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BEBIDAS ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS ANTIOXIDANTES:
ASPECTOS LEGALES Y ESTUDIO DE SU ETIQUETADO NUTRICIONAL

Abstract
Due to the benefits of antioxidant vitamins A, E and C, in the protection of the organism against free radicals, they are being

increasingly used by the food industry to enrich foodstuffs, including a large variety of beverages. On the contrary than in USA or
Japan, in Europe there are no specific regulations to control these products. This legal gap is contributing to the confusion of the
consumers, producing problematic situations in some sectors of the population, such as in the case of pregnant women. According to
nutritional labeling, this type of enriched products must reflect the nutritional properties. To verify whether these products fulfil the
regulation in this study we checked labels in 16 samples, observing irregularities in the about 81% of the products. These irregularities
are mainly: incorrect expressions of vitamin contents, omission of vitamin A proportions regarding RDAs, and deficiencies in the
lowest level of vitamin C for enrichment. © 2001 Altaga. All rights reserved.

Key words: Enriched beverages, antioxidant vitamins, nutritional labeling

Resumen
Debido al efecto beneficioso que presentan las vitaminas antioxidantes A, E y C al proteger el organismo de la acción de los

radicales libres, se están lanzando al mercado una gama de productos definidos como enriquecidos, entre los que se encuentran las
bebidas. A diferencia de otros países como USA o Japón, en Europa no existe ninguna normativa específica que regule estos productos.
Estas deficiencias legales fomentan la confusión del consumidor, pudiendo llegar a provocar incluso, situaciones de riesgo en ciertos
sectores de la población, como es el caso de las mujeres embarazadas. Según la normativa sobre etiquetado nutricional, estos productos
enriquecidos deben reflejar obligatoriamente sus propiedades nutricionales. Por lo que, en este trabajo, se valoró el cumplimiento de
esta reglamentación en 16 muestras, observándose irregularidades aproximadamente en el 81% de los productos. Irregularidades tales
como la incorrecta expresión del contenido en vitaminas, omisión de la proporción de vitaminas que se aporta en función de las CDRs
o deficiencias en el contenido mínimo de vitamina C. © 2001 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Bebidas enriquecidas, vitaminas antioxidantes, etiquetado nutricional

Resumo
Debido o efecto beneficioso que presentan as vitaminas antioxidantes A, E y C ó protexer o organismo da acción dos

radicais libres, estanse lanzando o mercado unha gama de productos definidos como enriquecidos, entre os que se encontran as
bebidas. A diferencia de outros países como USA o Xapón, en Europa non existe ningunha normativa específica que regule estes
productos. Estas deficiencias legais fomentan a confusión do consumidor, podendo chegar a provocar incluso, situacións de risco en
certos sectores da poboación, como é o caso das mulleres preñadas. Segundo a normativa sobre etiquetado nutricional, estes productos
enriquecidos deben reflexar obrigatoriamente súas propiedades nutricionais. Por lo que, neste traballo, valorouse o cumprimento
desta regulamentación en 16 mostras, observándose irregularidades aproximadamente no 81% dos productos. Irregularidades tales
como a incorrecta expresión do contido en vitaminas, omisión da proporción de vitaminas que se aporta en función das CDRs o
deficiencias no contido mínimo de vitamina C. © 2001 Altaga. Tódolos dereitos reservados.
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1.- ALIMENTOS FUNCIONALES O NUTRA-
CÉUTICOS

Teniendo en cuenta las características que
presentan los alimentos enriquecidos en vitaminas
antioxidantes, podrían incluirse dentro del grupo de
alimentos funcionales o nutracéuticos.

Aunque todavía no existe una definición aceptada
universalmente para este tipo de productos, el International
Life Science Institute (ILSI) establece que se puede
considerar que un alimento es funcional si se logra
demostrar satisfactoriamente que posee un efecto
beneficioso sobre una o varias funciones específicas en
el organismo, que mejora el estado de salud y de bienestar,
o bien que reduce el riesgo de una enfermedad.

El origen de los alimentos funcionales tuvo lugar
en Japón en los años 70, cuando se descubrieron las
actividades especiales de algunos componentes de los
alimentos. En ese momento apareció el concepto de
alimento saludable, refiriéndose a productos que se
comercializaban bajo la indicación de aportar algún
beneficio para la salud (ricos en calcio, fortificados con
vitaminas, etc.). Pero fue en la década de los 80 cuando
llegó su gran boom con alimentos especialmente diseñados
para ser incluidos en dietas ajustadas a requisitos dietéticos
muy estrictos (pobres en calorías, sin colesterol, exentos
de gluten, etc.) (véase http://www.danonenewsletter.fr/esp/
n e w s _ 1 8 . h t m l , h t t p : / / w w w . o u r f o o d . c o m /
Food_what_is_it.html .)

A diferencia de lo que ocurre actualmente en
Europa, en otros países como Japón o EEUU, la
legislación establece claramente las características que
debe cumplir un alimento para que sea considerado
funcional. En el caso de Japón, que destaca por ser el
pionero en este campo:

- El alimento debe mejorar la dieta y la salud, regulando
algún proceso corporal concreto, como por
ejemplo: facilitar la recuperación de alguna
enfermedad, enaltecer mecanismos biológicos de
defensa, controlar condiciones físicas y mentales,
retrasar el envejecimiento.

- Los beneficios nutricionales de los alimentos deben tener
una sólida base científica.

- La cantidad de ingesta diaria del alimento o ingrediente
debe ser suficiente para que ejerza su acción. No
debe ser nocivo por encima de la ingesta.

- El alimento debe ser administrado como tal, nunca en
forma de tableta, polvo o cápsula.

- Los ingredientes deben ser compuestos naturales.

Con este nuevo concepto de “alimento
funcional”, lo que pretende la industria alimentaria es
abrir nuevos segmentos de mercado. La publicidad que
rodea a estos productos da al consumidor un
sentimiento erróneo de seguridad fomentando su
consumo en detrimento de los alimentos clásicos. Los
profesionales sanitarios deberían preocuparse por
concienciar a la población de que los alimentos
funcionales nunca podrán ser sustitutivos de una dieta
variada y equilibrada.

1.1.- ALIMENTOS ENRIQUECIDOS CON
VITAMINAS ANTIOXIDANTES

Las vitaminas A, C y E forman parte de los
nutrientes antioxidantes, por poseer la capacidad de
proteger a las células del organismo contra la acción
oxidante de los radicales libres.

Los radicales libres son moléculas muy inestables
que presentan electrones desapareados, con capacidad
para provocar daños muy diversos al organismo, tales
como: destrucción y mutación de la información genética,
facilitando el desarrollo de diferentes enfermedades como
cáncer, oxidación de las proteínas LDL (low density
lipoproteins) muy relacionadas con el desarrollo de
arteriosclerosis, envejecimiento y aparición precoz de
cataratas.

El organismo cuenta en concreto con dos líneas
de defensa frente a la agresión causada por estos
compuestos, una representada por los sistemas
enzimáticos antioxidantes (superoxidodismutasa, catalasa
peroxidasa y glutation peroxidasa) y la otra representada
por las ya mencionadas vitaminas A, C y E. La actividad
de estas últimas es especialmente relevante cuando los
sistemas enzimáticos son sobrepasados, ya sea por una
disminución de su capacidad (envejecimiento) o por una
producción desmesurada de radicales libres (por
contaminación atmosférica, alcohol, estrés, tabaco, exceso
de grasas en la dieta, exceso de ejercicio físico, etc.) (De
rosa, 1998).

La vitamina A forma parte de las vitaminas
liposolubles, pudiéndose encontrar en la naturaleza en
diferentes formas activas, como es el caso del retinol,
retinal, ácido retinoico o  dehidro-retinol; así como los
ésteres de muchas de estas especies químicas. En los
vegetales, la vitamina A se encuentra como provitamina,
en forma de carotenoides, siendo el β-caroteno el más
abundante y el que tiene mayor actividad vitamínica. Para
expresar el contenido de vitamina A de los alimentos, se
emplean los equivalentes de retinol (ER), que incluyen la
suma de vitamina los compuestos mayoritarios con
actividad de vitamina A (1 equivalente de retinol = 1 µg
de retinol = 6 µg de β-caroteno). Las fuentes más
importantes de carotenos, se encuentran en las frutas y
vegetales fuertemente coloreados en rojo, amarillo o
verde, como la zanahoria, tomate, albaricoque, melón,
mandarina, melocotón, mango, papaya, etc.

La vitamina E, también liposoluble, incluye
diferentes tocoferoles biológicamente activos, de los
cuales el isómero de mayor actividad es el α-tocoferol.
Para expresar el contenido de vitamina E de los alimentos,
se emplean los equivalentes de α-tocoferol, que incluyen
la actividad de los diferentes tocoferoles biológicamente
activos. Cuando sólo se dispone de información sobre el
α-tocoferol, el valor en mg debe multiplicarse por 1.2
para obtener el total de equivalentes de α-tocoferol que
refleja la presencia de los otros tocoferoles en el alimento.
Las principales fuentes de vitamina E las constituyen los
aceites vegetales, frutos secos, yema de huevo, etc.
encontrándose en muy bajas proporciones en las frutas y
hortalizas.
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La vitamina C o ácido ascórbico forma parte de
las vitaminas hidrosolubles, encontrándose ampliamente
distribuida en todas las frutas y verduras, como los
pimientos, cítricos, fresas, kiwi, maracuyá, mango,
papaya, guayaba, piña o acerola.

En la Tabla 1 se recogen las concentraciones de β-
caroteno, vitamina E y ácido ascórbico, en algunas frutas
y hortalizas empleadas para la elaboración de bebidas
refrescantes. (Moreiras, 1995).

Las investigaciones más recientes, como es el caso
del proyecto SU.VI.MAX (Suplementación con Vitaminas
y Minerales Antioxidantes) (Vázquez y col., 2000),
sugieren que el consumo de una dieta rica en vitaminas
antioxidantes ayudaría a la prevención de las
enfermedades causadas por los daños de los radicales
libres. Como resultado de estos estudios, muchos
investigadores proponen un incremento de las Cantidades
Diarias Recomendadas (CDRs) (Tabla 2).

De todas formas, los resultados obtenidos hasta la
fecha no son concluyentes, llegando incluso a
contradecirse. De hecho hay estudios que sugieren que
una ingesta elevada y  demasiado prolongada de estos
nutrientes puede tener un efecto totalmente negativo,
pudiendo incluso promover el desarrollo de algunos
cánceres en lugar de prevenirlos. También hay
investigadores que recalcan los efectos perjudiciales que
puede tener el consumo en exceso de vitaminas
antioxidantes antes y durante el embarazo, haciendo
especial hincapié en la vitamina A. Por ello se sugiere a
los fabricantes de suplementos que contienen vitamina A
que disminuyan su cantidad máxima por unidad de dosis,
de 8000 a 5000 UI (cerca de 2500 a 1500 Equivalentes

de Retinol (ER). Más aún, sostienen la práctica  de
etiquetar los productos que son ricos en vitamina A con
el fin de indicar que el consumo excesivo puede resultar
dañino para el feto. Sería por tanto recomendable advertir
a las embarazadas que eviten los suplementos y alimentos
enriquecidos que contienen vitamina A durante el primer
trimestre, a menos que se haya diagnosticado una
deficiencia en dicha vitamina (Mahan y Escott-Stump,
1998).

Debido a las propiedades beneficiosas que se les
atribuyen en general a las vitaminas antioxidantes, la
industria alimentaria está lanzando al mercado una nueva
gama de alimentos enriquecidos con vitaminas A, C y E,
entre los que se encuentran una gran variedad de bebidas.
Actualmente en nuestro país las bebidas que se
comercializan como enriquecidas en vitaminas
antioxidantes abarcan: zumos y néctares, bebidas
refrescantes, derivados lácteos, bebidas isotónicas y
bebidas energéticas. Con estos productos, las empresas
tratan de satisfacer las crecientes preocupaciones de los
consumidores por su salud y bienestar.

2.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE BEBIDAS
ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS ANTI-
OXIDANTES

Teniendo en cuenta la proliferación de este tipo
de productos en el mercado, se hace necesaria una
reglamentación específica. A diferencia de otros países
como Japón o Estados Unidos, actualmente no existe
ninguna normativa horizontal española ni comunitaria que

Tabla 1.- Contenido de β-caroteno, vitamina E y ácido ascórbico en algunas frutas y hortalizas empleadas
para la elaboración de bebidas refrescantes. (Moreiras et al., 1995).

 ββ-CAROTENO VITAMINA E 
ÁCIDO 

ASCÓRBICO  

 (µµg/100 g muestra) (mg/100 g muestra) (mg/100 g muestra) 

Zanahoria 7998 0.5 6 

Aguacate 246 3.2 17 

Albaricoque 1500 _ 7 

Ciruelas 150 0.7 3 

Fresa  30 0.2 60 

Limón Trazas _ 50 

Mandarina 264 _ 35 

Manzana 30 0.2 10 

Melocotón 630 _ 8 

Melón 1338 0.1 25 

Naranja 198 0.2 50 

Pera 12 Tr 3 

Plátano 198 0.2 10 
 

ALTAGA ©2001                                  Rodriguez-Comesaña et al.: Bebidas enriquecidas con vitaminas antioxidantes ...
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regule a los alimentos funcionales en general ni a los
enriquecidos en particular. Únicamente en la
Reglamentación Técnico-Sanitaria (RTS) sobre
preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o
especiales (Real Decreto 2685/1976), se define “alimento
enriquecido” como aquellos en los que la proporción de
algún nutriente esencial, como por ejemplo las vitaminas,
es superior a la del contenido natural medio de sus
ingredientes, por haber sido suplementados
“significativamente” sin finalidad terapéutica.

Por otra parte, los productos enriquecidos están
contemplados, aunque de manera muy general, en
algunas normas de calidad de tipo vertical que regulan
a algunas de las bebidas estudiadas, tales como: la RTS
para la elaboración, circulación y venta de bebidas
refrescantes (Real Decreto 15/1992) y la RTS para la
elaboración y venta de zumos de frutas y otros
productos similares (Real Decreto 1650/1991). Señalar
que en esta última Reglamentación, se autoriza el
enriquecimiento de zumos de frutas y otros productos
con vitaminas, y en particular se especifica que la
cantidad de vitamina C debe ser como mínimo de 400
mg/L para que el producto tenga consideración de
enriquecido. En cuanto al contenido del resto de las
vitaminas, esta reglamentación establece que deberá
contener la cantidad mínima que determine la
legislación sobre alimentos enriquecidos, la cual
todavía no existe. Cabe destacar a este respecto que
algunas de las bebidas estudiadas, como es el caso de
las isotónicas y energéticas, todavía no están reguladas
en nuestro país por ninguna norma de calidad ni
reglamentación técnico sanitaria. Tan sólo en la RTS

para la elaboración, circulación y comercio de
preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o
especiales (Real Decreto 2685/1976), se adelante que
estos productos serán objeto en un futuro “próximo”,
de una norma específica.

Actualmente la Comisión Europea, consciente del
vacío legal que existe con respecto a los alimentos
funcionales, está trabajando en la elaboración de una
Directiva que regule a los alimentos enriquecidos con
vitaminas y minerales. (Rivero, 2000).

2.1.- ETIQUETADO SOBRE PROPIEDADES
NUTRITIVAS PARA LAS BEBIDAS
ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS ANTI-
OXIDANTES

En la Norma de etiquetado sobre propiedades
nutritivas de los productos alimenticios, (Directiva del
Consejo 90/496/1992, Real Decreto 930/1992) se
especifica que todos los alimentos que se anuncian
como “ricos en”, “con vitaminas” o “enriquecidos en”,
como es el caso de  los productos aquí estudiados,
deben incluir en sus envases un etiquetado nutricional
que tiene como fin, que el consumidor conozca las
cualidades alimenticias que diferencian a este producto
de sus semejantes.

Independientemente de que el alimento esté o no
enriquecido, en esta norma se especifica que no se podrá
hacer alusión al contenido en vitaminas y/o minerales, ni
en el etiquetado ni en el listado de sus ingredientes,
siempre que 100 g o 100 mL de producto no proporcione
al menos el 15 % de las CDRs (1000 µg, 12 mg y 60 mg
para las vitaminas A, E y C respectivamente), información
que también deberá figurar en el envase. Las CDRs
recogidas por esta normativa son las recomendadas por
la Food and Nutrition Board Academy of  the Sciences
Research Council, difiriendo ligeramente con las
recomendaciones para la población española (Tabla 2)
(Martínez, 2000).

En caso de que el etiquetado nutricional incluya el
contenido en vitaminas A, C y E, la información debe
expresarse referida a 100 g o 100 mL de producto, en las
siguientes unidades:

- Vitamina A: µg de retinol.
- Vitamina E: mg de tocoferol
- Vitamina C: mg de ácido ascórbico

Según esta misma normativa, las cantidades de
nutrientes o de sus componentes que se mencionen en el
etiquetado, deberán ser los valores medios obtenidos,
según el caso, a partir de:

a) El análisis del alimento efectuado por el fabricante.

b) El cálculo efectuado a partir de los valores medios
conocidos o efectivos de los ingredientes
utilizados.

c) Los cálculos a partir de datos generalmente establecidos
y aceptados.

Categoría Vit. C Eq.Retinol Vit. E 

Edad/Años (mg) ( µµg) (mg) 

Niños/niñas   

0-5 meses 50 450                   6 

5-1 año 50 450                   6 

1-3 55 300                   6 

4-5 55 300                   7 

6-9 55 400                   8 

Hombres/Mujeres   

10-12 60 1000                10 

13-15 60 1000                11 

16-70 60 1000                12 

Gestación 

Lactancia 

80 

85 

800                 +3 

1300               +5 

Tabla 2.- Cantidades Diarias Recomendadas (CDRs) de vitaminas A,
C y E para la población española. Departamento de  Nutrición.
Universidad Complutense de Madrid. (Revisado 1994) (Mataix, 1996).

Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 3, No.3, pp. 173-179, 2001                          ISSN 1135-8122                      ©2001 ALTAGA



2.2.- DEFICIENCIA DE LA NORMATIVA
ESPAÑOLA ACTUAL SOBRE BEBIDAS
ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS ANTI-
OXIDANTES

La carencia de una normativa específica que regule
este tipo de productos, puede llegar a provocar la
confusión en el consumidor e incluso situaciones de riesgo
en ciertos sectores de la población, como es el caso de las
mujeres embarazadas. Los aspectos más confusos de la
legislación española actual, abarcan:

- En la RTS sobre preparados alimenticios para
regímenes dietéticos y/o especiales, se establece que un
alimento tendrá la consideración de “enriquecido”, cuando
haya sido suplementado “significativamente” con algún
nutriente sin finalidad terapéutica. Lo que en ningún
momento se especifica en esta normativa es lo que se
considera por cantidad “significativa”, dejando un gran
vacío a la industria alimentaria a la hora de establecer las
concentraciones mínimas de nutrientes que se deben añadir
a un alimento, para poder considerarlo enriquecido. En la
normativa de otros países como EEUU sí se contempla
esta cuestión, de manera que 100 g del alimento
enriquecido debe proporcionar a mayores, el 10 % de la
CDR de vitaminas que el alimento de referencia (Yagüe,
1995).

Además de indicar la concentración mínima de
vitaminas antioxidantes que el producto debe contener
para tener la consideración de enriquecido, en la
legislación también se debería indicar la concentración
máxima de enriquecimiento, ya que todavía no existen
estudios científicos que garanticen al 100 % la inocuidad
de vitaminas a elevadas concentraciones. Además, para
ciertos grupos de población, como es el caso de las
embarazadas, el consumo excesivo de vitaminas
antioxidantes puede resultar dañino para el feto.

- En la norma sobre etiquetado nutricional, se
establece que la concentración de vitaminas A y E, debe
expresarse como µg de retinol y mg de tocoferol
respectivamente. Teniendo en cuenta que en los alimentos
existen diferentes compuestos con actividad de vitamina
A (retinol, β-caroteno, etc.) y vitamina E (α, β y  γ
tocoferol, etc.), sería más claro que en la legislación
figurase la expresión, en forma de µg equivalentes de
retinol y mg equivalentes de tocoferol.

- Según esta misma normativa, el contenido en
nutrientes declarados en el etiquetado debe corresponderse
con un valor medio, pudiendo ser determinado entre otros,
mediante el empleo de tablas de composición de
alimentos. Esta forma de calcular el contenido en
nutrientes de un producto, puede dar lugar a amplios
márgenes de variación debido a diferencias estacionales,
degradación durante el proceso de elaboración, etc. Estas
variaciones, fueron de hecho confirmadas en un trabajo
realizado por nosotros, en el que se determinó
analíticamente mediante HPLC- UV/FL, el contenido en
vitaminas A, C, E y algunas del complejo B en bebidas
enriquecidas (Torres y col., 2001). Las concentraciones
obtenidas fueron contrastadas con las reflejados en el
etiquetado nutricional, encontrándose diferencias
significativas para los valores correspondientes a las

vitaminas A y C en algunos zumos y néctares. En todos
los casos las concentraciones experimentales fueron
superiores a las  reflejadas en el etiquetado, llegando
incluso en algunas muestras a ser 30 veces más. Esta
diferencia entre valores experimentales y de etiquetado
puede ser explicada porque en estos zumos y néctares, se
utilizan como ingredientes frutas y hortalizas ricas en β-
caroteno y ácido ascórbico, siendo muy probable que en
el etiquetado el fabricante sólo refleje el valor añadido de
estos compuestos, sin tener en cuenta la aportación de los
propios ingredientes que forman parte del producto
elaborado. De hecho, en la mayoría de las bebidas
enriquecidas analizadas, aparecen formando parte de su
composición ingredientes como zanahorias, albaricoques,
melocotones, naranjas, limones, fresas o frutas tropicales
como mangos, papayas, guayabas, etc., alimentos muy
ricos en β-caroteno y ácido ascórbico (Tabla 1). En
cambio, en aquellas muestras que contienen frutas cuyo
contenido en ácido ascórbico o β-caroteno no es tan
significativo, los resultados son más concordantes. Por
todo ello, y para que la información reflejada en el
etiquetado fuese totalmente fiable, sería recomendable que
la legislación obligase a realizar determinaciones
analíticas para controlar el contenido en nutrientes en estos
productos.

- Con el fin de facilitar los controles para la
determinación del contenido en nutrientes en productos
enriquecidos, sería recomendable que la legislación
obligase a incluir en el listado de ingredientes, la forma
vitamínica que el fabricante ha empleado para el
enriquecimiento.

- Muchos de los zumos y néctares estudiados, como
ya se comentó, llevan entre sus ingredientes frutas y
hortalizas con alto contenido en vitaminas antioxidantes.
En estos casos, la cantidad de vitaminas empleadas para
el enriquecimiento, llegan a ser insignificantes en
comparación con la cantidad que proporciona el propio
producto de forma natural, llevando de nuevo a engaño al
consumidor. Sería interesante que la legislación
estableciese, cuales son aquellos productos en los que por
su reducido contenido en vitaminas antioxidantes, sí puede
resultar beneficioso un enriquecimiento.

3.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
ETIQUETADO SOBRE PROPIEDADES NUTRI-
TIVAS EN EL CASO DE LAS BEBIDAS
ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS ANTI-
OXIDANTES

Se valoró el grado de cumplimiento de la norma
de etiquetado nutricional, sobre la declaración de las
propiedades nutritivas relativas a las vitaminas A, E y C.
Las muestras estudiadas se recogieron en diferentes
cafeterías, pequeños supermercados o grandes superficies
comerciales de la ciudad de Ourense. En la tabla 3 se
incluye el mensaje publicitario y el contenido en vitaminas
A, E y C, tal y como se recoge en el etiquetado de dichos
productos.

Todas las muestras estudiadas, que se
comercializan bajo el eslogan “enriquecido con vitaminas”
o “con vitaminas A, C y E”, incluyen de acuerdo con la
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normativa actual el correspondiente etiquetado nutricional.
Se encontraron irregularidades en el etiquetado del 81%
de los productos analizados, los errores más frecuentes
consisten en:

- Incorrecta expresión del contenido en vitamina
A: En la legislación se establece que el contenido en
vitamina A debe expresarse en µg de retinol, que incluye
el contenido en la vitamina preformada y los carotenos.
Las muestras 1, 5, 6, 7, 15 y 16 expresan el contenido de

vitamina en mg o µg de β-caroteno. Teniendo en cuenta
que 1 equivalente de retinol se corresponde con 6 µg de
β-caroteno, esta forma de  expresar la vitamina A puede
confundir al consumidor, al pensar que estos productos
contienen mayor cantidad de vitamina que sus semejantes
enriquecidos.

- Omisión o mala expresión de la proporción de
vitaminas que aporta el producto con respecto a la CDR:
La muestra 16 no indica los porcentajes de CDRs para las
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Expresión de contenido en 
100 mL de producto N° 

Muestra 
Denominación 
del producto 

Mensaje Publicitario 

Vit. A Vit. C Vit. E 

1 Zumo 
Bebida a base de zumo de naranja. 

Enriquecida con vitaminas C y E,  y 
provitamina A.  

1,92 mg de 
provitamina 

A 
(40 % CDR) 

24,0 mg 
(40 % CDR) 

4,0 mg 
(40 % CDR) 

2 Zumo 
Zumo multivitaminas. Enriquecido con 

10 vitaminas. 
400 µg 

(50 % CDR) 
30,0 mg 

(50 % CDR) 
5,0 mg 

(50 % CDR) 

3 Zumo 
Zumo de melocotón y manzana. 

Enriquecido en vitamina C. “Tu fuente 
diaria de salud” 

_ Mín. 40 mg  

4 Néctar 
Néctar multivitaminas de 12 frutas. 

Enriquecido con 9 vitaminas. 
150 µg 

(19 % CDR) 
18,75 mg 

(31 % CDR) 
3,0 mg 

(30 CDR) 

5 Néctar 
Néctar a base de zumos concentrados y 

pulpa de fruta. Enriquecido con 10 
vitaminas, con ACE. 

2,1 mg de 
provitamina 

A 
(50 % CDR) 

15,0 mg 
(25 % CDR) 

2,5 mg 
(25 % CDR) 

6 Néctar 
Néctar de naranja,zanahoria y limón. 

Con vitaminas A, C y E. 

720 µg de 
provitamina 

A 
(15 % CDR) 

9 mg 
(15 % CDR) 

1,5 mg 
(15 % CDR) 

7 Néctar Néctar de piña. Enriquecido con fibra, 
vitaminas A-C-E. 

0,12 mg  
(15 % CDR) 

 

40 mg 
(15 % CDR) 

1,5 mg 
(15 % CDR) 

8 Bebidas 
refrescantes 

Bebida refrescante mixta con un 10% de 
zumo de fruta. Enriquecida con E-B-C.  

_ 30 mg 1,5 mg 

9 Bebidas 
refrescantes 

Bebida refrescante de zumos de frutas 
con fructosa y edulcorantes, enriquecida 

con vitaminas A, C y E. “Vitaminas 
para beber”.  

245µg 
(100 % CDR 
por envase) 

18 mg 
(100 % CDR 
por envase) 

3 mg 
(100 % CDR 
por envase) 

10 
Bebidas 

refrescantes 

Bebida refrescante de zumo de frutas 
con fructosa y edulcorantes, enriquecida 

con vitaminas A, C y E. 

245 µg 
(100 % CDR 
por envase) 

18 mg 
(100 % CDR 
por envase) 

3 mg 
(100 % CDR 
por envase) 

11 
Bebida 

refrescante 
Bebida refrescante de zumo con leche. 

Enriquecida con vitaminas A,C, E. 
120 µg 

(15 % CDR)  
30 mg 1,5 mg 

12 Preparado 
lácteo 

Preparado lácteo pasteurizado. Leche-
frutas, zanahoria, vitaminas A-C-E.  

120 µg 
(15 % CDR) 

9,6 mg 
(15 % CDR) 

1,6 mg 
(15 % CDR) 

13 Preparado 
lácteo 

Preparado lácteo pasteurizado. Alimento 
energético, con vitaminas A,C,E. 

120 µg 
(15 % CDR) 

9 mg 
(15 % CDR) 

1,5 mg 
(15 % CDR) 

14 Preparado 
lácteo 

Preparado lácteo pasteurizado. Alimento 
energético, con vitaminas A,C,E. 

120 µg 
(15 % CDR) 

9 mg 
(15 % CDR) 

1,5 mg 
(15 % CDR) 

15 
Preparado 

lácteo 
“3 en 1: vitaminas + cereales + calcio”. 

2400 µg de 
provitamina 

A 
30mg 5 mg 

16 Bebida 
isotónica 

Tu bebida isotónica que repone al 
instante. Alimento complementario para 
deportistas, enriquecido en vitaminas y 

minerales. 

0,352 mg de 
betacaroteno 

 

10 mg 
 

0,6 mg 
 

 

Tabla 3.-. Descripción de las muestras analizadas.
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vitaminas A, C y E. Además esta misma muestra incluye
en el etiquetado nutricional el contenido en vitaminas E y
A, siendo su concentración inferior al 15 % de la CDR,
en contra de lo establecido en la legislación.

Las muestra 9 y 10, tan sólo expresan los
porcentajes de CDRs que aporta el envase completo,
obviando el aportado por 100 mL o 100 g de producto
como obliga la legislación. Este detalle puede de nuevo
confundir al consumidor, al pensar que este producto tiene
mayor contenido en vitaminas que sus semejantes
enriquecidos.

- Deficiencias en el contenido de vitamina C:
Según la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración y venta de zumos de frutas y otros productos
similares, los zumos y néctares enriquecidos con vitamina
C deberían aportar al menos 400 mg/L de esta vitamina.
Las muestras 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 16, (el 81,8% de las
muestras que emplean el eslogan “enriquecido con
vitaminas”) se anuncian como enriquecidas en vitamina
C aunque no superan los niveles  mínimos establecido
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