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ESTUDIO ORIGINAL 
 

Una aproximación a la cesta de la compra de los españoles: Estudio 
piloto que analiza la calidad nutricional, el grado de procesamiento y los 
aditivos de los productos de las marcas más vendidas. 
 
An approach to Spaniards shopping basket: Pilot study that analyses nutrition 
quality, degree of food processing and additive of products of the best-selling 
brands. 
 
Equipo de El CoCo 

 
RESUMEN  

OBJETIVO 

Analizar el grado de procesamiento, la calidad nutricional y la presencia de 
aditivos y azúcares libres de 124 productos de consumo habitual en España. 

DISEÑO  

Estudio descriptivo.  

MÉTODO  

124 productos de las marcas más vendidas según Kantar Brand Footprint 
España 2018 han sido analizados según metodología NOVA y NutriScore. Se 
ha analizado en paralelo la cantidad de azúcares libres, así como los aditivos 
presentes en los productos.  

PRINCIPALES RESULTADOS  

§ El 64% de los productos analizados son productos ultraprocesados. 
§ El 59% de los productos analizados son de baja calidad nutricional.  
§ El 72% de los productos analizados tienen una cantidad de azúcares 

libres superiores a 10g por 100g de producto (la Coca-Cola® contiene 
10,6g/100g).  

§ El 55% de los productos analizados contiene azúcares añadidos en el 
listado de los ingredientes. 

§ El 69% de los productos de las marcas más vendidas contienen aditivos. 
§ El 30% de los aditivos de los productos son poco recomendables o a 

evitar.  

Estos resultados ponen de manifiesto que las preferencias en la cesta de la 
compra de los hogares españoles son mayoritariamente poco adecuadas en el 
patrón de dieta mediterránea y las recomendaciones de salud pública. 

CONCLUSIONES 

Este estudio concluye que más de la mitad de los productos de las marcas más 
vendidas son ultraprocesados y de baja calidad nutricional, es decir, productos 
desaconsejados para la salud y relacionados directamente con ciertos tipos de 
cáncer, así como con el aumento de obesidad y sobrepeso en países 
desarrollados como España.    
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RESUMEN 
 
En la actualidad, los países industrializados, al igual que España, se enfrentan 
al importante reto del aumento de la obesidad y el sobrepeso de su población, 
con el consecuente aumento de enfermedades crónicas que esto conlleva. Con 
el creciente número de estudios publicados en los últimos años, las autoridades 
y la comunidad científica empiezan a señalar al consumo de los alimentos 
ultraprocesados como parte del problema. En este contexto, Francia decidió 
apoderar a la población mediante el establecimiento el etiquetado nutricional 
frontal simplificado NutriScore, y investigadores brasileños idearon el sistema de 
clasificación NOVA según el grado de procesamiento de los alimentos. El 
objetivo del presente estudio es analizar la calidad nutricional mediante el 
algoritmo NutriScore, el grado de procesamiento mediante la clasificación NOVA, 
la cantidad de azúcares y los aditivos que figuran en el etiquetado de los 
productos seleccionados, productos que se encuentran en los supermercados 
españoles y que corresponden a marcas líderes de ventas según el estudio 
Kantar Brand Footprint España 2018.  

Esta información permitirá hacer una primera aproximación de la cesta de la 
compra de los españoles e identificar patrones de consumo de la población para 
así tomar consciencia y aportar iniciativas que puedan revertir la tendencia de 
consumo de productos ultraprocesados y desaconsejados nutricionalmente.     

 

Palabras clave: Ultraprocesados, etiquetado nutricional, calidad nutricional de 
los alimentos, Nutriscore, NOVA, azúcares añadidos, azúcares libres, aditivos. 

 

 

ABSTRACT  
 
Currently, industrialized que countries, like Spain, face the major challenge of 
increasing obesity and overweight of its population, with the consequent increase 
in chronic diseases that this entails. With the growing number of studies published 
in recent years, authorities and the scientific community are beginning to point to 
the consumption of ultra-processed foods as part of the problem. In this context, 
France decided to empower the population by establishing a novel front-of-pack 
labelling, NutriScore, and Brazilian researchers launch the NOVA classification 
system which refers to the degree of food processing. The aim of this study is to 
analyse nutritional quality using the NutriScore algorithm, the degree of 
processing using the NOVA classification, the quantity of sugars and the 
additives on nutritional labelling in chosen products. These products were 
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selected from the highly-sold food brands according to the Kantar Brand Footprint 
España 2018 study, and available at Spanish supermarkets.  

This information will permit us to have an initial approach to Spaniards shopping 
basket in order to identify consumption patterns of the population, to become 
aware and provide initiatives in order to reverse ultra-processed and nutritionally 
discouraged consumer trends.     

 

Key words: ultra-processed foods, food labelling, nutritional quality of foods, 
Nutriscore, NOVA, added sugars, free sugars, additives.  
 
 
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
El impacto en la salud de lo alimentos ultraprocesados está recibiendo especial 
atención tanto en la investigación médica como en los medios de comunicación. 
Mientras que la obesidad en el mundo se ha casi triplicado desde 1975, llegando 
a niveles casi endémicos en los países desarrollados (1). Los últimos estudios 
publicados por la comunidad científica ya están empezando a relacionar 
directamente estos productos con el aumento de peso y con una probabilidad 
del 10% superior en el desarrollo de enfermedades como algunos tipos de cáncer 
(2-3). España, al igual que otros países industrializados, se enfrenta al 
importante reto de frenar esta dramática tendencia que afecta, no solo a la 
calidad de vida, sino también a la aparición de comorbilidades asociadas a la 
obesidad, así como a la longevidad de sus habitantes (4-5).  

Para intentar revertir esta tendencia, en enero de 2017 Francia decidió impulsar, 
en el marco de la Ley francesa de Salud, el etiquetado nutricional simplificado 
en la parte delantera de los envases, el NutriScore (llamado también logotipo de 
5 colores o 5C), destinado a informar a los consumidores acerca de la calidad 
nutricional de sus productos de manera simple (6-7). El Reglamento europeo aún 
no contempla la obligatoriedad de implementar este sistema de Etiquetado 
Nutricional Frontal (correspondiente a las siglas FOP), aunque iniciativas 
ciudadanas europeas ya empiezan a reclamarlo (8). Antes de que Francia diera 
el primer paso, en el año 2010 investigadores y profesionales de Brasil, idearon 
una nueva clasificación de los alimentos en la cual estos se dividían en cuatro 
grupos según el grado de procesamiento de los alimentos, esta nueva 
clasificación se denomina NOVA (9).  

Que el consumidor pueda leer el etiquetado nutricional de los productos es de 
vital importancia, ya que según la Encuesta Anual de Consumo de 2017 el 
supermercado es el lugar habitual en el que los españoles realizan sus compras 
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en un 61% (10). No es difícil imaginar al consumidor enfrentándose al etiquetado 
nutricional de los envases de los productos, cuya comprensión y legibilidad 
dependen de la edad, el poder adquisitivo o el estatus social, según se 
desprende del estudio sobre el comportamiento del consumidor ante la 
información alimentaria realizado por HISPACOOP. Además, esta investigación 
concluía que no solo hay problemas de comprensión del etiquetado (en un 
46.9%) o de confusión (en un 32,2%) sino también falta de credibilidad por parte 
de los consumidores, que no las consideran fiables (42.8%), legibles (42.3%) o 
claras (47.5%) (11).  

A esta confusión a la hora de interpretar las etiquetas, se suma la gran cantidad 
de productos de baja calidad nutricional existentes, con altos niveles de azúcar 
y gran cantidad de aditivos, sello de identidad, entre otros, de los productos 
ultraprocesados. Alimentos que actualmente suponen más de la mitad de la 
ingesta energética en países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido 
(12). 

El consumidor cada vez está más concienciado y es más exigente en cuanto a 
la transparencia del etiquetado y la calidad nutricional de los alimentos que 
consume. Sin embargo, hasta la fecha no se ha analizado a nivel cuantitativo el 
grado de procesamiento y la calidad nutricional de los productos de consumo 
habitual en los hogares de España.   

El presente estudio piloto analiza el grado de procesamiento, la calidad 
nutricional y la presencia de aditivos y azúcares simples de 124 productos de 
consumo habitual en España. 
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MÉTODOS  
 

Diseño y datos.  

Con el objetivo de estimar la calidad nutricional, el grado de procesamiento y el 
número de aditivos de los productos alimenticios que ocupan mayoritariamente 
la cesta de la compra de los españoles, se ha recurrido al estudio Kantar Brand 
Footprint España 2018 para saber cuáles son las marcas de gran consumo más 
elegidas en nuestro país (13). Una vez detectadas estas marcas se ha hecho 
una búsqueda de los productos más vendidos de este top marcas en la 
plataforma web Carrefour Online España. Se ha escogido este supermercado 
debido a que la consultora “The Cocktail” analizó la compra online de 
alimentación en España en el año 2018 y concluyó que la plataforma online de 
Carrefour es el segundo supermercado escogido por los españoles (el líder es 
Mercadona), con una cuota de mercado del 17%.  

De este análisis se ha obtenido un listado de 124 productos alimenticios (anexo 
1) de un total de 35 marcas y 15 categorías distintas de alimentos, siguiendo el 
sistema de categorización de alimentos de la GSFA del Codex Alimentarius 2018 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (correspondiente a las siglas FAO). 

Posteriormente, la información nutricional de cada producto de los 124 se ha 
obtenido del etiquetado nutricional que figura en el packaging del mismo. La 
información se ha recolectado de marzo a abril de 2019.  

 

Determinación grado de procesamiento, el sistema NOVA.  

Tal y como afirman los impulsores de la clasificación NOVA (Monteiro CA, et al., 
2010), esta es una herramienta que permite clasificar los productos de la 
industria alimentaria, con el fin de elaborar posteriores patrones dietéticos de la 
población, y hacer estimaciones de cómo puede esto afectar la salud de la 
población o aumentar la probabilidad de riesgo de enfermedad (14-15). 

Cada producto ha sido clasificado en cuatro grupos según la base de datos 
“Open Food Facts” cuyo criterio de clasificación NOVA se basa en un algoritmo 
de creación propio y en la cual la base de datos de los productos la crean los 
mismos consumidores en el marco de una filosofía de economía colaborativa. 
Este sistema de clasificación en el que los productos se agrupan según su grado 
de manufacturación: Grupo 1: producto no procesado o mínimamente 
procesado; Grupo 2: procesados culinarios o ingredientes de la industria 
alimentaria; Grupo 3: productos procesados a partir de alimentos del Grupo 1; y 
finalmente, el Grupo 4: productos ultraprocesados (tabla 1).  
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Tabla 1: criterios de clasificación de los alimentos NOVA (tabla adaptada de Monteiro CA, et al., 2010).  
 

Grupo alimento Propósito procesamiento Ejemplos 

Grupo 1: producto no procesado 
o mínimamente procesado 

 
 
 
Aumentar la duración de los alimentos frescos permitiendo que se 
almacenen durante más tiempo. Otros propósitos incluyen facilitar o 
diversificar la preparación culinaria de los alimentos o la modificación 
de su sabor. 
 
 
 

 
Legumbres, hortalizas, frutas, raíces y tubérculos frescos o envasados, 
fraccionados, refrigerados o congelados; arroz blanco, entero o vaporizado, a 
granel o envasado; maíz en grano o en espigas, granos de trigo y demás cereales; 
judías de todos los colores, lentejas, garbanzos y demás leguminosas; setas 
frescas o secas; frutas secas, zumos de frutas, pasterizados y sin adición de 
azúcares ni de otras sustancias o aditivos; castañas, nueces, cacahuetes y otras 
semillas oleaginosas sin sal ni azúcar; clavos, canela, especias en general y 
hierbas frescas o secas; harina y fideos de mandioca, maíz o trigo o pasta fresca 
o seca hecha con estas harinas y agua; carne de buey, de cerdo o de ave y 
pescado fresco, refrigerado o congelado; mariscos, refrigerados o congelados; 
leche en polvo o pasteurizada, yogur (sin adición de azúcar ni de otras sustancias); 
huevos; té, café y agua potable. 

Grupo 2: procesados culinarios 
o ingredientes de la industria 

alimentaria 

 
Extracción y purificación de componentes de un solo alimento, lo que 
da lugar a la producción de los ingredientes utilizados en la 
preparación y cocción de platos y comidas preparadas de alimentos 
del grupo 1 en hogares o restaurantes tradicionales, o en la 
formulación de los alimentos del grupo 3 por parte de los fabricantes. 

 
Sal de cocina extraída de las minas o del agua de mar; azúcar, melaza, caña de 
azúcar o de la remolacha; miel extraída de panales de colmena; aceites y grasas 
extraídos de alimentos de origen vegetal o animal (como la soja o el aceite de oliva, 
la mantequilla, la nata y la manteca de cerdo); almidón extraído del maíz u otra 
planta. 

 
 

Grupo 3: productos procesados 
a partir de alimentos del Grupo 

1 

 
 
La finalidad de la elaboración en la que se basa la fabricación de 
alimentos elaborados es aumentar la duración de los alimentos 
frescos o mínimamente elaborados o modificar su sabor, por lo que 
es similar a la finalidad de la elaboración empleada en la fabricación 
de alimentos del grupo 1. 

Verduras enlatadas, los cereales o las legumbres, las castañas con sal o azúcar 
añadidos, las carnes saladas, el pescado conservado en aceite o agua y la sal, las 
frutas en almíbar, los quesos y los panes. 

Grupo 4: productos ultra-
procesados 

 
 
 
Procesamiento de una mezcla de ingredientes del grupo 2 y del grupo 
1 productos alimenticios con el fin de crear productos duraderos y 
accesibles, alimentos convenientes y sabrosos, listos para comer o 
para calentar productos que puedan consumirse como aperitivos o 
postres o para sustituir a los platos caseros. 

 
 
Panes, galletas, tortas y pasteles; helados; mermeladas (conservas); frutas 
enlatadas en almíbar; chocolates, dulces, barras de cereales, cereales para el 
desayuno con azúcar añadido; patatas fritas, patatas fritas; salsas; salsas y dulces 
productos de aperitivo; quesos; bebidas de frutas y leche azucaradas y cola 
azucarada y sin cal, y demás refrescos; congelados pastas y pizzas; carnes 
preparadas, aves, pescados, verduras y otros platos de "recetas"; carne procesada 
incluyendo nuggets de pollo, perritos calientes, salchichas, hamburguesas, palitos 
de pescado; sopas enlatadas o deshidratadas, guisos y ollas fideos, salazones, 
escabeches, ahumados o curados, y pescado; verduras embotelladas o enlatadas 
en salmuera, pescado enlatado en aceite; fórmulas infantiles, leches 
maternizadas, alimentos para bebés. 
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Determinación calidad nutricional, el sistema NutriScore.  
 
Los 124 productos que componen el estudio se han clasificado en paralelo según 
el sistema Nutriscore, un logotipo de colores combinado con letras. Este logotipo 
nutricional describe 5 clases de calidad nutricional basado en 5 colores (verde 
oscuro, verde claro, amarillo, naranja y rojo) y 5 letras (A, B, C, D, E) 
respectivamente, en la que el verde oscuro (letra A) representa los productos de 
más calidad nutricional y aquellos de color rojo (letra E) los de una calidad 
nutricional más baja (figura 1).  
 
Figura 1: los 5 niveles del NutriScore (Santé Publique France, 2018.) 

 
La puntuación mediante sistema Nutriscore de los 124 productos se obtiene 
mediante un algoritmo de puntuación en función de la composición nutricional 
por 100g de producto. Para calcular los componentes de los alimentos que 
pueden ser desfavorables para la salud desde el punto de vista nutricional 
(calorías, azúcares simples, ácidos grasos saturados y sodio), se les atribuye a 
cada uno de ellos de 0 a 10 puntos según su composición. Por el contrario, a los 
nutrientes considerados como favorables (proteínas, fibras y porcentaje de 
frutas, verduras, leguminosas y frutas oleaginosas) se les asigna una puntuación 
que oscila entre 0 y 5 puntos (imagen 1). Este sistema de puntuación permite 
clasificar los alimentos en las 5 clases y categorizarlos con una letra y un color 
dependiendo se su calidad nutricional siendo la cadena de calidad nutricional (de 
mejor a peor): A > B > C > D > E, en cuanto a letras; y, verde oscuro > verde 
claro > amarillo > naranja > rojo, en cuanto colores.  
 

 
Imagen 1: matriz de 
cálculo del algoritmo 
NutriScore (Galán P, et 
al., 2017).   
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Azúcares libres.   

A pesar de que se ha analizado la calidad nutricional de los productos 
seleccionados para el estudio con el sistema NutriScore, se ha considera 
oportuno hacer un inciso a los azúcares libres (considerando todos los 
monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el 
cocinero o el consumidor, incluidos los azúcares naturalmente presentes en la 
miel, los jarabes y los jugos de frutas) de éstos (16). Paralelamente, se ha 
considerado necesario distinguir sobre éstos cuáles son azúcares libres 
añadidos y cuantos no. En el grupo de azúcares añadidos se han incluido los 
alimentos y bebidas en cuyo etiquetado figura en la lista de ingredientes la 
inclusión de algún tipo de azúcar.  	 

A través de la información del etiquetado se han obtenido los datos de los gramos 
de azúcar por 100 gramos de producto de 118 productos (debido a la falta de 
datos de algunos productos). Es importante remarcar que se ha comparado con 
un producto de gran consumo como lo es la Coca-Cola® cuyo contenido en 
azúcar es de 10,6g por 100g de producto, pues se ha considerado que el 
consumidor lo utiliza como referencia de producto con alto contenido en azúcar 
y los datos obtenidos serían más fácilmente divulgables entre la población en 
general. 

Aditivos presentes productos y recomendaciones. 

Para extraer los datos de los aditivos que componen los productos de las marcas 
más consumidas en España, se ha recurrido al etiquetado nutricional. Solo se 
han contabilizado aquellos productos cuyo aditivo se asociaba a una E- 
específica. Aquellos productos en los cuales los aditivos aparecían en el 
etiquetado de manera ambigua (aromas, conservantes, etc.) no se han 
cuantificado para el presente estudio.   

Por lo que hace a la evaluación de los aditivos se ha consultado la base de datos 
francesa sin ánimo de lucro “UFC-Que Choisir”, para hacer una aproximación de 
su grado de toxicidad, clasificándolos pues como aceptables, tolerables, pero 
con vigilancia a segmentos de población específicos, poco recomendables o a 
evitar.   

 

Análisis estadístico.  

Los datos finales obtenidos del estudio se han presentado mediante porcentaje 
sobre el total de los productos, a excepción de los cálculos con algoritmo 
NutriScore y sistema de clasificación NOVA. Al ser un estudio descriptivo no se 
ha necesitado de otra fórmula estadística agregada para presentar datos 
comparativos.  
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RESULTADOS  
 
A continuación, se indica el grado de procesamiento, la calidad nutricional y la 
presencia de aditivos y azúcares simples en los 124 productos de consumo 
habitual, seleccionados a partir de las 35 marcas de gran consumo más vendidas 
en el mercado español. 

 

Categorización productos analizados.  

Antes de entrar a desarrollar los resultados, se ha creído necesario describir la 
categorización de los productos analizados. El sistema de categorías de los 
alimentos se ha hecho en base a la GSFA del Codex Alimentarius de la FAO 
siguiendo un orden jerárquico y aplicándose a los productos alimentarios (tabla 
2). La categorización se ha hecho en base al primer nivel jerárquico del sistema 
utilizado (p. ej. la mermelada se categoriza como frutas y hortalizas, algas 
marinas y nueces y semillas) (figura 2).  

§ La categoría principal de los productos analizados es la correspondiente 
a “productos lácteos y análogos” con un 28% sobre el total. Los productos 
que se han situado en esta categoría son: yogures (bífidus, griegos, de 
sabores, etc.), leches y batidos (de sabores, semidesnatados, etc.), 
postres lácteos (natillas y flanes) y quesos (emmental, semicurados, etc.).  

§ Siguiendo el orden descendente, como segunda categoría que más 
encontramos “carne y productos cárnicos” con un 23% sobre el total. Los 
productos que se han situado en esta categoría son principalmente: 
jamones (cocidos y curados), pechuga de pavo, carne (cinta y chuleta de 
lomo) y otros (morcilla, bacon, fuet, salchichas, frankfurt, etc.).  

§ En tercer lugar y cuarto lugar, se encuentran en una proporción del 12% 
las “bebidas, excluidos productos lácteos” y en un 11% la categoría 
“productos de panadería” que corresponden a los siguientes productos: 
pan de molde (con un total de 5 productos), galletas, tortitas, barritas, 
magdalenas y muffins.  

§ Con un 5% de los productos analizados se encuentran las categorías 
“cereales y productos a base de cereales” y “pescado y productos a base 
de pescado”, además con un 6% “frutas y hortalizas, algas marinas y 
nueces y semillas”. En estas categorías encontramos productos como 
pasta seca (macarrones, fideos, etc.), cremas de verduras y verduras 
troceadas.  

§ Finalmente, encontramos con un 3 y 4% las categorías “confitería” y 
“salsas especias, sopas, salsas, productos proteínicos” y “productos listos 
para comer” respectivamente en las que encontramos chocolates (leche, 
almendras y negro), sopas de pollo, arroz tres delicias, etc.  
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Figura 2: clasificación de los productos analizados según clasificación de 
categorías GSFA del Codex Alimentarius de la FAO (n=124).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de productos % sobre total Categoría nivel jerárquico 1 
15 12% Bebidas, excluidos productos lácteos
28 23% Carne y productos cárnicos 
6 5% Cereales y productos a base de cereales
4 3% Confitería
7 6% Frutas y hortalizas, algas marinas y nueces y semillas
6 5% Pescado y productos a base de pescado

14 11% Productos de panadería
35 28% Productos lácteos y análogos 
5 4% Productos listos para comer 
4 3% Sales, especias, sopas, salsas, ensaladas, productos proteínicos
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Tabla 2: categorización productos (tabla adaptada de GSFA del Codex Alimentarius de la FAO, 2018) *.  
  

*Solo se han incluido en la tabla las categorías que corresponden a productos del estudio.  
 

Número 
categoría 

Categoría de alimentos Subcategorías Productos Analizados 

1.0 
Productos lácteos y 

análogos 

§ Leche y productos lácteos líquidos. 

§ Productos lácteos fermentados y cuajos naturales. 

§ Queso y análogos. 

§ Postres lácteos. 

Yogur bífidus desnatado, de sabores, yogur griego, queso 

en lonchas, natillas de vainilla o chocolate, yogur L. casei 
líquido, leche entera, desnatada, semidesnatada, batidos 

de sabores, flan de café o vainilla, queso semicurado, 

queso rallado. 

4.0 Frutas y hortalizas, algas 
marinas y nueces y semillas 

§ Fruta (fresca y procesada). 
§ Vegetales (frescos y procesados). 

Mermelada, mermelada sin azúcares añadidos, bolsita de 
pera, plátano y naranja, tarrito de pera y manzana 
ecológico, crema de calabaza, crema de verduras.  

5.0 Confitería § Productos de cacao y chocolates. Chocolate con leche, con almendras y negro 70%, 

6. 0 Cereales y productos a 
base de cereales 

§ Harinas y almidones.  
§ Cereales de desayuno.  
§ Pastas y noodles. 

Macarrones, spaghetti, harina de trigo, fideos y cereales 
integrales con miel.  

7.0 Productos de panadería 
§ Pan y productos de panadería ordinaria.  
§ Productos de panadería fina (dulces, salados, 

salados, salados) y mezclas. 

Pan de molde (grande integral, sin corteza, familiar), pan 
de sándwich, galletas (de avena, maría sin azúcar, pepitas 
de chocolate), barritas de cereales, magdalenas, muffins de 
cacao, tortitas de maíz, barritas de cereales, “huesitos”.   

8.0 Carne y productos cárnicos 

§ Carne fresca, aves y caza. 
§ Productos cárnicos, de aves de corral y caza 

elaborados en trozos enteros o en cortes.   
§ Tripas comestibles.  

Jamón cocido, fuet artesano, morcilla asturiana, pechuga 
de pavo, salchichas Frankfurt, cintas de bacon, espetec, 
paté, york, chuleta de lomo, jamón curado, carpaccio, 
salchichas cocidas.  

9.0 Pescado y productos a base 
de pescado 

§ Pescado fresco y procesado. 
§ Semiconservas.y conservas.  

Filetes de merluza, corazones de filete de merluza, filetes 
de bacalao, atún claro en aceite de oliva, atún claro en 
aceite de girasol.  

12.0 
Sales, especias, sopas, 

salsas, ensaladas, 
productos proteínicos 

§ Salsas. 
§ Sopas y caldos. 
§ Ensaladas. 

Ensalada césar, tomate frito, caldo casero de pollo 100%. 

14.0 Bebidas, excluido 
productos lácteos 

§ Bebidas no alcohólicas.  
§ Bebidas aromatizadas a base de agua. 

Refrescos de cola, de naranja o limón, bebidas isotónicas y 
zumos de fruta.  

15.0 Productos listos para comer § Snacks.  
§ Comidas preparadas. 

Arroz tres delicias, pizza forno di pietra, patatas fritas 
gourmet o con sal.  
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Grado de procesamiento de los productos analizados.   
 
Se han analizado un total de 124 referencias de productos de alimentación 
correspondientes a 35 marcas de gran consumo de 15 categorías distintas. 
 
De las 124 referencias, se han obtenido los siguientes resultados según 
sistema de clasificación NOVA (figura 3):  
 

§ El 64% de los productos corresponden al Grupo 4 o productos ultra-
procesados. 

§ El 23 % de los productos corresponden a Grupo 3 o producto procesado 
a partir de alimentos del Grupo 1. 

§ El 13% de los productos corresponde a Grupo 1 o producto no procesado 
o mínimamente procesado 

§ Ningún producto de los analizados corresponde a la clasificación Grupo 2 
o procesados culinarios o ingredientes de la industria alimentaria.  
 

Figura 3: resultados obtenidos según sistema de clasificación NOVA (n=124).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad nutricional de los productos analizados.  
 
El análisis de la calidad nutricional mediante sistema NutriScore del total de 124 
referencias muestra los siguientes resultados (figura 4):  

Grupo 1 
13%

Grupo 3
23%

Grupo 4
64%

% del total de productos que se encuentran 
en los distintos Grupos de NOVA

GRUPO NOVA Nº productos % sobre total
Grupo 1 16 13%
Grupo 3 28 23%
Grupo 4 79 64%

Total Productos: 124

Clasificación productos método NOVA
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§ El 18% de los productos ha obtenido una puntuación correspondiente a 
verde oscuro (letra A). Estos corresponden a los productos de mejor 
calidad nutricional en los cuales se encuentran en su composición frutas, 
legumbres, nueces, así como nutrientes como fibras y proteínas.   

§ El 23% de los productos ha obtenido una puntuación correspondiente a 
verde claro (letra B).  

§ El 24% de los productos ha obtenido una puntuación correspondiente a 
amarillo (letra C).  

§ El 17% de los productos ha obtenido una puntuación correspondiente a 
naranja (letra D).  

§ El 18% de los productos ha obtenido una puntuación correspondiente a 
rojo (letra E). Estos corresponden a los productos con peor calidad 
nutricional, es decir, azúcares simples, ácidos grasos saturados, sodio y 
un elevado contenido energético.  

 
 
Figura 4: clasificación de los productos estudiados en función de su calidad 
nutricional según sistema de puntuación NutriScore (n=124).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
18%

B
23%

C
24%

D
17%

E
18%

% del total de productos clasificados según logotipo 
NutriScore

Puntuación obtenida Nº productos % sobre total
A (verde oscuro) 22 18%
B (verde claro) 29 23%
C (amarillo) 30 24%
D (naranja) 21 17%
E (rojo) 22 18%
Total Productos: 124

Clasificación productos método NutriScore
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Cálculo conjunto nivel de procesamiento y calidad nutricional, NOVA y 
NutriScore. Resultados cuantitativos y aproximación cualitativa.  
 
A continuación, se representa el análisis del grado de procesamiento de los 124 
productos junto con el sistema de Nutriscore de los mismos (figura 5):  

 

§ El mayor número de productos, un total de 22, se clasifican con Nutriscore 
B (verde claro) y NOVA grupo 4. Analizando cualitativamente los 
productos vemos que en su mayoría son lácteos como yogures 
aromatizados y postres lácteos (natillas, yogures de sabores, etc.) que 
contienen aditivos en su composición. También encontramos productos 
cárnicos como lomo de cerdo, chuletas, etc. asimismo refrescos light, 
cuya cantidad de aditivos es destacable, en contraposición al bajo 
contenido en calorías y azúcares en su composición, por ello, a pesar de 
ser un producto ultraprocesado, obtienen una calificación aceptable 
aplicando el algoritmo Nutriscore.  
 

§ En el segundo lugar encontramos un total de 19 productos que 
corresponden a Nutriscore C (amarillo) y NOVA grupo 4. Analizando 
cualitativamente los productos observamos un alto grado de 
procesamiento en éstos como por ejemplo flanes, pizzas, gelatinas, etc.  

 

§ En tercera posición encontramos un total de 15 productos clasificados 
como Nutriscore E (rojo) y NOVA 4. Estos productos son generalmente 
ultraprocesados con una calidad nutricional en la que abundan la grasa, 
el azúcar y/o la sal y que deberían quedar fuera de la alimentación habitual 
ya que se alejan de las recomendaciones habituales de las sociedades 
de nutrición comunitaria (17). Estos son mayoritariamente productos 
cárnicos como salchichas, bacon, etc. Así como productos que se asocian 
a un contenido energético alto y un procesamiento industrial complejo: 
barritas de cereales, chocolates, zumos, refrescos, etc.   

 

§ Finalmente, a destacar, en cuarta posición observamos un total de 12 
productos clasificados con Nutriscore D (naranja) y Grupo 4. Se 
encuentran en esta clasificación productos como jamones, pechugas de 
pavo, etc. así como productos de pastelería como magdalenas, muffins y 
galletas. 
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Figura 5: clasificación de los productos estudiados en función de su calidad 
nutricional y su grado de procesamiento según sistema de puntuación NutriScore 
y NOVA (n=124).  
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Clasificación NOVA/NutriScore nº de productos 
NutriScore A (verde oscuro) 22
NOVA Grupo 1 7
NOVA Grupo 3 4
NOVA Grupo 4 11
NutriScore B (verde claro) 29
NOVA Grupo 1 5
NOVA Grupo 3 2
NOVA Grupo 4 22
NutriScore C (amarillo) 30
NOVA Grupo 1 4
NOVA Grupo 3 7
NOVA Grupo 4 19
NutriScore D (naranja) 21
NOVA Grupo 3 9
NOVA Grupo 4 12
NutriScore E (rojo) 22
NOVA Grupo 1 1
NOVA Grupo 3 6
NOVA Grupo 4 15
Total productos 124

Clasificación combinada NOVA y NutriScore
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Presencia de azúcares libres en los productos analizados. 
 
De los datos de 118 productos se han obtenido los siguientes resultados (figura 
6):  

§ El 72% de los productos contienen igual o más azúcar que la Coca-Cola®, 
es decir (> 10g por 100g de producto).  

§ El 28% de los productos contienen menos azúcar que la Coca-Cola®, es 
decir (< 10g por 100g de producto).  

 
Figura 6: clasificación de los productos estudiados en función de su composición 
en azúcares libres (n=118).  
 
 

 
 

 

A continuación de obtener estos datos, se ha creído necesario distinguir aquellos 
productos según la presencia de azúcares añadidos en la lista de ingredientes. 
Así pues, los resultados obtenidos son los siguientes (figura 7):  

§ El 53% de los productos contienen en su lista de ingredientes un tipo o 
más de azúcar (jarabe, glucosa, azúcar, etc.).  

§ El 47% de los productos analizados no contienen ningún azúcar añadido 
que figure en su lista de ingredientes.  

72%

28%

% de productos según contenido en 
azúcares

>10 g

<10g

>10 g/100g producto <10g/100g de producto
nº de productos 85 33

% sobre total 72% 28%

Composición en azúcares

Total productos: 118. 
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Figura 7: clasificación de los productos estudiados en función de si en su lista 
de ingredientes figura uno o más tipos de azúcar (n=124). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultados azúcares en producto específico.  

 

Como hecho destacable destaca la cantidad de azúcares en los yogures, 
teniendo en cuenta que una ración de yogur son 125g y que los gramos de 
azúcar se contabilizar por 100g de producto:  

§ El 53% de los yogures analizados (n=15) contiene más de 10g de 
azúcares por 100g de producto.  

§ El 73% de los yogures contienen azúcares añadidos en su composición.  

Estos resultados chocan con las continuas recomendaciones de tomar lácteos 
fermentados que pueden ser beneficiosos para la microbiota intestinal, en 
contraposición con el azúcar que es perjudicial para la misma.  
 
 
 

Sin azúcares añadidos Con azúcares añadidos
nº de productos 58 66

% sobre total 47% 53%

Composición en azúcares añadidos 

Total productos: 124

Sin azúcares 
añadidos

47%

Con azúcares 
añadidos

53%

% de productos que contienen azúcares 
añadidos en su lista de ingredientes
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Cantidad de aditivos y su evaluación de los productos analizados.  
 

Los aditivos forman parte del procesado de los alimentos y son muchas veces 
necesarios para la conservación de estos. En el presente estudio se han extraído 
los siguientes resultados:   

§ El 69% de los productos de las marcas más vendidas contienen aditivos 
identificables con una letra E. 

Por lo que hace a la evaluación de los aditivos en los productos analizados (figura 
8): 

§ El 35% de los productos contienen aditivos que son aceptables y que no 
causan ninguna problemática.  

§ El 35% de los productos tienen aditivos tolerables, pero se tienen que 
restringir en segmentos de población específicos.  

§ El 23% de los productos contienen aditivos poco recomendables.  
§ El 7% de los productos contienen aditivos que podrían afectar a la salud 

de los consumidores y por el cual, se tendrían que evitar. 
 

Figura 8: clasificación de los aditivos según su recomendación de ingesta 
(n=85). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Aceptable 
2 - Tolerable, vigilar en segmentos de 

población 3 - Poco recomendables 4 - A evitar 
nº de productos 30 30 19 6
% sobre el total 35% 35% 22% 7%

Total productos con aditivos 85

Evaluación de los aditivos alimentarios 

35%

35%

23%

7%

Evaluación de los aditivos de los 85 productos que los 
contienen por nivel de recomendación de uso (%) 

1 - Aceptable

2 - Tolerable, vigilar en segmentos de
población

3 - Poco recomendables

4 - A evitar
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DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos en este estudio difieren de las recomendaciones 
propuestas por la Organización Mundial de la Salud (correspondiente a las siglas 
OMS) y la Comisión Europea, organismos que recomiendan implantar 
estrategias nacionales que limiten el consumo de grasas saturadas y trans, 
azúcares y sodio, cuya ingesta excesiva en los países industrializados se ha 
relacionado con un aumento de las enfermedades crónicas.  

Los alimentos transformados, o alimentos ultraprocesados, por su elevado 
contenido en estos nutrientes y por su frecuencia de consumo, tal y como se ha 
podido ver reflejado en este estudio piloto, son la principal fuente de estos 
nutrientes, así pues, se deben tomar medidas para su reducción en los alimentos 
procesados, ya sea mediante reducción de un 30% de su contenido en grasas 
saturadas o azúcares, o en un 25% en su contenido en sal, tal y como propone, 
junto a otras medidas, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (correspondiente a las siglas AESAN) (18). Estas 
directrices están alineadas con la OMS cuyas recomendaciones en cuanto a 
alimentación saludable, indican que esta debe incluir menos del 10% (siendo lo 
ideal menos del 5%) de las calorías diarias en forma de azúcares libres, un 15-
20% de las calorías en forma de grasas saturadas y reducir el consumo de sal 
(19). Paralelamente, el Panel Global sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios y 
Dietas recomendaba, en el informe Foresight 2016 sobre “Sistemas Alimentarios 
y Dietas: Enfrentar los desafíos del siglo XXI”, limitar también el consumo de 
alimentos ultraprocesados y alertaba de que las ventas de estos alimentos y 
bebidas endulzadas con azúcar están aumentando en todos los países, por lo 
que instaba a los gobiernos y a la sociedad civil a tomar medidas al respecto (20-
21).  

Así pues, el resultado de este estudio piloto no es muy alentador al respecto ya 
que, para los 124 productos estudiados, en más del 55% de ellos su contenido 
en azúcar es superior a 10g por 100g de producto. Si analizásemos la dieta de 
los consumidores que han comprado estos productos, fácilmente se observaría 
un consumo excesivo de azúcares libres, superando las propuestas por la OMS 
si tenemos en cuenta un patrón de alimentación saludable estándar de 2.000 
calorías. En cuanto a las fuentes alimentarias principales de azúcares añadidos 
en grupos y subgrupos de alimentos se destaca el chocolate, las mermeladas, 
la bollería y pastelería, los postres lácteos y yogures de sabores asó como zumos 
y bebidas azucaradas, resultados en consonancia con el estudio ANIBES (22).    

Llegados a este punto y destacando el hecho de que las instituciones están 
aunando fuerzas y llegando a consensos para intentar frenar esta tendencia, no 
es de extrañar que nos preguntemos qué hace que estos productos y marcas 
estén en el “top ventas” de España.  
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El hecho de que la publicidad actual en España no cumple con la legislación 
vigente y que la publicidad de estos productos insanos es excesivamente 
persuasiva y centrada en maximizar efectos beneficiosos poco comprobados, 
enfatiza la urgencia de implementar estrategias dietéticas y centrar los esfuerzos 
de las organizaciones gubernamentales para mejorar el perfil de los alimentos, 
así como la transparencia de la calidad nutricional de éstos mediante un sistema 
fácil y entendible para todos los segmentos de consumidores (23).   

Fruto de la preocupación por la calidad nutricional de los productos y las 
crecientes tasas de sobrepeso y obesidad, los consumidores se han movilizado 
para pedir a la Comisión Europea el etiquetado frontal obligatorio siguiendo el 
formato del logotipo del Nutriscore. Así pues, iniciativas como el Nutriscore 
permitirán mejorar la calidad nutricional de los alimentos de consumo habitual, a 
través de la presión hacia la industria alimentaria para que saquen mejor 
resultado en el algoritmo, y el consumidor podrá tomar decisiones informadas en 
relación con su alimentación y salud. Por lo que respecta al sistema NOVA se 
ha implementado con éxito en países como Brasil, Estados Unidos, Chile y Reino 
Unido, entre otros, después de 10 años desde su creación como medio 
informativo para la población.   

En lo que respecta a los aditivos que figuran en el estudio, a pesar de estar todos 
autorizados por el Reglamento (CE) nº. 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, existe una creciente preocupación entre la población sobre la cantidad 
presente en los alimentos, así como su impacto en la salud. A pesar de que no 
existe suficiente evidencia científica para que haya datos alarmantes acerca de 
los aditivos en cuestión y que muchos de ellos son considerados necesarios, 
asociaciones de consumidores instan a clasificar los aditivos según su grado de 
recomendación. 

Estos resultados pueden servir al consumidor para que pueda mejorar sus 
hábitos de alimentación diarios. Y para que la industria alimentaria empiece a 
basar sus estrategias de marketing en datos reales de consumo y no al revés; 
además de reformular sus productos para que sean más cercanos a las 
recomendaciones.  

La principal limitación del estudio es que solamente se han analizado los 
productos de la plataforma digital de Carrefour. Sin embargo, sería 
recomendable complementar nuestro estudio con otros supermercados y con 
una muestra de productos mayor para poder extraer conclusiones más sólidas.   

El punto fuerte de este estudio es que, hasta donde conocemos, este es el primer 
estudio que ha analizado con detalle el perfil nutricional de productos más 
consumidos por la población española. Este estudio sirve como punto de partida, 
a modo de fotografía, para poner de manifiesto que la cesta de la compra de los 
españoles dista de las recomendaciones dietéticas para la población española y 
sirve como base para desarrollar futuros estudios con una mayor representación 
de productos de consumo habituales. 
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CONCLUSIÓN  
 

España, así como numerosos países industrializados, está aumentando el 
consumo de productos desaconsejados para la salud. En el presente estudio, 
esta tendencia se ha visto reflejada mediante datos objetivos que, aún siendo 
extraídos de una muestra limitada, nos muestran una aproximación a la realidad 
de la cesta de la compra de los españoles.   

Se ha observado que el 64% de los productos de consumo habitual en los 
hogares españoles tienen un alto grado de procesamiento y el 59% de estos 
contienen un exceso de grasas saturadas, sal y azúcares libres. Sin embargo, 
son deficitarios en fibra, proteínas, vitaminas y minerales, que son los nutrientes 
presentes en los alimentos sin procesar o con un mínimo nivel de procesamiento 
que deberían ser la base de la dieta diaria. Paralelamente, se ha hecho hincapié 
en los niveles de azúcares añadidos de los alimentos observando que más de la 
mitad de los productos analizados (en un 55%) contiene en su lista de 
ingredientes uno o más tipos de azúcares. El alto consumo de azúcares 
añadidos se ha asociado con obesidad, factores de riesgo cardiovascular, 
diabetes o síndrome metabólico, lo que ha hecho saltar las alarmas entre 
organismos públicos y consumidores concienciados con esta problemática.   

En lo que se refiere a los aditivos que figuran en el estudio, el análisis realizado 
ha detectado que el 69% de los productos contienen aditivos y que el 30% de 
éstos son poco recomendables o a evitar.  

Llegados a este punto, los autores creemos que es urgente fomentar la 
transparencia de la industria alimentaria; la reformulación de productos para que 
sean menos dañinos para la salud; así como, y no menos importante, educar al 
consumidor, a la vez que se le proporcionan herramientas sencillas para que 
pueda tomar decisiones informadas en el momento de hacer la compra.   
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ANEXOS  
 
Anexo 1: tabla de los 124 productos analizados para el estudio.  
 
 nº producto Marca Producto analizado 

1 Activia Yogur bífidus desnatado edulcorado natural Danone Activia pack de 8 unidades
2 Activia Yogur bífidus desnatado cremosos de frutos silvestres Danone Activia pack de 4 unidades de 12
3 Activia Yogur bífidus desnatado cremoso de mango Danone Activia pack de 4 unidades
4 Activia Yogur bífidus desnatado cremoso de vainilla de madagascar Danone Activia
5 Activia Yogur bífidus con fresa Danone Activia pack de 4 unidades de 125 g.
6 Argal Jamón cocido extra sin fosfatos Bonnatur Argal al corte 150 g aprox
7 Argal Jamón cocido extra sin fosfatos Bonnatur 235 g
8 Argal Fuet artesano Argal 160 g.
9 Asturiana Queso en lonchas ahumado Central Lechera Asturiana 180 g.

10 Asturiana Morcilla Asturiana La Pilarica 250 g
11 Asturiana Morcilla Asturiana El Chico 300 g.
12 Asturiana Morcilla Asturiana De Nuestra Tierra sin gluten 400 g.
13 Bimbo Pan de molde sin corteza buenisimo Bimbo 450 g.
14 Bimbo Pan de molde familiar Bimbo 700 g.
15 Bimbo Pan sándwich natural 100% Bimbo 460 g.
16 Bimbo Pan de molde integral sin corteza 8 cereales Bimbo Silueta 450 g.
17 Bimbo Pan de molde grande Bimbo 375 g.
18 Campofrio Pechuga de pavo Campofrío Finissimas 170 g.
19 Campofrio Jamón cocido Campofrío Finissimas sin gluten 170 g.
20 Campofrio Salchichas Frankfurt Campofrío pack de 4 unidades de 140 g.
21 Campofrio Mini Stick Fuet Campofrío 50 g.
22 Campofrio Pechuga de pavo Braseado Campofrío Finissimas 170 g.
23 Casa Tarradellas Espetec Casa Tarradellas pack de 2 unidades de 180 g.
24 Casa Tarradellas Cintas de bacon Casa Tarradellas pack de 2 unidades de 100 g.
25 Casa Tarradellas Espetec extra Casa Tarradellas 185 g.
26 Casa Tarradellas Jamón cocido en finas lochas Casa Tarradellas 125 g.
27 Casa Tarradellas Paté a las finas hierbas Casa Tarradellas 125 g.
28 Coca Cola Refresco de cola Coca Cola zero pack de 24 latas de 33 cl.
29 Coca Cola Refresco de cola Coca Cola pack de 24 latas de 33 cl.
30 Coca Cola Refresco de cola Coca Cola light pack de 24 latas de 33 cl.
31 Danone Natillas de vainilla Danone - Danet pack de 4 unidades de 125 g.
32 Danone Yogur L.Casei liquido con fresa Danone Actimel pack de 14 unidades de 100 g.
33 Danone Yogur L.Casei liquido natural Danone Actimel pack de 14 unidades de 100
34 Danone Natillas de chocolate Danone - Danet pack de 4 unidades de 125 g.
35 Don Simon Zumo de piña, manzana y uva Don Simón pack de 6 briks de 20 cl.
36 Don Simon Zumo de naranja Don Simón sin pulpa brik 1 l.
37 Don Simon Zumo de naranja Don Simón exprimido con pulpa brik 1 l.
38 Don Simon Zumo de fruta y leche Don Simón Caribe zero pack de 6 briks de 20 cl.
39 El Pozo Pechuga de pavo El Pozo 250 g.
40 El Pozo Cinta Lomo de Cerdo Extratierna El Pozo 660 g
41 El Pozo York sándwich El Pozo sin gluten 250 g.
42 El Pozo Jamón cocido en lonchas El Pozo 250 g.
43 El Pozo Chuleta Lomo de Cerdo Extratierna El Pozo 500 g aprox
44 Fanta Refresco de naranja Fanta con gas pack de 2 botellas de 2 l.
45 Fanta Refresco de naranja Fanta con gas zero pack de 6 latas de 33 cl.
46 Fanta Refresco de limón Fanta con gas zero lata 33 cl.
47 Fanta Refresco de limón Fanta con gas pack de 2 botellas de 2 l.
48 Gallo Macarrones nº6 Gallo 750 g.
49 Gallo Spaghetti nº3 Gallo 750 g.
50 Gallo Harina de trigo Gallo 1 kg.
51 Gallo Fideo nº0 Gallo 500 g.
52 Gallo Macarrones nº3 Gallo 500 g.
53 Gullon Galletas de avena con pepitas de chocolate Digestive Gullón 425 g.
54 Gullon Galletas Creme Tropical Gullón 1 kg.
55 Gullon Tortitas de maíz Gullón 130 g.
56 Gullon Galletas con pepitas de chocolate sin azúcares añadidos Diet Nature Gullón
57 Gullon Galletas María sin azúcar Diet Nature Gullón 400 g.
58 Hero Mermelada de fresa de temporada Hero 350 g.
59 Hero Bolsita de pera, plátano y naranja 100% ecológica Hero Baby Solo 100 g.
60 Hero Tarrito de pera y manzana ecológico Hero Baby Solo 120
61 Hero Mermelada de fresa zero azúcares añadidos Hero 285 g.
62 Hero Barritas de cereales con chocolate y leche Muesli Hero 6 unidades de 25 g.
63 Nestlé Chocolate con leche extrafino Nestlé pack de 3 tabletas de 125 g.
64 Nestlé Cereales integrales con miel Estrellitas Nestlé 450 g.
65 Nestlé Chocolate con almendras extrafino Nestlé sin gluten 123 g.
66 Pascual Leche entera Pascual brik 1 l.
67 Pascual Leche desnatada 0% MG Pascual brik 1 l.
68 Pascual Leche semidesnatada Pascual brik 1 l.
69 Pascual Leche desnatada Pascual sin lactosa brik 1 l.
70 Pascual Leche desnatada con calcio Pascual brik 1 l.
71 Pescanova Filetes de merluza sin piel Pescanova 800 g.
72 Pescanova Corazones de filete de merluza Pescanova 500 g.
73 Pescanova Anguriñas Pescanova pack de 2 unidades de 100 g.
74 Pescanova Filetes de bacalao Pescanova 400 g.
75 Puleva Batido de chocolate Puleva pack de 6 briks de200 ml.
76 Puleva Bebida láctea desnatada Omega 3 Puleva brik 1.
77 Puleva Batido de fresa Puleva pack de 6 briks de 200 ml.
78 Puleva Batido de vanilla Puleva pack de 6 briks de 200 ml.
79 Puleva Bebida láctea crecimiento y desarrollo Puleva Max sin gluten brik 1 l.
80 Reina Natillas con galleta Reina pack de 4 unidades de 125 g.
81 Reina Gelatina sabor fresa Reina sin gluten pack de 4 unidades de 100 g.
82 Reina Flan Reina pack de 6 unidades de 100 g.
83 Reina Flan de café Reina pack de 4 unidades de 25 g.
84 Gallina Blanca Arroz tres delicias Yatekomo Gallina Blanca 95 g. Gallina Blanca 95 g.
85 Gallina Blanca Caldo casero de pollo 100% Natural Gallina Blanca pack de 2 unidades de 1 l.
86 Navidul Jamón Curado Lonchas Navidul sin gluten pack de 2 unidades de 80 gr.
87 Navidul Jamón curado en taquitos Navidul 2 unidades de 65 g
88 Buitoni Pizza Forno Di Pietra Jamón y Queso Buitoni 350 g.
89 Buitoni Pizza Forno Di Pietra Caprese Buitoni 350 g.
90 Lays Patatas fritas gourmet Lay's 180 g.
91 Lays Patatas fritas con sal Lay's sin gluten 300 g.
92 Aquarius Bebida Isotónica Aquarius zero sabor limón botella 1,5 l.
93 Aquarius Bebida Isotónica Aquarius zero sabor naranja botella 1,5 l.
94 Valor Chocolate negro 70% con almendras enteras Valor sin gluten 250 g.
95 Valor Huesitos original Valor pack de 12 unidades de 20 g.
96 Serrano Pechuga de pavo adobada Serrano 200 g.
97 Serrano Pechuga pavo adobada finas hierbas Serrano 200 g.
98 Danone Yogur de fresa Danone Danonino en bolsitas pack de 4 unidades de 70 g.
99 Danone Petit maxi de fresa Danone Danonino sin gluten pack de 4 unidades de 100 g.

100 Knorr Crema de calabaza Knorr 500 ml.
101 Knorr Crema de verduras medite Knorr 500 ml.
102 Pepsi Refresco de cola Pepsi Max zero pack de 9 latas de 33 cl.
103 Pepsi Refresco de cola Pepsi pack de 12 latas de 33 cl.
104 Danone Yogur desnatado cremoso edulcorado natural Danone Vitalinea pack de 4 unidades
105 Danone Yogur desnatado de fresa Danone Vitalinea pack de 4 unidades de 125 g.
106 Danone Yogur griego natural Danone Oikos pack de 4 unidades de 110 g.
107 Danone Yogur griego con stracciatella Danone Oikos pack de 2 unidades de 110 g.
108 Garcia Baquero Queso semicurado mezcla García Baquero cuña 1/8, 420 g aprox
109 Garcia Baquero Quesi semicurado mezcla García Baquero 200 g.
110 President Leche semidesnatada Président brik 1 l.
111 President Queso rallado emmental "Especial pastas" Président 150 g.
112 Dulcesol Magdalenas Valenciana DulceSol 350 g.
113 Dulcesol Muffins de cacao con pepitas de chocolate DulceSol 4 ud.
114 Florette Brócoli,zanahoria y colifor Florette 300 g
115 Florette Ensalada César con pollo y queso Florette envase 210 g
116 Orlando Tomate frito Orlando sin gluten pack de 3 briks de 350 g.
117 Orlando Tomate natural triturado extra al estilo casero Orlando 400 g.
118 Actimel Yogur L.Casei liquido con fresa Danone Actimel pack de 14 unidades de 100 g.
119 Actimel Yogur L.Casei liquido con fresa y plátano Danone Actimel pack de 6 unidades
120 Calvo Atún claro en aceite de oliva Calvo pack de 6 unidades de 52 g.
121 Calvo Atún claro en aceite girasol Calvo pack de 6 unidades de 52 g.
122 Roler Carpaccio de Vacuno Roler 110 g
123 Oscar Mayer Bacon en lonchas Oscar Mayer 150 g.
124 Oscar Mayer Salchichas cocidas Wieners bocadillo Oscar Mayer 275 g.


