
¿CÓMO MIRO LAS ETIQUETAS?4.  

• Sin Gluten, huevo, frutos secos, soja (infórmate de cuáles son los alérgenos que tiene
y no tiene el producto). Es obligatorio poner los que lleva y, además, resaltarlo en
negrita o subrayado.

• Sellos como el ecológico te indican que el alimento ha sido fabricado con materias
primas ecológicas, lo cual significa que están libres de pesticidas, plaguicidas, 
contaminantes y hormonas.

• Sellos de calidad y de sostenibilidad. Cada día descubrimos más evidencias acerca
de la importancia de comer alimentos de la máxima calidad y sostenibles.

• Ten en cuenta que las cantidades de los ingredientes se ordenan siempre de mayor a menor.

• Busca etiquetas claras y sencillas, sin muchos ingredientes.

• Que no lleve sal ni azúcar añadidos, ni potenciadores del sabor.

• Los alérgenos siempre van resaltados.

INGREDIENTES

VALORES
NUTRICIONALES

• No te fijes tanto en el valor calórico, sino en la tabla nutricional. 
Mirando bien los ingredientes, puedes llegar a identificar unos 
valores nutricionales óptimos.

OTRAS
APORTACIONES
DEL PRODUCTO



PARTE FRONTAL

Edad 
recomendada

Alérgenos Ecológico

ES-ECO-025-NA
AGRICULTURA 

UE

Sellos certificados ecológicos:

1) Eurohoja
2) Sello certificadora
autonómica

Agricultura UE te asegura que
la materia prima proviene de
productos de proximidad.
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PARTE TRASERA

• Buscar la fuente de proteínas 
(carnes, pescados o legumbres)
que se añaden y buscar que sean 
de alta calidad.

• Ver que tipo de grasa se utiliza y 
buscar de alta calidad. Es recomendable 
que sea aceite de oliva virgen extra.

• Grasas: si son grasas saludables no
hay que preocuparse por el valor
porque los niños necesitan grasas
para su desarrollo.

• Hidratos de carbono: evaluar
la cantidad de azúcar que hay, los
valores no deberían ser más altos de
15 gramos por cada 100 g, habiendo
mayor contenido en tarritos dulces.

• Proteínas: hay que fijarse en la 
cantidad al día de proteínas en total, 
junto con la leche para saber si es 
mucho o poco.

• Sal: lo mínimo posible. Mejor buscar
productos que no añadan sal.

INGREDIENTES

VALORES  
NUTRICIONALES

1

1

2

2
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¿Por qué escoger un 
producto ecológico?

5.

1) PORQUE RESPETAN LA NATURALEZA.

2) PORQUE SON GARANTÍA PARA TI Y PARA TU PEQUE.
Los productores de alimentos de productos ecológicos se controlan una vez al año por
los organismos o autoridades de control para garantizar que se respeten todas las
normativas de producción ecológica, sanitaria y de protección del consumidor.

3) PORQUE ASEGURAN EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
Los animales de ganadería ecológica pastan libremente en el aire libre y son tratados
de acuerdo a las condiciones de bienestar animal, además comen pienso ecológico y no
son tratados con hormonas de crecimiento ni antibióticos.

4) PORQUE NOS DAN LA TRANQUILIDAD DE NO USAR QUÍMICOS.
Los cultivos de producción ecológica tiene unas limitaciones muy estrictas para el uso
de productos químicos como pesticidas y fertilizantes. Sólo se pueden aplicar a los cultivos
productos provenientes de la propia naturaleza, evitando las sustancias químicas o de síntesis.

5) PORQUE LOS ALIMENTOS SON NATURALES.
No están permitidos los alimentos genéticamente modificados en la agricultura orgánica.

6) PORQUE POTENCIAN LA PRODUCCIÓN LOCAL.
Se da mayor soporte y prioridad a la utilización de recursos y conocimiento locales y de proximidad.

7) PORQUE LIMITA LOS ADITIVOS.
La agricultura orgánica limita estrictamente el uso de aditivos alimentarios y coadyuvantes
de elaboración. Es decir, que no se añadan al producto sustancias que no sean necesarias.



100% 
ecológico

Frutas y verduras 
de temporada

Envases y envíos
responsables

Libre de 
alérgenos

Revolución de 
la alimentación

Sin añadidos

 Sobre Smileat 6.

Nuestros productos están hechos comos los harías tú. Con ingredientes que 
realmente necesita tu bebé, sin sales, azúcares, espesantes, ni conservantes.


