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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre Nutri-Score y los sistemas de 
etiquetado de alimentos

El Parlamento Europeo,

– Vista la difusión del sistema de etiquetado Nutri-Score en algunos Estados miembros,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que este sistema, al no hacer referencia a un régimen alimentario 
equilibrado que contemple una aportación adecuada de todos los nutrientes, sino 
únicamente a los valores de cada producto de forma aislada, confiere una evaluación 
superficial de la calidad nutricional de ese único alimento;

B. Considerando que este tipo de etiquetado «con semáforos» perjudica gravemente a los 
productos alimenticios típicamente italianos, así como a la dieta mediterránea, 
científicamente considerada como uno de los mejores modelos nutricionales y 
registrada por la Unesco en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad;

C. Considerando los resultados de las pruebas científicas y la investigación sobre la 
importancia de una dieta variada y equilibrada, como es precisamente la dieta 
mediterránea, que se caracteriza por la aportación equilibrada de diversos nutrientes;

D. Considerando las afirmaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) en relación con la ausencia de pruebas científicas que respalden el sistema 
Nutri-Score;

1. Pide a la Comisión que adopte una posición firme para contrarrestar la difusión del 
etiquetado «con semáforos» en los productos alimenticios, que induce a error al 
consumidor; 

2. Solicita a la Comisión que fomente el uso de sistemas que garanticen la transmisión de 
información nutricional correcta y que indiquen el origen de los principales ingredientes 
utilizados;

3. Insta a la Comisión a que emprenda acciones concretas para fomentar el conocimiento y 
la difusión de una educación alimentaria adecuada, principalmente dirigida a las 
familias, los alumnos y los profesores.


