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Nutrientes en alimentos

 Química
El Reglamento (UE) Nº 1169/2011 regula la información nutricional del etiquetado de
los alimentos.
Según dicha disposición, la información nutricional en el etiquetado de los productos
alimenticios es obligatoria, si bien algunos alimentos están exceptuados.
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En el caso de productos dietéticos, además de lo dispuesto en el Reglamento 1169/2011,
debe aplicarse lo dispuesto en su normativa específica.
En el caso de los complementos alimenticios y las aguas minerales, su información nutricional
no está regulada por lo dispuesto en el Reglamento 1169/2011 sino por sus normativas
específicas.

Nutrientes
 Principios inmediatos
 Vitaminas
 Minerales
 Fibra alimentaria
 Otros nutrientes
(ácidos grasos, colesterol,
...)

Contaminantes
 Alérgenos
 Metales pesados
 Micotoxinas
 OMG
 Residuos de
plaguicidas
 Residuos de
medicamentos
 Hidrocarburos
aromáticos políciclicos
 Dioxinas, Furanos y
 PCB’s coplenares
 ...

Indicadores de calidad








Hexanal
Acrilamida
Lactulosa
Furosina
licomacropéptidos
Índice de peróxidos
...

Nuestras soluciones
Cuantificación de todos los nutrientes que conforman la información nutricional, con
métodos adaptados y específicos para cada uno de los alimentos.
 proteínas, grasas, hidratos de carbono, valor energético, fibra alimentaria, azúcares,
grasas saturadas, sal (sodio).
 fibras ( betafructosanos, betaglucanos, GOS, fibra alimentaria),
 ácidos orgánicos (cítrico, acético, láctico, tartárico, …),
 alcohol (etanol),
 otros nutrientes: colesterol, almidón, polialcoholes (sorbitol, lactitol, isomaltitol, eritritol,
...), grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas (omega 3, omega 6),
 vitaminas:
► hidrosolubles: vitamina C (ácido ascórbico), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2
(riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina
B6 (piridoxina), vitamina B8 (biotina), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12
(cianocobalamina),
► liposolubles: vitamina A (retinol), vitamina D (colecalciferol), vitamina E (alfa
tocoferol), vitamina K (filoquinona),
 minerales (calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, yodo, potasio, cobre, manganeso,
fluoruro, selenio, cromo, molibdeno, cloruro),
 aminoácidos.
Servicio estándar: plazo entrega 7 días
Servicio urgente: plazo entrega 3 días

Ingredientes y
aditivos










Colorantes
Edulcorantes
Conservantes
Inulina
Betaglucanos
Azúcares
Antioxidantes
Acidulantes
...
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Para más información contacte con silliker.es@mxns.com

Visite nuestra web www.merieuxnutrisciences.es

