5.1. Bebidas alcoh6licas

1.5.2. Adilivos alimentarios y eoadyuvantes de tecnologia

1.5.3. Especias

1.5.4. Vinagres

1.5.5. Cafe, yerba mate, te y otras hierbas para infusiones, sin agregados de otros
ingredientes que aporten valor nutricional

1.6. S610 podran ser objeto de INC aquellas
estableeido la Ingesta Diaria Recomendada
eorrespondienteo

vitaminas y minerales para los que se ha
(lOR) en ta reglamentaci6n MERCOSUR
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2. DEFINICIONES

2.1. Informacion Nutricional Complementaria (Declaraciones de Propiedades Nulricionales):

Es cualquier representacion que afirme, sugiera 0 implique que un alimenlo posee
propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no solo, en relacion con su valor
enerqetico y/o su conlenido de proteinas, grasas, carbohidralos y fibra alimenlaria asi como
con su contenido de vitaminas y minerales.

No se considera INC:

a. La moncton de sustancias en la lisla de ingredientes.
b. La msnclon de nutrientes como parte obligaloria del rolulado nulricional.
c. La declaracion cuantitativa 0 cualitativa de algunos nutrienles 0 ingredienles 0 del

valor enerqetico en el rotulo, cuando la misma es exigida por las disposiciones
legales vigenles en materia de alimentos.

2.1.1. Las declaraciones de propiedades nutrlcionales comprenden:

2.1.1.1. Declaraciones de propiedades relativas al conlenido de nutrientes (Contenido
absoluto): Es la INC que describe el nivel y/o la cantidad de uno 0 mas nutrientes y/o valor
enerqetico contenidos en el alimento.

2.1.1.2. Declaracion de propiedades comparativas (Contenido comparativo): Es la INC que
compara los niveles de igual/es nutriente/s y/o el valor enerqetlco del alimento objelo de la
misma con el alimenlo de referencia.

2.2. Porcion: Es la cantidad media del alimento que deberia ser consumida por personas
sanas, mayores de 36 meses de edad, en cada ocasion de consumo, con la finalidad de
promover una allrnentaclon saludable, conforme a 10 establecido en el RTM correspondiente
a porciones de alimentos envasados a los fines del rotulado nulricional.

2.3. Plato preparado semi-Iislo 0 Iisto para consumir: Comida elaborada, cocida 0 precocida
que no requiere agregado de ingredientes para su consumo.

2.4. Acidos grasos omega 3: Son los acidos grasos poliinsaturados en los cuales el primer
doble enlace se encuentra en el tercer carbono a partir del grupo metilo (CH3) del acido
graso. Para fines de este Reglamenlo, se considera como acidos grasos omega 3: acido
alfa-Iinolenico, acido eicosapentaenoico (EPA) y acldo docosahexaenoico (DHA).

2.5. Acidos grasos omega 6: Son los acidos grasos poliinsaturados en los cuales el primer
doble enlace se encuentra en el sexto carbona a partir del grupo metilo (CH3) del acido
graso. Para fines de este Reglamenlo, se considera como acidos grasos omega 6 al acido
linoleico.

2.6. Acidos grasos omega 9: Son los acidos grasos monoinsaturados en los cuales el
primer doble enlace se encuentra en el noveno carbono a partir del grupo mettle (CH3) del
acido graso. Para fines de esle Reglamento, se considera como acidos grasos omega 9 al
acido oleico.

2.7. Alimenlo de referencia: Es la version convencional del mismo alimenlo que utiliza la INC
comparativa y que sirve como patron de comparacion para realizar y destacar una
modificaclon nulricional reslringida al atributo comparativo "reducido" 0 "aumentado".
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2.8. Colesterol: Es un esterol que presenta un nucleo ciclopentanoperhidrofenantreno con un
grupo hidroxilo en C-3 y una cadena hidrocarbonada en C-17.

2.9. Azucaros: Son lodos los monosacaridos y disacaridos presenles en un alimento que
son digeridos, absorbidos y metabolizados por el ser humano. No se incluyen los polioles.

3. CRITERIOS PARA LA UTlLlZACION DE LA INFORMACION NUTRICIONAL
COMPLEMENTARIA

3.1. La declaraci6n de INC sera de caracter opcional para los alimentos en general con
excepci6n de los mencionados en el punto 1, siendo obligatorio el cumplimienlo de este
Reglamenlo cuando la misma fuera ulilizada.

3.2. Todo alimenlo que presente INC debe conlener la informaci6n nutricional obligatoria de
acuerdo a 10 dispuesto en el RTM correspondiente.

3.2.1. La canlidad de cualquier nutriente acerca del que se realice una INC debora ser
obligaloriamenle declarada en la tabla de informaci6n nutricional.

3.2.2. Los valores establecidos para el atribulo "no conliene" son considerados no
significativos y deben ser declarados en la tabla de informaci6n nutricional como "cero", "0" 0

"nocontiene".

3.2.3. Cuando se incluya una INC con respeclo a la canlidad de azucares, se debera indicar
en la tabla de informaci6n nutricionalla cantidad de azucares debajo de los carbohidratos.

3.2.4. Cuando se incluya una INC con respecto al lipo y/o la canlidad de grasas y/o acidos
grasos y/o coleslerol, se deberan indicar en la tabla de informaci6n nutricionallas cantidades
de grasas saturadas, trans, monoinsaluradas, poliinsaturadas y colesterol.

3.3. La INC debe referirse al alimenlo Iisto para el consumo, preparado cuando fuera el
caso, de acuerdo con las instrucciones de preparaci6n indicadas por el fabricante, siempre
que no se pierdan estas propiedades.

3.3.1. En el caso de las declaraciones realizadas para los atribulos "fuente" y "alto
contenido", no se debera tomar en cuenta para el calculo de la INC la contrtbucion
nutricional de los ingredientes adicionados de acuerdo con las instrucclones de preparaci6n.

3.3.2. En caso de declaraciones realizadas para los atributos "bajo", "no conliene" y "sin
adici6n de... ", se debora lomar en cuenta para el calculo de la INC la contribuci6n nutricional
de los ingredientes adicionados de acuerdo con las instrucciones de preparaci6n.

3.3.3. En el caso de los alimentos con INC que necesiten ser reconstituidos con la adici6n
de otros ingredientes, en el r6tulo debora figurar adicionalmente la informaci6n nutricional
del alimento Iisto para el consumo (preparado) de acuerdo a las instrucciones de
preparaci6n indicadas por el fabricanle. Quedan excluidos de esta obligatoriedad los
productos que utilizan en el modo de preparaci6n solamente agua.

3.4. La INC debe ser cumplida por la porci6n de alimenlo establecida en los RTM
correspondien tes a porciones para los fines del rotulado nutricional.

3.4.1. En el caso de alimentos presentados en envases individuales, la INC debe ser
cumplida tanto por el contenido del envase individual como por la porci6n de referencia del
alimento establecida en el RTM correspondienle.
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3.4.2. En el caso de los alimentos presentados en unidades de consumo 0 fraccionados, la
INC debera ser cumplida tanto en la porcion de referencia establecida en el RTM
correspondiente como en la porclon declarada en la tabla de informacion nutricional.

3.4.3. En el caso en el cual un alimento no posea una porcion establecida en el RTM
correspondiente a porciones para fines del rotulado nutricional, se debora tomar como
referencia, la porcion de aquel 0 aquellos alimentos que por sus caracteristicas nutricionales
sean comparables y/o simi lares. En caso contra rio se utilizara la metodologia empleada para
la armonizaclon de las porciones descripta en el RTM antes mencionado.

3.4.4. Para el caso de los plates preparados listos 0 semi listos para el consumo, la INC se
calculara en base a 100 9 0 100 ml del alimento, sequn corresponda.

3.5. Los alimentos con INC no podran ser presentados de manera que:

3.5.1. Puedan lIevar a interpretacion erronea 0 enqafio del consumidor.

3.5.2. Puedan incentivar el consumo excesivo de determinados alimentos.

3.5.3. Puedan sugerir que sean nutricionalmente completos.

3.6. Los criterios para la utillzacion de la INC son aquellos fijados en las tablas establecidas
en los puntos 5.1 y 5.2 del presente Reglamento.

3.7. Cuando la INC estuviera basada en propiedades inherentes al alimento, debe incluirse
una aclaraclon a continuaclon de la declaracion, de que todos los alimentos de igual tipo
tambien poseen esa/s propiedad/es con los mismos caracteres en cuanto al tipo de letra de
la INC, de por 10 menos 50% del tamario de la INC, de color contrastante al fondo del rotuto
y que garantice la visibilidad y legibilidad de la informacion.

3.8. Cuando hubiera oblig atoriedad legal de modificar la composicicn nutricional del alimento
debido a situaciones nutricionales especificas, se podra hacer usa de la INC conforme a 10
establecido en el item 3.7.

3.9. Cuando para un alimento se cum plan mas de un atributo de acuerdo a las tablas
definidas en los puntos 5.1 y 5.2 del presente Reglamento, podra constar en el rotulo cada
una de las INC correspondientes.

3.10. La utilizacion de la INC comparativa debe obedecer las siguientes premisas:

3.10.1. EI alimento con INC comparativa debe ser comparado con el alimento de referencia.

3.10.1.1. EI contenido de nutrientes y/o valor enerqetico del alimento objeto de una INC
comparativa se debera comparar con el alimento de referencia del mismo fabricante.

3.10.1.2. En caso de no existir el alimento de referencia del mismo fabricante se utilizara, el
valor medio del contenido de tres alimentos de referencia comercializados en el pais de
elaboracion y/o de cornercializacion.

3.10.1.3. La empresa responsable de la reallzaclon de la INC comparativa debe disponer de
la documentaclon sobre la identidad y la cornposicion del (de los) alimento(s) de referencia
utilizado(s) para consulta de las autoridades competentes cuando sea solicitado.
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3.10.2. En caso de no existir el alimento de referencia no se podra utilizar la INC
comparativa.

3.10.3. EI tamario de las porciones a comparar debe ser igual, considerando el alimento Iisto
para consu mo.

3.10.4. Para el caso de los platos preparados la cornparacion se realizara por 100 gramos 0

100 milililros de producto.

3.10.5. La identidad del (de los) alimento(s) que se compara/n debe ser definida. Los
alimentos que declaren INC comparativa deben indicar en el rotulo/publicidad que el
alimento fue comparado con una media de los alimentos de referencia del mercado 0 con el
alimento de referencia del mismo fabricante, sequn corresponda.

3.10.6. La diferencia en el atributo objeto de la comparacion (valor enerqetico y/o contenido
de nutrientes), debe ser expresada cuantitativamente en el rotulo en porcentaje, Iraccion 0

cantidad absoluta. Esta diferencia sera declarada junto a la INC, con los mismos caracteres
en cuanto al tipo de letra de la INC, de por 10 menos 50% del tamafio de la INC, de color
contrastante al fondo del rotulo y que garantice la visibilidad y legibilidad de la informacion.

3.10.7. La comparacion debe corresponderse a 10 establecido en el item 5.2 del atributo
correspondien te.

4 TERMINOS AUTORIZADOS PARA LA INFORMACION NUTRICIONAL
COMPLEMENTARIA (DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES)

4.1. La INC debera estar redactada en el idioma oficial del pais de consumo (espanol 0

portuques), sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas.

4.1.1. En los casos que existan textos en otros idiomas relacionados con la INC que no
cumplan con 10 establecido en el presente Reglamento estos no deberan ser visibles en el
rotulo.

4.1.2. Los terrnlnos en inqles autorizados para los respectivos idiomas en los items 4.2. y 4.3
del presente Reglamento no necesitan ser traducidos.

4.2. Termlnos autorizados para las INC relativas al contenido de nutrientes (contenido
absoluto), siempre que se cumplan los requerimientos establecidos en el item 5.1.

ATRIBUTO TERMINOS AUTORIZADOS

Bajo
Espafiol: Bajo ... , leve ... , Iigero ... , pobre ... , Iiviano ...
Portuoues: Baixo em..., DOUCO ... baixo teor de..., leve em ....

No contiene Espafio]: No contiene, libre de ... , cero (0 0 0%) ... , sin ... , exento de... ,
no aporta..., free ... , zero ...
Portuques: Nao contorn, livre de ... , zero (0 ou 0%) ... , sem... , isento
de...

Alto contenido Espafiol: Alto contenido, rico en ... , alto tenor ....
Portuque s: Alto conteudo, rico em ... , alto teor. ..

Fuente Espariol: Fuente de ... , con ... , contiene...
Portuques: Fonte de... , com ... , contem...

Muy bajo Espafiol: Muy bajo ....
Portuques: Muito baixo
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Sin adicion Espanol: Sin adicion de... , sin ... adicionado/a, sin agregado de... , sin
.. ..agregada/o
Portuoues: Sem adicao de..., zero adicao de ..., sem .... adicionado

4.3. Termlnos autorizados para la INC comparativas (contenido comparativo), siempre que
se cumplan los requerimientos establecidos en el item 5.2.

ATRIBUTO TERMINOS AUTORIZADOS
Reducido Espafiol: Reducido en.... , ... menos de ... , menor contenido de... ,

menos... , ... menos que... , light...
Portuoues: Reduzido em ... , menos ... , menor teor de... , lioht. ..

Aumentado Espariol: Aumentado en... , ...mas de... , mas ...
Portuoues: Aumentado em ... , mais ...

5. CONDICIONES PARA DECLARAR INFORMACION NUTRICIONAL
COMPLEMENTARIA (DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES)

5.1. CONTENIDO ABSOLUTO.

(*) Para estos atnbutos pueden ser utilizados, opcionalmente, los terrninos "Calorias",
"kilocalorias" 0 "kcal" como equivalentes al termino "valor enerqetico",

VALOR ENERGETICO (*)
ATRIBUTO CONDICIONES

Por 100 9 0 100 ml en platos
preparados sequn correspond a

No contiene mas de 40 kcal Por porcion cuando estas son
Bajo (170 kJ) mayores a 30 9 0 30 ml. En

porciones menores 0 iguales a 30
9 0 30 ml se calculara en base a
50 (J 0 50 ml

No contiene mas de 4 kcal (17 Por 100 9 0 100 ml en platos
No contiene

kJ)
preparados seoun correspond a
Por oorcion.. "

AZUCARES (*)

ATRIBUTO CONDICIONES
No contiene mas de 5 9 de Par 100 9 0 100 ml en platos
azucares, oreoarados seoun corresoonda

Por porcion cuando estas son
mayores a 30 9 0 30 ml. En
porciones menores 0 iguales a
30g 0 30 ml se calculara en base

Bajo
a 50 Q 050 ml

Si el alimento no cum pie con las condiciones exigidas para el
atributo "bajo 0 reducido en valor enerqetico" debora consignar en
el rotulo junto a la INC la frase "Este no es un alimento bajo 0
reducido en valor enerqetico", sequn corresponda, con los mismos
caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por 10 menos
50% del tamano de la INC, de color contrastante al fondo del rotulo
y que qarantice la visibilidad y leqibilidad de la informacion.
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Por 100 9 0 100 mi en platos
preparados sequn corresponda

Por porcion
No contiene mas de 0,5 9 de ~~~==== '---__-I
azucares y

No contiene

No contiene en la lista de ingredientes azucares y/o ingredientes
que sean entendidos como alimentos con azucares, excepto que
estos estuvieran declarados con un asterisco, que refiera a una
nota despues de la lista de ingredientes: T) Aporta cantidades no
sianificativas de az ucares" v
Si el alimento no cumple con las condiciones exigidas para el
atributo u bajo 0 reducido en valor enerqetico'' debora consignar en
el rotulo junto a la INC la frase "Este no es un alimento bajo 0

reducido en valor enerqetico", sequn corresponda, con los mismos
caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por 10 menos
50% del tamario de la INC, de color contrastante al fondo del rotulo
v aue aarantice la visibilidad v leaibilidad de la informacion.
1. EI alimento no debe contener:

1.1 azucares adicionados;

1.2 ingredientes que contengan azucares adicionados;

1.3 ingredientes que contienen naturalmente azucares que son
agregados a los alimentos para dar sabor dulce como sustituto de
los azucares;

2. No se utiliza alqun medio, tal como el uso de enzimas, durante el
procesado, que pueda incrementar el contenido de azucares en el
producto final.

3. EI alimento de referencia es normalmente elaborado con
azucares adicionados.

Sin adlclon de azucares 4. Si el alimento no cumple con la condicion establecida para el
atributo "exento en azucares", debera consignarse en el rotulo junto
a la INC la frase "contiene azucaros propios de los ingredientes"
con los mismos caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de
por 10 menos 50% del tarnario de la INC, de color contrastante al
fonda del rctulo y que garantice la visibilidad y legibilidad de la
informacion.

5. Si el alimento no cum pie con las condiciones exigidas para el
atributo " bajo 0 reducido en valor enerqetico" debora consignar en
el rotulo junto a la INC la frase "Este no es un alimento bajo 0

reducido en valor enerqetico", sequn corresponda, con los mismos
caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por 10 menos
50% del tamario de la INC, de color contrastante al fonda del rotulo
y que qarantlce la visibilidad y leqibilidad de la informacion.

(*) No se permits realizar INC respecto a azucares especfficos.
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GRASAS TOTALES
ATRIBUTO

Bajo

No Conliene

CONDICIONES
Por 100 9 0 100 ml en platos
preparados sequn corresponda

No contiene mas de 3 9 de Por porcion cuando estas son
grasas tolales y mayores a 30 9 0 30 ml. En

porciones menores 0 iguales a 30
9 0 30 ml se calculara en base a
50 Q 0 50 ml

Si el alimento no cumple con las condiciones establecidas para el
atributo "bajo 0 reducido en valor enerqetico" debera consignar en
el rotulo junto a la INC la frase "Este no es un alimento bajo 0

reducido en valor enerqetico'', sequn corresponda, con los mismos
caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por 10 menos
50% del tamalio de la INC, de color contrastante al fonda del rotulo
v Que carantice la visibilidad v leuibilidad de la informacion.

Por 100 9 0 100 ml en platos
No contiene mas de 0,5 9 de preparados seQun corresponda
grasas totales y Por porcion

Cum pie con las condiciones establecidas para el atributo "No
contiene" para grasas saturadas, grasas trans, colesterol y ningun
otro lipo de grasa que sea declarado con valores superiores a cero
y

No contiene en la lisla de ingredienles grasas y/o aceites y/o
ingredientes que sean entendidos como alimentos grasos, excepto
que estos estuvieran declarados con un asterisco, que refiera a una
nota despues de la lista de ingredientes: "(') Aporta cantidades no
significativas de grasas" y
Si el alimento no cumpie con las condiciones establecidas para el
atributo " bajo 0 reducido en valor enerqetico'' debora consignar en
el rotulo junto a la INC la frase "Este no es un alimento bajo 0

reducido en valor enerqetico", sequn corresponda, con los mismos
caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por 10 menos
50% del tamalio de la INC, de color contrastante al fonda del rotulo
y que garantice la visibilidad y legibilidad de la informacion.

GRASAS SATURADAS
ATRIBUTO CONDICIONES

No contiene mas de 1,5 9 de Por 100 9 0 100 ml para platos
la suma de grasas saturadas preparados sequn corresponda
y grasas trans y

Por porcion cuando estas son
mayores a 30 9 0 30 ml.

Bajo
En porciones menores 0 iguales a
30 9 0 30 ml se calculara en base
a 50 go 50 ml

Cumple con las condiciones establecidas para el atributo "No
contiene" qrasas trans y
La energia provista por las grasas saturadas no debe ser mayor al
10 % del Valor Enerqetico Total del alimento.
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No conliene mas de 0,1 9 de Por 100 9 0 100 ml para plates
grasas satu radas a excepci6n preparados sequn corresponda
de leches descremadas,
leches descremadas Por porci6n

No contiene
fermentada s y quesos
descremados, para los que se
aplicara un valor maximo de
0,2 9 Y

Cum pie con las condiciones establecidas para el atributo "No
contiene" grasas trans

GRASAS TRANS
ATRIBUTO CONDICIONES

No contiene mas de 0,1 9 de Por 100 9 0 100 ml para plates
grasas trans y preparados sequn corresponda

No contiene Por porcion

Cumple con las condiciones eslablecidas para el atributo "bajo
contenido" en grasas saturadas

ACIDOS GRASOS OMEGA 3
ATRIBUTO CONDICIONES

Contiene al menos 300 mg de Por 100 9 0 100 ml en platos
acido alfa-linolenico 0 al preparados sequn correspond a
menos 40 mg de la suma de
EPAy DHA Por porcion

Fuente
Si el alimento no cumple con el atributo de "bajo 0 reducido en
grasas saturadas" debera consignar en el rotulo junto a la INC la
frase "Este no es un alimento bajo 0 reducido en grasas saturadas",
sequn corresponda, con los mismos caracteres en cuanto al tipo de
letra de la INC, de por 10 menos 50% del tarnario de la INC, de color
contrastante al fonda del rotulo y que garantice la visibilidad y
leqibilidad de la informacion,
Conliene al menos 600 mg de Por 100 9 0 100 ml en platos
acido alfa-linolenico 0 al preparados sequn corresponda
menos 80 mg de la suma de
EPAy DHA Por porcicn

Alto conten ido
Si el alimento no cum pie con el atributo de "bajo 0 reducido en
grasas saturadas" debora consignar en el rotulo junto a la INC la
frase "Este no es un alimenlo bajo 0 reducido en grasas saturadas",
sequn corresponda, con los mismos caracteres en cuanto allipo de
letra de la INC, de por 10 menos 50% del tamano de la INC, de color
contrastante al fondo del rotulo y que garantice la visibilidad y
leqibilidad de la informacion,
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ACIDOS GRASOS OMEGA 6
ATRIBUTO CONDICIONES

Contiene al menos 1,5 9 de Par 100 9 a 100 ml en platos
acido linoleico; y preparados sequn corresponda

Par porcion

AI menos el 45% de los acidos grasos presentes en el alimento
proceden del acido Iinoleico y

EI acido linoleico aporta mas del 20% del valor enerqetico del
Fuente aliment a y

Si el alimento no cumpie can el atributo de "bajo a reducido en
grasas saturadas" debera consignar en el rotulo junto a la INC la
frase "Este no es un alimento bajo a reducido en grasas saturadas",
sequn corresponda, can los mismos caracteres en cuanto al tipo de
letra de la INC, de par 10 menos 50% del tamalio de la INC, de color
contrastante al fonda del rotulo y que garantice la visibilidad y
leoibilidad de la informacion

Contiene al menos 3 9 de Par 100 9 a 100 ml en plalos

acido Iinoleico; y preparados seoun corresponda

Par porcion

AI menos el 45% de los acidos grasos presentes en el producto
proceden del acido Iinoleico y

Alto conten ido EI acido Iinoleico aporta mas del 20% del valor enerqetico del
alimento y

Si el alimento no cumpie can el atributo de "bajo 0 reducido en
grasas saturadas" debera consignar en el rotulo junto a la INC la
frase "Este no es un alimento bajo 0 reducido en grasas saturadas",
sequn corresponda, con los mismos caracteres en cuanto al tipo de
letra de la INC, de par 10 menos 50% del tamalio de la INC, de
color contrastante al fonda del rotulo y que garantice la visibilidad y
leqibilidad de la informacion.

ACIDOS GRASOS OMEGA 9
ATRIBUTO CONDICIONES

Fuente
Contiene al menos 2 9 de acido Par 100 9 a 100 ml en platos
oleico; y preparados sequn corresponda

Por corcion
AI menos el 45% de los acidos grasos presentes en el alimento
proceden del acido oleico y

AI acido oleico aporta mas del 20% del valor enerqetico del
alimento y
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Sl el alimento no cumpie con el atributo de "bajo 0 reducido en
grasas saturadas" debera consignar en el rotulo junto a la INC la
frase "No es un alimento bajo 0 reducido en grasas saturadas",
sequn corresponda, con los mismos caracteres en cuanto al tipo de
letra de la INC, de por 10 menos 50% del tarnafio de la INC, de color
contrastante al fondo del rotulo y que garantice la visibilidad y
legibilidad de la informacion.

Contiene al menos 4 9 de acido
Por 100 9 0 100 ml en platos
nreoarados sequn corresponda

oleico; y
Por porcion

AI menos el 45% de los acidos grasos presentes en el alimento
proceden de acido oleico y

EI acido oleico aporta mas del 20% del valor enerqetico del
Alto conten ido alimento.

Si el alimento no cumpie con el atributo de "bajo 0 reducido en
grasas saturadas" debera consignar en el rotulo junto a la INC la
frase "Este no es un alimento bajo 0 reducido en grasas saturadas",
sequn corresponda, con los mismos caracteres en cuanto al tipo de
letra de la INC, de por 10 menos 50% del tamafio de la INC, de color
contrastante al fondo del rotulo y que garantice la visibilidad y
leqibilldad de la informacion.

COLESTEROL
ATRIBUTO CONDICIONES

Por 100 9 0 100 ml en platos
preparados sequn corresponda

No contiene mas de 20 mg de
Por porcion cuando estas son
mayores a 30 9 0 30 ml.

Bajo
colesterol y En porciones menores 0 iguales a

30 9 0 30 ml se calculara en base
a 50 go 50 ml

Cumple las condicione s establecidas para el atributo "Bajo en grasas
saturadas".

Por 100 9 0 100 m1 para platos
No contiene mas de 5 mg de preparados sequn corresponda

No contiene
colesterol y Por porcion

Cumple las condiciones establecidas para el atributo "Bajo en grasas
saturadas"
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SODIO
ATRIBUTO CONDICIONES -

Por 100 9 0 100 ml en platos
preparados sequn corresponda

No contiene mas de 80 mg de Por porci6n cuando estas son
Bajo sodio mayores a 30 9 0 30 ml. En

porciones menores 0 iguales a 30
9 0 30 ml se calculara en base a
50 q 0 50 ml
Por 100 9 0 100 ml en platos
preparados sequn correspond a

No contiene mas de 40 mg de Por porci6n cuando estas son
Muy bajo sodio mayores a 30 9 0 30 ml. En

porciones menores 0 iguales a 30
9 0 30 ml se calculara en base a
50 go 50 ml
Por 100 9 0 100 ml en platos

No contiene No contiene mas de 5 mg de oreoarados
sodio Por porci6n

SAL
ATRIBUTO CONDICIONES

1. EI alimento no debe contener sal (c1oruro de sodio) adicionado.

2. EI alimento no debe contener otras sales de sodio adicionadas.

3. EI alimento no debe contener ingredientes que tengan sales de
sodio adicionados.

4. EI alimento de referencia contiene sal (cloruro de sodio) u otra sal
de sodio adicionada

Sin adici6n de sal 5. EI alimento de referencia no cum pie con el atributo "Bajo en
sodio".

6. Si el alimento no cumple con la condici6n establecida para el
atributo "No contiene sodio", debera consignarse en el r6tulo junto a
la INC la frase "contiene sodio propio de los ingredientes", con los
mismos caracteres en cuanto al tipo de letra de la INC, de por 10
menos 50% del tamalio de la INC, de color contrastante al fonda del
r6tulo y que qarantice la visibilidad y leqibilidad de la informaci6n.

'PROTEiNAS
ATRIBUTO CONDICIONES

Por 100 9 0 100 ml en platos
Fuente Contiene al menos 6 9 de preparados sequn correspond a

protelnas
y Por porci6n
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Las cantidades de aminoacidos esenciales del alimento cumplen con
las condiciones establecidas en la Tabla I.

Contiene al menos 12 9 de Por 100 9 0 100 ml en platos
protelnas y preparados sequn correspond a

Alto conten ido Por porci6n

Las cantidades de arninoacidos esenciales del alimento cumplen con
las condiciones establecidas en la Tabla I.

(*) No se perrnite reallzar ING respecto a fibras allmentanas especificas.

FIBRA ALiMENTARIA *)
ATRIBUTO CONDICIONES

Gontiene al menos 3 9 de libra
Por 100 9 0 100 ml en platos

Fuente preparados sequn corresponda

Gontiene al menos 2,5 9 de libra Por porci6n

Alto conten ido
Gontiene al menos 6 9 de libra

por 100 9 0 100 ml en platos
orenarados seoun corresoonda

Gontiene al menos 5 Q de libra Por porci6n..

VITAMINAS Y MINERALES
ATRIBUTO CONDICIONES

Por 100 9 0 100 ml en platos

Fuente
Gontiene al m enos 15 % de la IDR preparados sequn corresponda

Por porci6n

Por 100 9 0 100 ml en platos

Alto conten ido Gontiene al menos 30 % de la lOR
oreparados seoun corresoonda

Por porci6n

5.2. CONTENIDO COMPARATIVO.

(*) Para este atnbuto pueden ser utilizados, opcionalrnente, los termlnos "Calorias",
"kilocalorias" 0 "kcal" como equivalentes al termino "valor enerqetico'',

..
VALOR ENERGETICO (*)

ATRIBUTO CONDICIONES

Reducci6n minima del 25% en el Valor Enerqetico y
Reducido

EI alimento de relerencia no debe cumplir las condiciones para el
atributo "Bajo valor enorqetico"

.. "
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(*) No se perrnite realizar INC respeclo a azucares especificos.

AZ UCARE S (*)
ATRI BUTO CONDIC IONES

Reduccion minima del 25% en Por 100 9 0 100 ml, segun

azucares y el valor abso luto de la corresponda, del plato preparado

diferencia debe ser al menos 5 9 de comparado

azucares y Por porc ion

Redu cida Si el alimento no cumple con las condiciones establecidas para el
alributo " bajo a reducido en valor enerqetlco" debera consignar en el
rotulo junto a la INC la frase "no es un alimento bajo a reducido en valor
enerqetico'', sequn corresponda, con los mismos caracteres en cuanla al
tipo de letra de la INC, de por 10 menos 50% del tama iio de la INC, de
color con lrastante al fondo del rotu lo y que gara ntice la visibilidad y
Ieqibllid ad de la informacion. . .

GRASAS TOTAlES
ATRI BUTO CONDICIONES

Reducclcn minima del 25% en grasas tota les y

EI alimen to de referen cia no debe cumplir las condiciones para el
atr ibuto "Baio en crasas lotales"
Si el alimen to no cump le con las cond iciones establecidas para el

Red ucido atribulo " bajo 0 reducido en valor enerqetico" debera consignar en el
rotulo jun to a la INC la frase "Este no es un alimento bajo 0 reducido en
valor enerqetico", sequn corresponda , con los mismos caracteres en
cuan to al tipo de letra de la INC. de por 10 menos 50% del lama no de la
INC, de color conlrastanle al fondo del rotulo y que garantice la
visibilidad v lenibi lidad de la informacion.

GRASAS SAT URADAS
ATR IB UTO CONDICIONES

Reduccion minima del 25% en grasas saluradas y

La reducc ion no debe resulta r en un aumento de las canlidades de

Red ucido acid os grasos trans v
EI alimenlo de referencia no debe cumplir las condiciones eslablecldas
nara el a tribu to "Baio en arasas saturadas" v
La energia provlsta por las grasas saturadas no representa mas del 10%
del Valo r Enerqetico Total.

, '
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COLESTEROL
ATRIBUTO CONDICIONES

Reducci6n minima del 25% en el contenido de colesterol y

Reducido
EI alimento cumple las condiciones establecidas del atributo "Bajo en
qrasas saturadas" V
EI alimento de referencia no debe cumplir las condiciones establecidas
para el atributo "Ba]o en colesterol".

SOOIO
ATRIBUTO CONDICIONES

Reducci6n minima del 25% en el contenido de sodio y
Reducido

EI alimento de referencia no debe cumplir las condiciones establecidas
para el atributo "Bajo en sodio".

PROTEINAS
ATRIBUTO CONDICIONES

Aumento minimo del 25% en el contenido de proteinas, y

Aumenlado
EI alimento de referencia debe cumplir las condiciones establecidas para
el atributo de "fuenle de proteinas", y
Las cantidades de aminoacidos esenciales de la proteina adicionada al
alimento cumpien con las condiciones establecidas en la Tabla I.

(*) No se perrnite realizar INC respecto a fibras alimentanas especificas.

FIBRA ALiMENTARIA (*)
ATRIBUTO CONDICIONES

Aumento minimo del 25% en el contenido de fibra alimentaria y
Aumentado EI alimento de referencia debe cumplir las condiciones establecidas para

el atributo de "fuente de fibra alimentaria" ..

VITAMINAS Y MINERALES
ATRIBUTO CONDICIONES

Aumento minimo del 10% en el contenido de la vitamina 0 mineral y

Aumenlado EI alimento de referencia debe cumplir las condiciones establecidas para
el atributo "fuente de vitamina" 0 "fuente de mineral", objeto de la
alegaci6n, sequn corresponda.
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TABLA I
Am lnoacidos Comnoslclon de refere ncia (rnq de aminoacido/g de nroteina)
Histi dina 15
Isol eucina 30
Leucina 59
Lisina 45
Melionina + cisteina 22
Fenil alanina + lirosina 38
Treon ina 23
Trlptofano 6
Valina 39
Referencla FAOIWHOI UNU Expert Consultation on Protein and Amino ACid Requirements
in Human Nutrition. WHO Technical Report Series N" 935. Wor ld Health Organization,
Geneva, Switzerland. (2007).
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