PROGRAMA ARCOR
“TU PORCIÓN JUSTA”
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué ARCOR desarrolló el programa “TU PORCIÓN JUSTA”?
En ARCOR creemos que una vida saludable es una vida equilibrada donde darse un gusto y cuidar la salud van de la mano.
Por eso, el objetivo del programa “TU PORCIÓN JUSTA” es ayudar a las personas a decidir cuál es la porción justa de aquellos
alimentos que se consumen como colaciones, es decir, por fuera de las cuatro comidas principales.

¿Qué tipos de alimentos están incluidos en el programa?
El programa aplica a los productos que se consumen como colaciones incluyendo las categorías más placenteras como:
alfajores, galletitas dulces, chocolates, golosinas, snacks, panificados dulces o salados, tortas, postres azucarados, helados,
barras de cereales con azúcar agregada y cereales para desayuno con azúcar agregada, y también categorías de alimentos
con mejor perfil nutricional como frutos secos, frutas secas y semillas, entre otros.

¿Qué implica que un alimento forme parte del programa “TU PORCIÓN JUSTA”?
Aquellas colaciones envasadas individualmente que cumplan con un criterio de cantidad en gramos y en calorías tendrán
el logo “TU PORCIÓN JUSTA” al frente del pack. Este logo significa que ese alimento presenta la cantidad adecuada por
ocasión de consumo en el marco de una alimentación variada y equilibrada. Las cantidades se seleccionaron considerando
el criterio de la legislación Mercosur para la porción y contemplan también un límite de calorías con un máximo de 150 kcal.

¿Cuántos alimentos que presentan el logo “TU PORCIÓN JUSTA” puedo consumir por día?
Las Guías Alimentarias para la Población Argentina establecen un máximo de 270 kcal destinadas a alimentos de consumo
opcional (para una dieta promedio de 2000 kcal). Considerando este límite de calorías, podrían consumirse entre 1 a 2
“PORCIONES JUSTAS” de productos ARCOR, dependiendo del valor de calorías del alimento seleccionado. Además de las
calorías de cada porción, la cantidad de “PORCIONES JUSTAS” diarias va a depender del consumo de otros alimentos de
consumo opcional que no son snackeables como: azúcar de mesa, manteca, mayonesa y bebidas azucaradas.

¿Cuál es el aporte del programa Arcor “TU PORCIÓN JUSTA” a una buena alimentación?
A través del programa queremos ayudar a las personas a decidir cuál es la porción justa de aquellos alimentos que se
consumen como colaciones, es decir, por fuera de las cuatro comidas principales. Según investigaciones, aún cuando las
personas quieran tener una alimentación equilibrada, puede resultarles difícil consumir los alimentos en sus porciones
adecuadas. Por eso, los packs de los productos que forman parte de este programa tendrán un logo que ayuda a reconocer
fácilmente cuál es la cantidad adecuada que se puede consumir de ese alimento por ocasión de consumo diaria.
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¿Cómo ayudan los productos envasados bajo el programa "TU PORCIÓN JUSTA" a un
cambio de comportamiento?
Múltiples investigaciones evidencian que los alimentos porcionados y el manejo de la porción ayudan a la disminución del
consumo calórico y, por lo tanto, a llevar una alimentación equilibrada y saludable.

¿Cómo se definió la pauta ARCOR “TU PORCIÓN JUSTA”?
Basados en recomendaciones y evidencias científicas internacionales, la pauta ARCOR “TU PORCIÓN JUSTA” fue
desarrollada por un equipo multidisciplinario de profesionales de la nutrición y la neurociencia, tecnólogos alimentarios
y comunicadores que estudiaron cómo establecer las cantidades justas de las diferentes categorías de alimentos y
cómo señalarlas a través de un logo para que resulte fácil su identificación por parte de los consumidores.

¿Los alimentos incluidos en el programa son todos iguales?
No, el programa abarca a diferentes tipos de alimentos. Cada familia de alimentos tiene un límite establecido en gramos
y en calorías que está de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, la porción justa de un caramelo no es la misma que
la de un chocolate.

¿Cómo se componen las porciones de una alimentación equilibrada?
Las Guías Alimentarias para la Población Argentina establecen una recomendación de consumo para los diferentes grupos
de alimentos que puede observarse en el gráfico (distribución de cada grupo en peso/volumen sin considerar al agua).

Guías Alimentarias para la Población
Argentina - Plan alimentario cantidad
diaria recomendada de cada grupo
de alimentos (excluyendo el agua).

Aceite, semillas,
frutas secas
2 porciones 30 g
Pan
2 porciones
120 g

Feculentos
cocidos*
2 porciones
250 g

Consumo opcional
Máx. 270 kcal
Aprox. 60 g

Leche, yogur y
quesos frescos
2 porciones 30 g

Frutas
2 porciones
300 g
Carne y huevos
1 porciones 155 g

*Feculentos cocidos: papas, pastas, legumbres
Hortalizas
3 porciones 300 g
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CÓMO LEER LOS PACKS
ALIMENTOS
EN ENVASE
INDIVIDUAL:
¿cómo se aplica la pauta?

Los alimentos comercializados en envase individual (destinados a
consumirse en una ocasión individualmente) llevan el logo “TU
PORCIÓN JUSTA” en el frente del envase. Para poder tener el logo
deben cumplir con la condición de cantidad y la condición de calorías
en relación con el contenido del envase:
CONDICIÓN DE CANTIDAD: la cantidad contenida en el envase no
supera la porción establecida para su categoría de alimentos en la
reglamentación Mercosur.
CONDICIÓN DE CALORÍAS: ningún producto con logo tendrá por
envase más de 150 kcal. Algunas categorías de productos tienen un
límite de calorías más bajo: golosinas: -100 kcal, chocolates: -120 kcal,
snacks: -135 kcal y cereales para desayuno: -120 kcal.

ALIMENTOS
MULTIPORCIÓN:
¿cómo se aplica la pauta?

Los alimentos multiporción son aquellos que contienen dos o más
porciones por envase (están destinados al consumo familiar o en más
de una ocasión). El logo “TU PORCIÓN JUSTA” se coloca en el dorso
del envase y tiene como finalidad indicar cuál es el tamaño de cada
porción por ocasión de consumo diaria.
Sólo se coloca este logo si se cumplen con las condiciones de cantidad
y de calorías:
CONDICIÓN DE CANTIDAD: la porción declarada en el envase no
supera la porción establecida para su categoría de alimentos en la
reglamentación Mercosur.
CONDICIÓN DE CALORÍAS: la cantidad de calorías que representa la
porción indicada no podrá superar las 150 kcal. Algunas categorías de
productos tienen un límite de calorías más bajo: golosinas: -100 kcal,
chocolates: -120 kcal, snacks: -135 kcal y cereales para desayuno: -120 kcal.

ALIMENTOS
EN ENVASES
MUY PEQUEÑOS:
¿cómo se aplica la pauta?

Existen alimentos que están envasados en envases muy pequeños
como, por ejemplo, caramelos, bombones, chocolatines. Como se trata
de cantidades muy pequeñas, la cantidad adecuada está formada por
más de una unidad. Llevan logo al frente del producto siempre que el
espacio del paquete lo permita.
La cantidad de unidades indicada en el logo debe cumplir con la
condición de cantidad y de calorías:
CONDICIÓN DE CANTIDAD: la porción declarada en el envase no
supera la porción establecida para su categoría de alimentos en la
reglamentación Mercosur.
CONDICIÓN DE CALORÍAS: la cantidad de calorías de las unidades
indicadas en el logo no podrá superar las 150 kcal. Algunas categorías
de productos tienen un límite de energía más bajo: golosinas -100 kcal,
chocolates -120 kcal, snacks: -135 kcal y cereales para desayuno: -120 kcal.
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