
La aplicación Yuka permite escanear los 
cód igos de barras de los productos 
alimentarios y cosmé5cos para evaluar su 
impacto en la salud. A con7nuación, una ficha 
detallada permite entender el análisis de cada 
producto. 

LA APLICACIÓN QUE DESCIFRA ETIQUETAS

Yuka fue lanzada en Francia en enero de 2017 y 
ha vivido un importante crecimiento. Fue 
clasificada como la sexta mejor aplicación 
francesa en 2018. 
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Más información sobre Yuka : hGps://yuka.io/es  -    Contacto de prensa : ophelia@yuka.io

UN GRAN ÉXITO EN FRANCIA

UN LANZAMIENTO EN ESPAÑA ESPERADO

El equipo de Yuka recibe desde hace ya varios 
meses numerosas solicitudes de españoles que 
desean poder acceder a su aplicación. Esto nos 
ha llevado un poco de 7empo, ya que Yuka está 
compuesta por un pequeño equipo y ges7onar 
un nuevo país no es sencillo, pero al final ¡lo 
hemos logrado! 

A par7r de ahora la aplicación está descargable 
en España.  

Yuka reconoce el 70% de los productos 
disponibles en el país.  Para los productos no 
reconocidos, los usuarios pueden contribuir 
añadiendo la información de este directamente 
a la aplicación y adjuntando fotos de prueba. 
Esto permi7rá a la aplicación hacer uso 
rápidamente de una base de datos aún más 
completa sobre los productos disponibles en 
España. 

UN PROYECTO 100 % INDEPENDIENTE

Cuando el impacto es nega7vo, Yuka 
recomienda productos similares y más 
beneficiosos para la salud.

La aplicación es ges7onada por un pequeño 
equipo de 9 personas deseosas de elaborar un 
proyecto ú7l. Registra en la actualidad 3 
millones de productos escaneados al día.

Las evaluaciones y las recomendaciones de los 
productos se realizan de forma totalmente 
obje7va: ninguna marca ni ningún fabricante 
pueden influir en ellas de ninguna manera. 
Además, la aplicación no hace publicidad.  

Yuka se financia gracias a su versión prémium, 
que permite acceder a funcionalidades 
adicionales, y a un programa de nutrición que 
se puede comprar en nuestra página web.

Después de España, Yuka ha previsto llegar 
próximamente al Reino Unido.

La aplicación francesa con 10 millones de usuarios está ahora 
disponible en España desde el 27 de mayo de 2019.

https://yuka.io/es

