
3. Alimentación saludable

Alimentación equilibrada y sostenible

En nuestro compromiso irrenunciable con la salud 
vamos más allá de garantizar la seguridad alimentaria 

de los productos que comercializamos. Por esta razón, tra-
bajamos diariamente para ofrecer opciones de consumo 
más equilibradas y saludables, en línea con nuestro com-
promiso n.o 2 de fomentar una alimentación equilibrada y 

Producto más saludable y en equilibrio 102-11

Productos reformulados disponibles en 2018

n.o 3 de prevenir la obesidad infantil. Nuestro empeño es 
que los productos de nuestras marcas encajen fácilmen-
te en una dieta equilibrada y que favorezcan un hábito 
alimentario saludable. Para ello, revisamos y mejoramos 
constantemente su ficha técnica según las recomenda-
ciones establecidas por los expertos en salud. 

215
productos

58
productos

23
productos

182
productos
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Mejora nutricional del producto

Alimentación más natural

Desde EROSKI intervenimos en la 
composición de todos nuestros 

productos para mejorar permanen-
temente su perfil nutricional. Esta 
búsqueda de productos más equi-
librados nos ha lleva do a reducir la 
presencia de aquellos nutrientes re-
lacionados con las patologías más 
generalizadas en nuestra sociedad, 
como son las enfermedades cardio-
vasculares y la obesidad.  Así, desde 
2013 hemos eliminado 946.177 kg 
de grasas, 483.709 kg de azúcares 
y 68.276 kg de sal. 

Además, hace ya más de una 
década decidimos mejorar el perfil 
lipídico de todos nuestros productos 
de alimentación y frescos, eliminan-
do las grasas vegetales parcial-
mente hidrogenadas (fuente de 
las grasas trans) y en 2018 hemos 
dado un paso más en esta misma 

Respondiendo a las preocupacio-
nes que manifiestan las perso-

nas consumidoras, hemos incorpo-
rado en nuestro compromiso no 5 
de favorecer una alimentación más 
natural y sostenible múltiples líneas 
de trabajo para facilitarles llevar 
una alimentación y una vida más 
naturales. Así, seguimos aplicando 
nuestra innovación al desarrollo de 
productos sin determinados aditi-
vos, antioxidantes, conservadores y 
edulcorantes artificiales. Esta apues-
ta por la innovación en materia de 
salud la aplicamos también a otros 
productos no alimentarios, como, 
por ejemplo, los de higiene y cuida-
do personal. Actualmente, nuestros 
productos de marca propia están 
“libres de” antioxidantes BHA-BHT, 
parabenos, triclosán, transgénicos 
y colorantes artificiales. Además, se-

línea y nos hemos comprometido a 
eliminar la grasa de palma y coco 
en 2020.

Nuestro compromiso histórico y re-
novado por la mejora nutricional de 
nuestros productos encaja perfecta-
mente con el Plan de Colaboración 
para la Mejora de la Composición 
de los Alimentos y Bebidas y Otras 
Medidas 2020 al que nos hemos 
adherido y que está enmarcado en 
la Estrategia de Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad 
(NAOS), de la Agencia Española de 
Alimentación y Nutrición (AESAN). 
Su objetivo es reducir en torno al 
10% de la mediana de azúcares 
añadidos, grasas saturadas y sal 
para el 2020.

Pero no solo velamos por reducir 
ingredientes que no favorecen una 

dieta equilibrada, sino que fomenta-
mos la presencia de aquellos otros 
que en ocasiones tienen una pre-
sencia inferior a la recomendada. 
Así, incorporamos a nuestra oferta 
productos enriquecidos en calcio, 
omega 3 o fibra.

Además de ponerlas en práctica, 
nos esforzamos en comunicar estas 
mejoras a las personas consumido-
ras, incluyendo información perti-
nente en las etiquetas de nuestros 
productos.

De esta forma avanzamos en nues-
tro compromiso de promover una 
alimentación equilibrada, ofrecien-
do soluciones y haciendo asequi-
bles productos cuyo consumo re-
dunde positivamente en la calidad 
de vida de nuestros clientes.

guimos de cerca aquellos debates 
de la comunidad científica sobre 
determinadas sustancias e incorpo-
ramos las aportaciones pertinentes 
en el diseño de nuestros productos 
y envases. En 2018, por ejemplo, he-
mos trabajado para garantizar que 
a comienzos de 2019 en ninguno 
de nuestros tiques de compra esté 
presente el bisfenol A.

También colaboramos con nues-
tros proveedores de frescos para la 
eliminación de fungicidas pos-
cosecha en el cultivo de las frutas 
y verduras y para potenciar que 
se usen métodos alternativos más 
naturales para la conservación de 
los alimentos frescos. Las frutas de 
hueso y los cítricos EROSKI Natur 
son una muestra de nuestro trabajo 
en esa dirección.

Además, en EROSKI trabajamos en 
un plan de eliminación y reducción 
de antibióticos en los productos 
EROSKI Natur, ya que somos cons-
cientes de que la resistencia a los 
antibióticos crece en Europa debido 
a su uso desmedido en el proceso 
de cría de los animales. Esto podría 
derivar en problemas de salud 
general si sigue aumentando, ya 
que puede provocar a la larga que 
existan microorganismos resistentes a 
la medicación. El uso racional de los 
antibióticos es fundamental para lu-
char contra estas resistencias. Por eso, 
nuestra marca EROSKI Natur selec-
ciona pollos criados sin antibióticos y 
certificados en bienestar animal.
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Etiquetado NUTRI-SCORE: nuevo 
sistema de información nutricional

En EROSKI somos conscientes del 
valor de la información ofrecida a 
las personas consumidoras como 
un elemento esencial para la de-
fensa y protección de sus intere-
ses, ya que sólo así pueden tomar 
decisiones acordes con estos. 

Por esta razón, además de llevar a cabo diversas inicia-
tivas para mejorar la calidad nutricional de nuestros 

productos, como parte de nuestro compromiso n.o 8 por 
impulsar un estilo de vida saludable, también ofrecemos 
una información amplia, completa y veraz sobre su con-
tenido y la importancia de mantener una alimentación 
saludable.

Por un lado, cumplimos con la legislación existente en 
materia de etiquetado para cada tipo de producto y, 
por otro, con las exigencias de nuestra marca propia. Así, 
incluimos información adicional, como atributos rela-
cionados con la salud (sin azúcares, bajo en grasa, sin 

Fuimos pioneros con la incorporación del semáforo 
nutricional y en 2018 lo somos con la inclusión del 

etiquetado Nutri-Score en nuestros productos de marca 
propia.

En 2018, tras realizar una escucha a más de 10.000 
socios clientes, hemos generado este modelo de infor-
mación nutricional único en el mercado, con el cual las 
personas consumidoras pueden conocer de manera 
sencilla la valoración nutricional global de cada pro-
ducto y así compararlo con otros semejantes y elegir 
mejor, sin perder la información detallada por nutriente 
que hoy le proporciona el semáforo nutricional. El 86% 
de los encuestados respaldó esta propuesta de añadir 
el Nutri-Score como complemento al semáforo nutri-
cional. En enero 2019 se han lanzado ya los primeros 
productos que incluyen Nutri-Score y a lo largo del año 
se incluirá este etiquetado en todos los productos de 
marca propia.

Con ello, en EROSKI nos hemos convertido en los prime-
ros en incorporar este etiquetado nutricional avanzado, 
recientemente validado por el Ministerio de Sanidad, 
y cuya previsión es que esté implantando de manera 
generalizada dentro de un año.

Información sobre el contenido y 
equilibrio nutricional de los productos 416-2; 417-1

sal, etc.), pictogramas que facilitan la identificación de 
alérgenos y sistemas de información nutricional, como el 
semáforo nutricional y el Nutri-Score. Además, realizamos 
periódicamente comprobaciones de cumplimiento de 
ficha técnica. Gracias a estas tareas, en 2018 detectamos 
16 no conformidades en las 1.385 revisiones de ficha 
técnica realizadas, todas ellas corregidas tras contactar 
con el proveedor y requerir la composición actualizada 
del producto. Si con la falta de información se incurre 
en un riesgo sanitario, el producto se retira de la venta 
de manera inmediata. Estas revisiones y los ejercicios de 
escucha a los consumidores nos permiten optimizar la 
forma de incorporar la información a la etiqueta para 
que sea comprendida más fácilmente. 

Aparte de en el etiquetado, también trabajamos para 
mejorar la información contenida en folletos, carteles 
de tienda y página web. Así, hemos adecuado nuestra 
publicidad en productos infantiles al Código de corregu-
lación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida 
a menores, prevención de la obesidad y salud (Código 
PAOS), también incluido dentro de la estrategia NAOS de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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Semáforo nutricional

El Nutri-Score complementa el 
semáforo nutricional disponible en 
nuestros productos de marca pro-
pia desde 2007. 

Esta última herramienta facilita controlar la cantidad de 
calorías, grasas, azúcares o sal de la dieta en caso de 

necesidad por algún motivo de salud (diabetes, hiper-
tensión, sobrepeso, etc.). Así, se puede ver la cantidad 
que una porción del alimento aporta de ese nutriente en 
concreto, e interpretar fácilmente si esa cantidad es baja, 
moderada o relevante. 

Por su utilidad para una compra más saludable, este sis-
tema de colores siempre se encuentra en la parte frontal 
del envase y proporciona información sobre la cantidad 
de calorías y sobre los cuatro nutrientes más relevantes 
en relación con la salud (grasa, grasa saturada, azú-
car y sal) por cada ración de consumo. Además, bajo 
cada nutriente, se indica en cifras el porcentaje que esa 
cantidad supone sobre la necesidad diaria (ingesta de 
referencia o IR). Utilizamos como referente la dieta diaria 
de 2.000 kcal.

Para alimentos infantiles utilizamos una dieta de 1.800 
kcal. El sistema de colores pone a la vista si esa ración 
aporta una cantidad baja (verde), media (amarillo) o 
significativa (naranja), de cada nutriente. Esto facilita 
combinar los alimentos para no sobrepasar la ingesta 
recomendada de cada uno de ellos en pos de una 
alimentación más equilibrada. 

El etiquetado Nutri-Score es un gráfico o semáforo que 
clasifica los alimentos envasados con cinco letras y co-
lores según su composición nutricional, del verde (para 
los más saludables) al rojo (para los de menor calidad 
nutricional). Los más saludables exhiben una A y un 
tono verde oscuro, y los menos, una E y un tono naranja 
oscuro.

Cada producto destacará el color y letra asociada que 
le corresponda en función de su contenido en azúcares, 
grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas por cada 
100 gramos. 

De este modo, los consumidores pueden comparar 
alimentos similares al hacer la compra o confrontar la 
calidad nutricional de diferentes marcas de un mismo 
producto. La elección de este sistema surge después de 
que diversas investigaciones hayan demostrado su efica-
cia respecto a otras fórmulas.  

Principales características del Nutri-Score 
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Talleres de Cocina de 
EROSKI y Chef CAPRABO  

Todos los años impartimos en nuestras 
tiendas cientos de talleres en los que 
damos nociones de cocina a niños 
y adultos. Estas iniciativas lúdicas y 
educativas son un canal ideal para 
fomentar un estilo de vida más saluda-
ble y potenciar el producto local entre 
nuestros socios/as cliente.

Informe nutricional basado en las compras

EROSKI Club cuenta con un programa pionero de salud que ofrece gratuita-
mente información personalizada e incentivos para una alimentación y una 

compra más saludable y equilibrada a todos nuestros socios y socias cliente. 
En 2018, 25.000 personas han utilizado nuestro servicio de información nutricio-
nal basado en sus compras registradas en la tarjeta EROSKI Club.

Este informe ofrece un análisis detallado y personalizado de cómo se ajustan 
las compras del hogar a las recomendaciones de la dieta mediterránea. Su 
finalidad es orientar al cliente sobre los alimentos, cantidades y frecuencia de 
consumo que tanto él como los demás miembros del hogar necesitan para 
mantener una alimentación equilibrada. Ahora, además, proporciona informa-
ción sobre las calorías y nutrientes de la cesta de la compra con recomenda-
ciones y comparativas para ayudar a mejorar.

Este servicio personalizado de información nutricional de EROSKI ha sido galar-
donado en los XI Premios Estrategia NAOS, en la categoría de Mejor Iniciati-
va Empresarial, lo que nos convierte en la empresa con más reconocimientos 
NAOS, por nuestro compromiso con la alimentación saludable.
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