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La Cámara Alta alemana da luz verde a la introducción del 
nutriscore en el etiquetado de alimentos 

La Cámara Alta alemana aprueba la modificación del Reglamento alemán de 
aplicación sobre Información en los Alimentos. 
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El pasado 9 de octubre, la Cámara Alta alemana 

(Bundesrat) abrió el camino para introducir el sistema 

de etiquetado nutricional nutriscore, que permite a los 

consumidores valorar e interpretar fácilmente la 

calidad e información nutricional que aparece en la 

etiqueta del paquete de cada alimento. Para ello se ha 

procedido a modificar el Reglamento alemán sobre 

Información en los Alimentos.

Sin embargo, los Estados federados (Länder) han 

criticado la escasa ambición de la modificación 

legislativa, dado el carácter voluntario de la aplicación 

del nutriscore. Por ello, exigen al Gobierno federal que 

emprenda los pasos necesarios para que la declaración 

nutricional se convierta en obligatoria y que se 

esfuerce para lograr la introducción vinculante a nivel 

de toda la UE.  

La ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, calificó este sistema de etiquetado como 

“elemento importante” para la política de alimentación 

alemana, ya que con ello “se ofrece a los consumidores 

un sistema que les permite orientarse fácilmente, 

apoyándoles así en su intento de adaptar sus hábitos 

de consumo a sus respectivas situaciones personales”.  

Klöckner espera que los fabricantes procedan a 

etiquetar a gran escala los alimentos de su gama de 

productos, ya que, en su opinión, es imprescindible 

dotar de máxima transparencia, así como ofrecerle al 

consumidor la posibilidad de comparar lo que espera 

de un alimento en base a la evaluación nutricional 

resumida de la etiqueta nutriscore.

La exministra de Alimentación y actual portavoz de 

política alimentaria de Los Verdes en el Parlamento 

alemán, Renate Künast, se posicionó indicando que la 

industria alimentaria tendrá que demostrar ahora que 

realmente está dispuesta a aplicar este nuevo sistema 

de etiquetado nutricional. Exigió que el nutriscore

apareciera en todos los alimentos precocinados y no 

solamente en los productos que muestren un balance 

nutricional positivo. Instó además a la ministra 

Klöckner a promover la implementación de este 

sistema de etiquetado a nivel europeo.   

La Asociación de Protección de los Consumidores

(Foodwatch) se unió asimismo a la exigencia de 

implementar este etiquetado a nivel UE, recordando la 

necesidad de abordar ambiciosas regulaciones legales 

en la lucha contra la obesidad y otras enfermedades 

como la diabetes tipo II, tales como las encaminadas a 

restringir la promoción de “alimentos poco sanos” 

dirigida a los niños.   

La Federación alemana de Alimentos y Productos 

Naturales (BNN) señaló que el sistema nutriscore aún 

es mejorable. Criticó que este tipo de etiquetado no 

tenga en cuenta el hecho de que los alimentos 

ecológicos ya son más sanos por sí mismos al no 

contener fitosanitarios químico-sintéticos y dado que 

en el proceso de su producción sólo se utilizan 

ingredientes naturales. Por ello, a juicio del BNN, “no 

puede ser que un distintivo con el que se pretende 

destacar el valor sano de un alimento no tenga en 

cuenta estos aspectos”. 

La Asociación alemana de la Industria de la Confitería 

(BDSI) se dirigió por escrito a la ministra Klöckner 

reclamando un marco jurídico fiable antes de exigir que 

la industria alimentaria proceda a aplicar el sistema 

nutriscore. El BDSI defiende que es imprescindible que 

el sector disponga de un marco legal uniforme a nivel 

de toda la UE y que se evite un “mosaico de regímenes 

nacionales”. En este contexto, la federación mencionó 

que muchos Estados miembros de la UE se han 

posicionado en contra del nutriscore, de manera que 

podría darse el caso de que los alimentos etiquetados 

con dicho distintivo no pudieran ser comercializados en 

lugares como Italia, Grecia o los países escandinavos. 

El Ministerio federal de Alimentación y Agricultura 

(BMEL) acompañará la introducción del etiquetado 

nutriscore con una campaña de información dirigida a 

consumidores y fabricantes, accesible en la página web 

www.nutri-score.de.  


