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RECOMENDACIONES
• Las bebidas energéticas contienen gran cantidad 
de cafeína.
• Se deben consumir con moderación.
• No deben mezclarse con bebidas alcohólicas.
• No son bebidas isotónicas o para deportistas, por 
ello no deben consumirse durante o después de una 
actividad física intensa.
• Evitad su consumo por niños, mujeres embaraza-
das o en periodo de lactancia  y en personas sensi-
bles a la cafeína.

*Tabla de Información Nutricional



1DIFERENCIAS ENTRE BEBIDAS

ISOTÓNICAS Y BEBIDAS ENERGÉTICAS

• Bebidas Isotónicas, también denominadas rehidratan-

tes o deportivas: son aquellos preparados líquidos que en 

su composición contienen agua, hidratos de carbono y 

sales minerales que ayudan a reponer el agua y las sustan-

cias que nuestro organismo pierde a través de la sudora-

ción cuando practicamos algún deporte. Su envase es 

típicamente grande, de unos 500 ml en adelante.

• Bebidas energéticas, también llamadas energizantes: 

son aquellas bebidas utilizadas para proveer alto nivel de 

energía al cuerpo, pero que no intenta compensar la pérdi-

da de agua o minerales debida a la actividad física. Sus 

principales ingredientes son agua, carbohidratos y 

cafeína; también pueden contener aminoácidos, proteí-

nas y vitaminas, además de taurina, inositol, ginseng, 

glutamina, galactosa creatina y carnitina. Su propósito no 

es hidratar el cuerpo, su composición puede obstaculizar 

dicha hidratación. Su envase es típicamente pequeño, de 

unos 240 ml.

2Según la normativa aplicable vigente, (Reglamento UE 

1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de octubre, sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor- Real Decreto 906/2003, de 11 de julio, relati-

vo al etiquetado de los productos que contienen quinina o 

cafeína- Real Decreto 930/1992, de 17 de julio por el que 

se aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades 

nutritivas de los productos- Real decreto 650/2011, de 9 

de mayo RTS sobre bebidas refrescantes).

EN EL ETIQUETADO DE LAS BEBIDAS ISOTÓNICAS Y 

ENERGÉTICAS HA DE FIGURAR:

 2.1. Etiquetado General Obligatorio:

• Denominación del producto.

• Nombre o razón social y domicilio del responsable o 

importador.

• Lista de ingredientes, en orden decreciente de su peso, 

incluyendo los aditivos (colorantes, conservantes, etc.); 

figurando en la composición del producto vitaminas y/o 

minerales  y/u otras sustancias que hayan sido adiciona-

das de forma voluntaria. Y no podrán inducir a error ni 

engañar al consumidor respecto a las ventajas nutritivas 

resultantes de la adición de nutrientes.

• Cantidad neta.

• Fecha de consumo preferente.

• Información nutricional.

ATENCIÓN

• Las indicaciones del etiquetado no pueden inducir a 

error al comprador sobre las características del producto 

y, en particular sobre su naturaleza, identidad, cualidades, 

composición, cantidad, duración, origen o procedencia y 

modo de fabricación o de obtención.

• Las indicaciones del etiquetado han de cumplir con la 

obligación de no atribuir al producto efectos o propieda-

des que no posea.

• Las indicaciones del etiquetado, distintas de las que se 

consideran correctas según el etiquetado nutricional, han 

de cumplir con la obligación de no sugerir que el producto 

posee características particulares, cuando todos los 

similares posean estas mismas características.

• Han de figurar en el mismo campo visual la denomina-

ción, cantidad neta y grado alcohólico, en su caso.

• Las indicaciones obligatorias han de figurar impresas en 

tamaño igual o superior a 1,2 mm en recipientes de super-

ficie mayor a 80 cm2, e igual o superior a 0,9 mm cuando 

la superficie es menor.

• Las indicaciones obligatorias han de ser fácilmente 

visibles e indelebles y expresadas, al menos, en lengua 

española oficial del Estado.

 2.2. Información Nutricional *(ver tabla al final 

de la información). Se refiere al valor energético y determi-

nados nutrientes y ha de incluir por este orden: valor 

energético (expresado en Kilojulios -Kj- y Kilocalorias 

-Kcla-), cantidades de grasa, grasas saturadas, hidratos 

de carbono, azúcares, proteínas y sal.

• La  información nutricional obligatoria puede completar-

se con la indicación de: grasas monoinsaturadas, poliinsa-

turadas, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitami-

nas y minerales (estos últimos cuando estén presentes en 

cantidades significativas). No se puede añadir ninguna 

otra información.

• Cuando se facilite información sobre  vitaminas y mine-

rales, se expresarán además como porcentaje de las 

ingestas de referencia de la tabla nutricional por 100g o 

100ml. 

ATENCIÓN: VRN

(valores de referencia de nutrientes  de la cantidad diaria 

orientativa)

• Tanto el valor energético como las cantidades de 

nutrientes se expresarán además por porcentajes de las 

“ingestas de referencia” con el fin de que el consumidor 

sepa que representa el consumo de ese producto en su 

dieta global. Cuando se incluya esta información se 

incluye además la siguiente declaración adicional: “Inges-

ta de referencia de un adulto medio”. También pueden 

declararse por porción o unidad de consumo.

• Las bebidas con más de 150mg/100ml de contenido en 

cafeína deben incorporar la declaración: “Contenido 

elevado en cafeína. No recomendado para niños ni muje-

res embarazadas o en periodo de lactancia” junto a la 

denominación de la bebida, seguido del contenido de 

cafeína entre paréntesis, expresado como mg/100 ml.

• Toda la información nutricional figurará en el mismo 

campo visual. Se presentará junta en un formato claro en 

forma de tabla con las cifras en columna y en el orden 

indicado por la norma. Si el espacio no lo permite podrá 

presentarse en forma lineal.


