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Italia presenta NutrInform Battery, el sistema de etiquetado 
que no penaliza los alimentos de la dieta mediterránea 

Nutrinform battery: notificado a la Comisión UE el decreto. Bellanova: 
satisfechos del trabajo conjunto con los ministros Patuanelli y Speranza. 
Nuestra alternativa es mucho mejor que el Nutriscore.  

ALIMENTACIÓN |ETIQUETADO EUROPA|ITALIA ROMA 10.02.2020 

El pasado 27 de enero fue notificada a la Comisión 
Europea la propuesta italiana de un sistema de 
etiquetado nutricional para los productos alimenticios, 
que tiene como objetivo constituir una alternativa al 
sistema francés Nutriscore. 

El decreto interministerial fue elaborado conjuntamente 
por los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, y 
Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, como 
resultado de un trabajo sinérgico llevado a cabo, junto 
con toda la cadena agroalimentaria, para proteger los 
productos Made in Italy.  

El sistema propuesto por Italia se basa en un símbolo 
de "batería" o pila, llamado NutrInform Battery, que 
indicará al consumidor la contribución desde el punto 
de vista nutricional de los alimentos en relación con las 
necesidades diarias y con un correcto estilo de 
alimentación, destacando el porcentaje de calorías y 
grasas, azúcares y sal por porción individual, en 
comparación con la cantidad recomendada por la Unión 
Europea. 

Este sistema apunta a superar los efectos negativos 
para el Made in Italy, derivados del sistema Nutriscore, 
que utiliza los colores del semáforo para expresar un 
juicio sobre los productos agroalimentarios, a través de 
un algoritmo de medición que, basado en 100 g, los 
clasifica de la A a la E, en contraposición a los principios 
de la dieta mediterránea, que se basan en un consumo 
equilibrado de todos los alimentos. 

Los productores y distribuidores del sector alimentario 
podrán adoptar voluntariamente el nuevo sistema de 
etiquetado 'de batería’, una vez obtenido el visto bueno 
de la Comisión Europea. 

Con el sistema italiano de etiquetado enfocado a la 
nutrición, el Gobierno tiene como objetivo proporcionar 
al consumidor información clara y concisa sobre la 
presencia de ciertos nutrientes en los alimentos, 
información útil para insertarlos en una dieta variada y 
equilibrada, como es la mediterránea, y así valorizar y 
proteger toda la cadena agroalimentaria italiana. 

La ministra Teresa Bellanova desde Bruselas expresó: 
“Estamos satisfechos con el trabajo realizado, 
conjuntamente, con los ministerios de Salud y 
Desarrollo Económico para dotar a nuestro país de un 
sistema voluntario de información al consumidor a 
través del modelo de ‘batería'.” 

“Una forma de etiquetado que traduce visualmente la 
tabla nutricional y que tiene en cuenta la porción y el 
requerimiento de energía. Es nuestra alternativa a 
Nutriscore, pero es mucho mejor. No penaliza, no 
dictamina si un alimento es bueno o malo. Simplemente 
informa. 

Estoy satisfecha además con la atención prestada a los 
productos con indicación geográfica, y la exclusión de 
los mismos del ámbito de aplicación de este sistema.  

Este es un punto fundamental: pedimos que estos 
productos sean excluidos de todos los sistemas 
voluntarios en Europa. Debemos lograr que las marcas 
DOP, PGI y TSG se conozcan cada vez más, ya que muy 
a menudo el consumidor no reconoce la garantía de 
calidad de la UE en ese signo gráfico.  

Y daremos batalla en Bruselas sobre una cuestión: 
estas reglas son voluntarias. Le pedimos a la Comisión 
UE que vigile atentamente porque algunas cadenas de 
la gran distribución pretenden imponer el etiquetado 
con Nutriscore amenazando o incluso realizando 
represalias comerciales. Esto es inadmisible. Sería el fin 
del mercado único, un daño para los consumidores. No 
puede ser la gran distribución la que dicte la ley en 
lugar de la Comisión o los Estados. 

Italia pide también a los Estados miembros, en 
particular a Francia, que tomen medidas para poner fin 
a la reiteración de esta práctica desleal, que viola 
además la nueva directiva europea en la materia. 

Queremos respeto y transparencia absoluto. El sistema 
Nutriscore no lo garantiza, en cambio la indicación del 
origen de las materias primas en la etiqueta sí. Europa 
debe dar un paso adelante en este tema, Italia está 
lista.” 


