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PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
SOBRE LOS NUEVOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Cada vez más son los países que se ven afectados por la emersión de enfermedades 
crónicas como consecuencia de los cambios introducidos en nuestra alimentación y 
nuestro estilo de vida. En gran parte, la eclosión de dichas enfermedades se ha 
producido como consecuencia del reemplazamiento de dietas tradicionalmente 
basadas en alimentos de origen vegetal por otras con un alto contenido en grasas de 
origen animal. Factores que, en gran medida, vienen acompañados del consumo de 
alcohol y tabaco y de estilos de vida más sedentarios. 

Ello implica que, además de hacer frente a los problemas relacionados con el 
hambre, deban implementarse políticas alimentarias y nutricionales preventivas y de 
control que ayuden a promover la salud y a paliar los inconvenientes derivados de la 
malnutrición, ya que, además de que las enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación constituyen una de las principales causas de muerte en el mundo, desde 
el punto de vista económico supone un enorme coste en atención sanitaria. 

En relación con la puesta en marcha de las políticas a las que en el párrafo 
anterior se hacían referencia, debe matizarse que, en el ámbito europeo, debe tenerse 
en cuenta que el artículo169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que la Unión debe contribuir a lograr un alto nivel de protección de 
los consumidores. Además, uno de los principios generales de la legislación alimentaria 
recogido en el Reglamento 178/2002, por el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, se 
centra en la necesidad de ofrecer a los consumidores una base para elegir con 
conocimiento de causa los alimentos que consumen y evitar cualquier práctica que los 
pueda inducir a engaño, para lo que resulta esencial garantizar el derecho a la 
información de los consumidores respecto de los alimentos que se comercializan. 

El Reglamento (UE) nº 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor, fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 25 de octubre de 
2011. Dicho Reglamento recoge en un único texto normativo las reglas establecidas en 
materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios, 
etiquetado nutricional e información sobre la presencia de alérgenos, con el objetivo 
de garantizar la libre circulación de los productos alimentarios en el mercado único y 
de salvaguardar la protección de la salud y los intereses de los consumidores. Se 
produce, de este modo, la modificación y la armonización de las disposiciones antes 
vigentes respecto del etiquetado de alimentos, con el objetivo de permitir a los 
consumidores comparar los alimentos antes de comprarlos a fin de que éstos puedan 
tomar decisiones alimentarias con mayor conocimiento de causa que satisfagan sus 
necesidades individuales. 
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Tras el estudio de la normativa llevado a cabo, FACUA ha constatado que pese a 
todo, dicho Reglamento se caracteriza por su especial complejidad, tanto en lo que 
respecta a las posibilidades de interpretación que ofrece, como por las referencias 
cruzadas a artículos o apartados que se recogen prácticamente a lo largo de todo el 
texto normativo. Esto hace que el lector tenga que moverse constantemente a lo largo 
del documento para identificar el significado último del apartado en concreto. Como 
consecuencia de ello, la propia Comisión elaboró un documento que recogía preguntas 
y respuestas para tratar de dar solución a algunas de las controversias más habituales, 
a pesar de que, en última instancia, la interpretación de la legislación incumba al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

El Reglamento (UE) nº 1169/2011 entró en vigor el 12 de diciembre de 2011 y 
sus disposiciones generales resultan aplicables desde el 13 de diciembre de 2014, con 
la excepción de las disposiciones referidas a la información nutricional, aplicables a 
partir del 13 de diciembre de 2016. 

 

a. Antecedentes del Reglamento 
Como bien se ha indicado, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 (dividido en siete 
capítulos y quince anexos) ha producido la armonización de las disposiciones enel  
ámbito de la UE en materia de información al consumidor y etiquetado de productos 
alimentarios, seguridad alimentaria y declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables.  

Además, derivado del alcance general del Reglamento y de su directa 
aplicabilidad en los territorios de los Estados miembros de la Unión, así como de su 
prevalencia respecto de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, ha eliminado 
las diferencias en la materia respecto de las regulaciones de los Estados miembros. 
Todo ello ha supuesto una profunda revisión de la normativa nacional de los distintos 
Estados miembros y, en el caso de España, del Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, 
por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios. Además, resultado del proceso de revisión de nuestro 
derecho nacional, fue aprobado el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que 
se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que 
se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los 
envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los 
titulares del comercio al por menor, que viene a redundar en la mejora de la 
información puesta a disposición de los consumidores y de la calidad del servicio 
prestado por los establecimientos a los que les resulta de aplicación. 

El Reglamento (UE) nº 1169/2011 consolidó y actualizó dos campos que venían 
siendo tratados por las disposiciones de la Unión en materia de etiquetado: el del 
etiquetado general de los productos alimenticios y el del etiquetado nutricional. Por 
ello, dicho texto normativo ha supuesto la modificación de los Reglamentos (CE) nº 
1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 
derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, 
la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el 
Reglamento (CE) Nº 608/2004 de la Comisión. 

 

b. Principales novedades 
El análisis desarrollado por FACUA detecta que el Reglamento aspira a otorgar un nivel 
elevado de protección de la salud de los consumidores, así como a garantizar su 
derecho a la información respecto de los alimentos que consumen y dispensarles la 
oportunidad de tomar decisiones con conocimiento de causa respecto a su 
alimentación y dieta, valorando, entre otros aspectos, los factores sanitarios, 
económicos, medioambientales, sociales y éticos. En este sentido, dicha norma 
entiende por información alimentaria “la información relativa a un alimento y puesta a 
disposición del consumidor final por medio de una etiqueta, otro material de 
acompañamiento, o cualquier otro medio, incluyendo herramientas tecnológicas 
modernas o la comunicación verbal”. Además, introduce importantes novedades en 
muchos aspectos trascendentes en la materia y, entre otras, las siguientes: 

- Establece unas reglas específicas de legibilidad y presentación del 
etiquetado (obliga a que la información alimentaria se suministre, con carácter 
general, en un tamaño mínimo de fuente de 1,2 mm, además de recoger una 
serie de principios que deben ser tenidos en consideración a la hora de 
etiquetar los productos alimentarios). 

- Debe informarse de forma destacada sobre la presencia en el alimento 
de sustancias o productos que causen alergias o intolerancias, mediante una 
composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de 
ingredientes. 

- Recoge la obligación de indicar el origen específico vegetal y la 
proporción de los aceites y grasas saturadas de origen vegetal. 

- Se incluye por primera vez la alusión a los nanomateriales artificiales, y 
se obliga a etiquetar todos los ingredientes presentes en forma de 
nanomateriales artificiales. 

- Establece una información nutricional obligatoria para prácticamente 
todos los alimentos envasados, tanto en lo que se refiere al valor energético 
por 100g/100ml, como a lo referido a la composición de determinados grupos 
de nutrientes (grasas totales y saturadas, hidratos de carbono, azúcares, 
proteínas y sal). 

- Se incluye la obligación de que los distintos servicios de restauración 
colectiva pongan a disposición de los consumidores la información sobre los 
productos utilizados. 

- Se incluye la obligatoriedad de los establecimientos de poner a 
disposición de los consumidores determinada información cuando el producto 
comercializado se presente sin envasar, a granel o se envase en el momento de 
la venta a petición del consumidor. 

- Extiende a otros productos la obligación de informar sobre su 
procedencia o país de origen (concretamente, para la carne de cerdo, ovino, 
caprino y aves de corral. Hasta el momento solo era obligatorio para la carne de 
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vacuno, las frutas y las verduras, la miel, el aceite de oliva y en los casos en los 
que no hacerlo pudiera suponer un engaño para el consumidor. 

- Aporta mayores garantías respecto de la indicación de la caducidad de 
los productos y de la fecha de primera congelación. 
 

2. ENTRADA EN VIGOR / FECHA DE APLICACIÓN 
El Reglamento (UE) nº 1169/2011 recoge unos períodos transitorios para que los 
operadores puedan adaptar sus etiquetados. Debe tenerse en cuenta que dicho norma 
entró en vigor el 12 de diciembre de 2011 y sus disposiciones generales resultan 
aplicables desde el 13 de diciembre de 2014, lo que ha supuesto que la industria 
alimentaria se haya beneficiado de un periodo de transición de tres años para 
garantizar que la norma resulte aplicable a partir de la fecha indicada. 

Con todo, su artículo 55 recoge una serie de excepciones en relación con la 
aplicabilidad de la norma. Fundamentalmente, la relacionada con las menciones 
relativas a la información nutricional, que serán aplicables a partir del 13 de diciembre 
de 2016. 

El apartado segundo del artículo 54 del Reglamento (UE) nº 1169/2011 obliga a 
que, en caso de que se proporcione la información nutricional de forma voluntaria 
antes del 13 de diciembre de 2016, ésta se ajuste a los requisitos previstos en dicha 
norma. 

 

a. Periodos transitorios 
Como se ha indicado, el artículo 54 del Reglamento (UE) nº 1169/2011 recoge una 
serie de medidas transitorias orientadas a la adaptación de los etiquetados a la nueva 
regulación. En primer lugar, dispone que los alimentos que hayan sido introducidos en 
el mercado o se hayan etiquetado antes del 13 de diciembre de 2014 y que no 
cumplan los requisitos de la norma (los requisitos generales), podrán comercializarse 
hasta agotar sus existencias.  

En iguales términos se refiere a los alimentos que hayan sido introducidos en el 
mercado o se hayan etiquetado antes del 13 de diciembre de 2016 y que no cumplan 
los requisitos establecidos (fecha a partir de la cual resulta completamente aplicable el 
Reglamento, incluidas las disposiciones relacionadas con la información nutricional) y a 
aquellos que hayan sido etiquetados antes del 1 de enero de 2014 (fecha a partir de la 
cual resulta de aplicación los requisitos de la carne picada), de forma que pueden 
comercializarse hasta que se agoten sus existencias. 

Ello implica que, en algunos casos, nos encontremos en el mercado productos 
etiquetados conforme a las antiguas normas. En cualquier caso, el Reglamento prevé 
que se agoten las existencias de los alimentos que se hayan introducido en el mercado 
o se hayan etiquetado antes del 13 de diciembre de 2014, sin que, de modo alguno, 
pueda entenderse que puedan comercializarse hasta que se agoten las existencias de 
las etiquetas. 
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3. RESPONSABILIDADES 
El Reglamento (UE) nº 1169/2011 resulta aplicable a todos los operadores de 
empresas alimentarias en todas las fases de la cadena alimentaria, en caso de que sus 
actividades conciernan a la información alimentaria facilitada al consumidor. 
Asimismo, se aplica a todos los alimentos destinados al consumidor final, incluidos los 
entregados por las colectividades y los destinados al suministro de las colectividades. 

Debe entenderse como “operadores de empresas alimentarias” las personas 
físicas o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la 
legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control. 

Las responsabilidades de los operadores económicos en relación con los 
requisitos de información alimentaria se establecen con carácter general en el artículo 
8 del Reglamento (UE) nº 1169/2011. Su apartado 6 se refiere de forma específica a los 
alimentos no envasados. 

En este aspecto, son responsables de facilitar la información alimentaria los 
operadores con cuyo nombre o razón social se comercialice el alimento o, en caso de 
que no esté establecido en la Unión, el importador del alimento al mercado de la 
Unión. Asimismo, deberán de abstenerse de suministrar alimentos en caso de que 
éstos notoria o supuestamente, según la información de la que dispongan como 
profesionales, no sean conformes a la legislación sobre información alimentaria 
aplicable y los requisitos que establezcan la legislación de los Estados miembro. De 
igual modo, los operadores de empresas alimentarias son responsables de las 
modificaciones que introduzcan las empresas que estén bajo su control en la 
información alimentaria que acompaña a un alimento. 

En el caso de los alimentos no envasados y destinados a ser suministrados al 
consumidor final o a las colectividades, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 establece la 
obligación para los operadores de empresas alimentarias de garantizar que se 
comunique al operador de empresa alimentaria que vaya a recibir el alimento 
información sobre este de modo que, en caso de que se requiera dicha información, 
pueda facilitarse al consumidor final la información alimentaria obligatoria. Por tanto, 
los titulares de los establecimientos del comercio minorista deben conservar la 
información facilitada por sus proveedores en relación con los alimentos sin envasar, al 
menos, hasta que pueda suponerse razonablemente que los alimentos han sido 
consumidos. 

 

a. Establecimientos a los que les resultan aplicables los 
requisitos del Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero 
El Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 
relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 
de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al 
por menor, resulta aplicable a todos los operadores de empresas alimentarias de todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso de que sus actividades afecten a la 
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información alimentaria facilitada al consumidor. Asimismo, resulta aplicable a todos 
los alimentos destinados al consumidor final, incluidos los entregados por las 
colectividades y los destinados al suministro de las colectividades, en la medida en que 
cumplan algunos de los siguientes requisitos: 

- Se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las 
colectividades. 

- Sean envasados en los lugares de venta a petición del comprador. 
- Sean envasados por los titulares del comercio al por menor para su 

venta inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad. 
- Se encuentre entre alguno de los supuestos contemplados 

anteriormente y se ofrezcan para la venta mediante comunicación a distancia. 

 

4. CUESTIONES GENERALES 

 

a. Alimentos envasados 
El Reglamento (UE) nº 1169/2011 define “alimento envasado” como “cualquier unidad 
de venta destinada a ser presentada sin ulterior transformación al consumidor final y a 
las colectividades, constituida por un alimento y el envase en el cual haya sido 
acondicionado antes de ser puesto a la venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido 
sin abrir o modificar dicho envase”. 

FACUA considera, por tanto, que se encuentran incluidos dentro de la 
definición enunciada los artículos envasados constituidos por dos o más envases 
individuales. Debe figurar en el exterior del envase que agrupe a los envases 
individuales la información que resulta obligatoria facilitar al consumidor en virtud del 
propio Reglamento. 

Además, según fija el propio Reglamento (UE) nº 1169/2011, deben excluirse 
de tal categoría de productos aquellos alimentos que se envasen a petición del 
consumidor en el lugar de venta o se envasen para su venta inmediata, ya que dichos 
productos disponen de una regulación propia y diferenciada dentro del propio 
Reglamento, y que se tratará en apartados posteriores de este informe. 

Interesa matizar que el Reglamento permite el uso de cualquier tipo de 
etiquetas en los alimentos envasados, en  la medida en que éstas cumplan los 
requisitos establecidos en la definición citada anteriormente.  

FACUA considera que debe prestarse particular atención a las etiquetas que, si 
bien se encuentran fijadas al envase, puedan desprenderse, especialmente en lo 
referido a la disponibilidad, colocación y facilidad para encontrar la información que 
resulta obligatoria facilitar al consumidor. En este supuesto, lo recomendable es que se 
realice una evaluación caso por caso de los productos para comprobar si la 
información facilitada se ajusta a los requisitos generales establecidos en el 
Reglamento. 
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En el caso concreto de los artículos envasados constituidos por dos o más 
envases individuales, resulta pertinente destacar que no es necesario etiquetar cada 
artículo envasado individualmente, si bien las menciones obligatorias (incluidas las 
adicionales para categorías o tipos específicos de alimentos) tienen que figurar, en 
todo caso, en alguno de los siguientes lugares: 

- En el envase: esto es, en el que agrupe los envases individuales. 
- En una etiqueta fijada al envase que agrupe a los envases individuales. 
- En los documentos comerciales relativos a los alimentos, en caso de que 

se pueda garantizar que tales documentos acompañan al alimento al que se 
refieren o han sido enviados antes de la entrega o en el momento de la misma: 
en este supuesto, deberá indicarse la denominación del alimento, la fecha de 
duración mínima o la fecha de caducidad, las condiciones especiales de 
conservación y/o las condiciones de utilización y el nombre o la razón social y la 
dirección del operador de la empresa alimentaria en el embalaje exterior que 
agrupe a los envases individuales. 

No obstante, si los artículos envasados individualmente (dentro del envase 
múltiple) son unidades de venta destinadas al consumidor final, la información 
obligatoria debe encontrarse también en cada artículo individual (en el envase, en una 
etiqueta o en los documentos comerciales de acompañamiento). Debe tenerse en 
consideración que las tarrinas monodosis (por ejemplo, mermeladas, miel, mostaza) 
que se presentan como parte de una comida en establecimientos de colectividades 
(restaurantes, por ejemplo), no deben considerarse como unidades de venta, de forma 
que sería suficiente que la información alimentaria se hallara en el envase múltiple. 

En caso de que la superficie mayor de los artículos individuales sea inferior a 10 
cm², resulta obligatorio que en el envase o en la etiqueta del producto se incluya 
información relativa a la denominación del alimento, las sustancias que causen 
alergias/intolerancias (si se encuentran presentes en el producto acabado, aun de 
forma modificada), la cantidad neta y la fecha de duración mínima y/o la fecha de 
caducidad. En todo caso, el consumidor tiene derecho a conocer la lista de 
ingredientes en caso de que la solicite, y se debe poner a su disposición mediante 
otros medios. 

En cualquier caso, la información obligatoria sobre los alérgenos debe estar a 
disposición del consumidor final. 

 

b. Venta a distancia 
Según dispone el propio Reglamento (UE) nº 1169/2011, por “técnica de comunicación 
a distancia” debe entenderse todo medio que permita la celebración del contrato 
entre un consumidor y un proveedor sin la presencia física simultánea de ambos. 

En el caso de los alimentos envasados que se ofrezcan para la venta mediante 
comunicación a distancia, la información que debe facilitarse de forma obligatoria al 
consumidor (con la excepción de la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad), 
debe estar disponible antes de que se realice la compra y en el momento de la entrega 
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del producto. En el momento de la entrega, debe facilitarse la información relativa a la 
fecha de caducidad y/o a la fecha de duración mínima. En otras palabras, puede 
afirmarse que la información que figure en las etiquetas de los productos alimenticios 
debe ser la misma, con independencia de que el producto se compre por internet, a 
través de medios de venta a distancia (por ejemplo un catálogo) o en un 
supermercado. 

Dicha información puede facilitarse bien en el soporte de la venta a distancia 
(por ejemplo, revistas, panfletos, catálogos) o a través de otros medios apropiados 
claramente determinados por el operador de la empresa alimentaria (por ejemplo, 
páginas web), sin que pueda suponer ningún coste suplementario para el consumidor 
final. 

FACUA recuerda que debe precisarse que la información obligatoria incluye 
toda información que debe comunicarse al consumidor final en virtud de la legislación 
de la Unión Europea y de los Estados miembros sin limitarse a la que debe facilitarse 
en virtud del Reglamento (UE) nº 1169/2011. 

La información que deberá estar disponible antes de que el consumidor realice 
la compra puede resumirse en la que sigue: 

- Denominación del alimento. 
- Lista de ingredientes. 
- Sustancias o productos que causen alergias/intolerancias y se utilicen en 

la fabricación o elaboración de un alimento y siga estando presente en el 
producto acabado, aunque sea una forma modificada. 

- Cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías 
de ingredientes. 

- Cantidad neta del alimento. 
- Condiciones especiales de conservación y/o condiciones de utilización. 
- Nombre o razón social y la dirección del operador de la empresa 

alimentaria. 
- País de origen o lugar de procedencia, en caso de que así esté previsto. 
- Modo de empleo, en caso de que, en ausencia de esta información, 

fuera difícil hacer un uso adecuado del alimento. 
- En bebidas alcohólicas (con más de un 1,2% en volumen de alcohol): 

debe especificarse el grado alcohólico volumétrico adquirido. 
- Información nutricional: a partir del 13 de diciembre de 2016 o, en caso 

de facilitarse de forma voluntaria, conforme a los requisitos establecidos por el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011. 

Debe tenerse en cuenta que los alimentos ofrecidos para la venta mediante 
máquinas expendedoras o instalaciones comerciales automatizadas están exentas de 
la obligación de proporcionar la información alimentaria obligatoria antes de que la 
compra se haya concluido. 
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I. Alimentos sin envasar 
En el caso de los alimentos no envasados ofrecidos para la venta mediante 
comunicación a distancia, el operador de la empresa alimentaria tiene la obligación de 
suministrar únicamente información relativa a la presencia de sustancias o productos 
que causen alergias/intolerancias  (que se utilicen en la fabricación o elaboración del 
producto y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea de forma 
modificada), a menos que haya medidas nacionales adoptadas por los Estados 
miembro que exijan la comunicación de todas o algunas menciones obligatorias.  

En todo caso, la información sobre las sustancias o productos que causen 
alergias/intolerancias u otra exigida por los Estados miembro deberá suministrarse 
antes de que se realice la compra o en el momento de la entrega. En el caso de los 
alérgenos, dicha información tiene que ofrecerse siempre antes de que se realice la 
compra. En el momento en que se produzca la entrega del producto, dicha 
información deberá acompañarlo en forma escrita. 

En el supuesto de que la información mencionada se facilite con carácter previo 
a la compra, dicha información puede proporcionarse en el propio soporte de la venta 
a distancia (como se ha señalado anteriormente, a través de folletos, revistas, 
catálogos, por ejemplo) o mediante otros medios apropiados claramente identificados 
por el operador de la empresa alimentaria (por ejemplo, a través de página web). En 
todo caso, no podrá suponer coste suplementario alguno para el consumidor. 

Cuando los alimentos sin envasar se venden mediante métodos de 
comunicación a distancia, la información exigida por los artículos 4 y 5 del Real Decreto 
126/2015 para los alimentos que se presenten sin envasar y los envasados en los 
lugares de venta a petición del comprador, así como aquellos que se envasen por los 
titulares del comercio al por menor para su venta inmediata en el establecimiento, 
debe proporcionarse, con carácter general, antes de que se finalice la compra, sin que 
pueda suponer coste suplementario alguno para el consumidor. 

Pese a ello, no es obligatorio que se suministre al consumidor, antes de que se 
realice la compra, información relacionada con el país de origen o lugar de procedencia 
del producto, ni cualquier otra información que no se encuentre entre las menciones 
obligatorias enunciadas en el Reglamento (UE) nº 1169/2011. De cualquier modo, la 
información exigida por los artículos 4 y 5 del Real Decreto 126/2015 deberá 
proporcionarse en el momento en que se produzca la entrega del producto. 

Según ha matizado la propia Comisión Europea, en el caso de que los alimentos 
no envasados faciliten información nutricional, ésta podrá limitarse al valor energético 
o al valor energético y la cantidad de grasas, ácidos grasos saturados, azúcares, y sal. 
Asimismo, dicha información puede ofrecerse únicamente por porción o unidad de 
consumo, siempre que esté cuantificada la porción o unidad de consumo y se indique 
el número de porciones o unidades. 
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c. Alimentos que se presentan sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 
de venta a petición del consumidor, y de los envasados por los titulares 
del comercio al por menor: Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero 

 

I. Información obligatoria 
Las disposiciones del Real Decreto son aplicables desde el 5 de marzo de 2015, todo 
ello pese a que desde el 13 de diciembre de 2014 la información sobre la presencia de 
ingredientes o sustancias que causen alergias/intolerancias ya debía facilitarse de 
forma obligatoria en los alimentos que se suministrasen sin envasar. 

Como se ha enunciado en apartados anteriores, los requisitos establecidos en 
el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, resultan aplicables a todos los operadores 
de empresas alimentarias de todas las fases de la cadena alimentaria, en caso de que 
sus actividades afecten a la información alimentaria facilitada al consumidor. 
Asimismo, resulta aplicable a todos los alimentos destinados al consumidor final, 
incluidos los entregados por las colectividades y los destinados al suministro de las 
colectividades, en la medida en que cumplan algunos de los siguientes requisitos: 

- Se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las 
colectividades: por ejemplo, en restaurantes, cafeterías, bares, comedores 
escolares o de empresa, entre otros. 

- Sean envasados en los lugares de venta a petición del comprador: por 
ejemplo, ejemplo alimentos que se comercializan a granel, fiambres, panes, etc. 

- Sean envasados por los titulares del comercio al por menor para su 
venta inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad. 

- Se encuentre entre alguno de los supuestos contemplados 
anteriormente y se ofrezcan para la venta mediante comunicación a distancia. 

Los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a 
las colectividades, los envasados en los lugares de venta a petición del comprador y los 
envasados por los titulares del comercio al por menor deben informar a los 
consumidores sobre la presencia de sustancias o productos que causen alergias o 
intolerancias, que se utilicen en la fabricación o la elaboración del alimento y que sigan 
estando presentes en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada. 

En este sentido, FACUA  recuerda que de ningún modo, el operador de la 
empresa alimentaria puede informar de forma genérica que todos los alimentos que se 
suministran en su establecimiento pueden contener ingredientes o sustancias que 
causen alergias/intolerancias, ni puede tampoco ampararse en que desconoce la 
presencia de dichos ingredientes o sustancias. 

La información sobre la presencia de alérgenos puede proporcionarse 
empleando los siguientes medios: 

- En etiquetas adheridas al alimento, en caso de que éste se haya 
envasado previamente: el tamaño de la letra deberá ser, con carácter general, 
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de 1,2 mm y, en caso de que la superficie mayor del envase sea inferior a 80 
cm², de 0,9 mm. 

- Rotulada en carteles colocados donde los alimentos se presenten para 
su venta: tanto para aquellos alimentos que se hayan envasado previamente, 
siempre que la venta se realice con vendedor como en aquellos casos en los 
que el alimento se suministre sin envasar o se envase en el lugar de venta a 
petición del comprador. 

- Mediante otros medios que resulten apropiados (por ejemplo, un menú 
o carta, recetario de productos comercializados en el establecimiento o 
mediante información oral): dicha información debe estar accesible para el 
consumidor antes de que finalice la compra, sin que ello pueda suponer ningún 
coste suplementario para éste. 

- En caso de venta a distancia (por ejemplo, por vía telefónica), la 
información sobre la presencia de alérgenos se debe proporcionarse, en todo 
caso, antes de que se realice la compra y en el momento en que se produzca la 
entrega del alimento (de forma escrita). Dicha información no puede suponer 
ningún coste suplementario para el consumidor. 

En el caso de que la información sobre la presencia de alérgenos se 
proporcione mediante otros medios que puedan resultar apropiados, dicha 
información debe indicarse de forma que resulte fácilmente visible y accesible para el 
consumidor, de modo que pueda facilitarse siempre que la solicite el consumidor o las 
autoridades de control. Debe indicarse, además, el lugar del establecimiento donde el 
consumidor puede obtener esta información o a quién debe dirigirse para solicitarla. 
En caso de que en el establecimiento existan distintas secciones en las que se 
suministren alimentos sin envasar, la indicación relativa a cómo obtener la información 
sobre la presencia de alérgenos debe tiene que estar disponible en cada una de las 
secciones. 

En caso de que la información sobre la presencia de alérgenos se facilite de 
forma oral, debe existir un registro escrito o electrónico en el establecimiento donde 
se suministran los alimentos (mediante fichas de productos, recetas de platos 
elaborados, etc.) accesible al consumidor y a las autoridades de control de los 
ingredientes que puedan causar alergias o intolerancias.  

 

II. Información voluntaria 
El análisis destaca que a pesar de que determinada información es obligatoria, el Real 
Decreto 126/2015 permite que el operador de la empresa alimentaria pueda facilitar 
información voluntaria de alguna de las menciones obligatorias enunciadas en el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, en la medida en que dicha información no induzca a 
error al consumidor, no sea ambigua o confusa para los consumidores y se base, según 
proceda, en los datos científicos pertinentes. Además, deberán cumplirse las reglas 
que para la expresión de estos elementos se establecen en las secciones 2 y 3 del 
capítulo IV del Reglamento (UE) nº 1169/2011. Dicha información no puede mermar 
tampoco el espacio disponible para la información alimentaria obligatoria. 
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Adicionalmente, siempre que el operador económico facilite cualquier tipo de 
información relacionada con los alimentos que suministra de forma voluntaria, tendrá 
que asegurarse de que dicha información no induce a error a los consumidores, ni 
resulta ambigua o confusa para ellos, y se basa (cuando sea necesario) en datos 
científicos. 

 

III. Alimentos sin envasar o envasados en los lugares de venta 
a petición del consumidor 

En el caso de los alimentos sin envasar suministrados por las colectividades (por 
ejemplo, restaurantes, bares, cafeterías, comedores de centros de enseñanza u 
hospitales, entre otros), la información obligatoria que debe suministrarse al 
consumidor es la relativa a la presencia de ingredientes o sustancias que puedan 
causar alergias/intolerancias. 

En el caso de alimentos que se presenten sin envasar o los envasados en los 
lugares de venta a petición del consumidor, además de facilitarse la información 
relativa a la presencia de ingredientes o sustancias que causan alergias/intolerancias, 
es obligatorio proporcionar al consumidor información sobre los siguientes aspectos: 

- Denominación del alimento. 
- Cantidad de un ingrediente o una categoría de ingredientes. 
- Bebidas alcohólicas (con volumen de alcohol superior al 1,2%): el grado 

alcohólico. 
- Otros requisitos que se establezcan en las normativas propias de los 

alimentos para esta modalidad de venta. 

Dicha información debe facilitarse de forma escrita en etiquetas adheridas al 
alimento o rotulada en carteles colocados en el lugar donde los alimentos se presenten 
para su venta, sobre el alimento o próximo a él. 

La información obligatoria alimentaria debe cumplir los requisitos sobre 
disponibilidad y accesibilidad previstos en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 y en el 
Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero. 

 

IV. Alimentos envasados por los titulares del comercio al por 
menor para su venta inmediata en el establecimiento o 
establecimientos de su propiedad. 

En el caso de los alimentos que se envasan por los titulares del comercio al por menor 
para su venta inmediata en el establecimiento o en los establecimientos de su 
propiedad, es obligatorio para los operadores de las empresas alimentarias ofrecer al 
consumidor la misma información que la prevista por el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 para los alimentos envasados, salvo la información nutricional. Dicha 
información debe facilitarse en el envase o en la etiqueta unida al mismo. En concreto, 
el operador de la empresa alimentaria debe suministrar información relativa a los 
siguientes aspectos: 
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- Denominación del alimento. 
- Lista de ingredientes.  
- Cantidad de un ingrediente o una categoría de ingredientes.  
- Cantidad neta del alimento.  
- Fecha de duración mínima o fecha de caducidad.  
- Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de 

utilización.  
- Nombre o razón social y dirección del envasador. 
- País de origen o lugar de procedencia, en caso de que dicha mención 

resulte obligatoria para el producto en cuestión. 
- Modo de empleo: en caso de que, en ausencia de esta información, 

fuera difícil hacer un uso adecuado del alimento.  
- Bebidas alcohólicas (cuyo volumen de alcohol sea superior a 1,2%): el 

grado alcohólico volumétrico. 

La información alimentaria debe cumplir los requisitos sobre disponibilidad y 
accesibilidad previstos en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 y y en el Real Decreto 
126/2015, de 27 de febrero. 

La información indicada en el envase o en la etiqueta unida al mismo deberá 
suministrarse con un tamaño de letra de, al menos, 1,2 mm con carácter general y de y 
0,9 mm cuando la superficie mayor del envase sea inferior a 80 cm². 

En caso de que la venta se lleve a cabo con vendedor, la información 
mencionada podrá facilitarse rotulada en carteles colocados en el lugar donde los 
alimentos se presenten para su venta, con la excepción de la fecha de caducidad o la 
fecha de duración mínima. 

Los productos que se envasan en bolsas y otros embalajes que permitan a 
simple vista una identificación normal del producto y que contengan frutas, hortalizas, 
tubérculos o frutos secos, el etiquetado deberá indicar: 

- Denominación del alimento: acompañada con la categoría y la variedad 
o el tipo comercial y el país de origen del producto, según proceda conforme a 
los requisitos de la normativa específica. 

- Cantidad neta. 
- Identificación del operador de la empresa alimentaria. 

En régimen de autoservicio, para aquellos productos enumerados en el artículo 
5.2 del Real Decreto 126/2015 que se envasan bolsas y otros embalajes que permitan a 
simple vista una identificación normal del producto y contengan frutas, hortalizas, 
tubérculos o frutos secos, la indicación de la denominación de venta podrá figurar 
rotulada en carteles colocados en el lugar donde los productos se presenten para su 
venta, próximos al alimento en cuestión. 

 

5. LEGIBILIDAD 
Otra de las novedades que introduce el Reglamento (UE) nº 1169/2011 es que recoge 
unas reglas específicas de legibilidad y presentación del etiquetado. Además de 
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establecer un tamaño mínimo de fuente en la que debe facilitarse la información 
alimentaria, regula una serie de aspectos orientados a garantizar que el consumidor 
pueda elegir con conocimiento de causa los alimentos que consume y evitar, de este 
modo, cualquier práctica que pueda inducirle a engaño. 

En este sentido, FACUA matiza que el Reglamento (UE) nº 1169/2011 define 
“legibilidad” como “el aspecto físico de la información, a través del cual el público en 
general obtiene visualmente la información, y que está determinado, entre otros 
factores, por el tamaño de la fuente, el espacio entre letras y líneas, el grosor del trazo, 
el color de la impresión, el tipo de letra, la relación entre la anchura y la altura de las 
letras, la superficie del material y el contraste entre el texto y el fondo”. 

Concretamente, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 dispone que las menciones 
obligatorias del etiquetado tienen que indicarse en un lugar destacado, de manera que 
sean fácilmente visibles, claramente legibles y, en todo caso, deben ser indelebles 
(imborrables). Además, prohíbe que dicha información se encuentre disimulada, 
tapada o separada por cualquier otra indicación, imagen, o por cualquier otro material 
interpuesto. 

De otro lado, el propio Reglamento también prohíbe que la información 
alimentaria voluntaria que se muestre merme el espacio disponible para la 
información alimentaria obligatoria. 

 

a. Tamaño mínimo de fuente para las menciones obligatorias 
Con carácter general, las menciones obligatorias del etiquetado deben presentarse con 
un tamaño mínimo de fuente de 1,2 mm (de modo que la altura de la x, según se 
define en el anexo IV, sea igual o superior a 1,2mm). 

Dicho tamaño mínimo de fuente puede verse reducido, exclusivamente, en 
aquellos casos en los que la superficie máxima de los envases o recipientes sea inferior 
a 80 cm², en cuyo caso deberá respetarse un tamaño mínimo de fuente de 0,9 mm. 

 

b. Altura de la x 
Por regla general, la altura de la “x” se mide desde la línea base hasta el punto más 
alto de las letras sin líneas ascendentes. Hace referencia, por tanto, a la altura de las 
letras en minúscula. 

Tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen, extraída de la información 
recogida en el Anexo IV del Reglamento (UE) nº 1169/2011, la altura de la x se 
correspondería con la indicación del número 6. 
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c. Otros factores que influyen en la legibilidad de la 
información 
Como bien se indica en la definición de “legibilidad” que realiza el Reglamento (UE) nº 
1169/2011, ésta puede verse afectada, entre otros factores, por el tamaño de la 
fuente, el espacio entre letras y líneas, el grosor del trazo, el color de la impresión, el 
tipo de letra, la relación entre la anchura y la altura de las letras, la superficie del 
material y el contraste entre el texto y el fondo. 

Ninguno de los factores enunciados determina la legibilidad de la información 
de forma global sino su conjunto. La legibilidad de la información se evaluará en base a 
un enfoque caso por caso. 

Por todo, unido a los requisitos de tamaño mínimo de fuente, los operadores 
de empresas alimentarias deben tener en cuenta la idoneidad de estos otros factores, 
ya que, en cualquier caso, el Reglamento establece la obligación genérica de que dicha 
información resulte fácilmente visible y claramente legible. 

 

I. Disposición de la información 
En el mercado es posible encontrar gran variedad de tamaños y formas de envases de 
productos alimentarios. Resultaría complicado establecer un diseño ideal de envase, 
ya que éste, en la mayoría de los casos, viene determinado por el producto en 
cuestión. Pese a ello, como se explica en el apartado anterior, existen una serie de 
factores que contribuyen o garantizan que la información se suministre al consumidor 
de forma que le resulte fácilmente visible y claramente legible, con la intención última 
de que éste pueda elegir con conocimiento de causa los alimentos que consume y 
evitar cualquier práctica que pueda inducirle a engaño. Es importante destacar que 
hay una serie de factores que determinan la legibilidad de la información facilitada en 
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los productos alimentarios. En concreto, la alineación de texto, la de los títulos o 
encabezamientos, los bloques de información y el uso de símbolos. 

En primer lugar, resulta de interés matizar que, en lo relacionado estrictamente 
con la letra, lo idóneo es que la información alimentaria se disponga con una altura de 
letra o de “x” lo más grande posible. Además, lo recomendable es que el texto se 
alinee en el margen izquierdo. 

Igualmente, el espacio entre los caracteres y el interlineado empleado también 
factores importantes a los que debe prestarse especial atención. Lo apropiado es que 
los caracteres se encuentren separados por un espacio superior a 1 punto de letra. 
Sería conveniente emplear un interlineado que sea de, al menos, el 120% del tamaño 
del punto de la fuente de letra. En todo caso, el espacio mínimo de interlineado 
recomendado es de 0,5 puntos superior al tamaño del punto de fuente de letra. Con 
todo, es importante tener en cuenta que la altura de la x, el tipo de letra (si se emplea 
negrita o no) y la longitud de la línea de letras pueden afectar a la percepción de la 
separación entre líneas. 

En relación con el contraste entre la letra y el fondo y el color utilizado en la 
letra, es imprescindible que los colores seleccionados para la letra y el fondo 
contrasten claramente.  Por tanto, es esencial que dicho contraste entre el texto y el 
fondo sea tan alto como sea posible. 

Asimismo, debemos prestar especial atención a la fuente de letra empleada 
para plasmar la información en el envase o en la etiqueta del producto. En este 
sentido, resulta aconsejable el empleo de fuentes simples y que resulten fáciles de 
leer, de modo que se eviten aquellas que sean decorativas u ornamentales. De igual 
modo, es importante que los números se distingan fácilmente. 

En lo que respecta a la disposición de los títulos o encabezamientos, resulta 
recomendable que se distingan claramente los encabezados o títulos del texto que 
proporciona el resto de información, a través, por ejemplo, del empleo de mayúsculas 
o negrita. El contenido de dichos títulos o encabezados no debe ser demasiado 
extenso. Resulta práctico el empleo de títulos de información que sean claros y breves, 
y sepan condensar la información que se facilita en dicho apartado. Asimismo, la 
agrupación de la información en bloques o separadas por bordes puede ayudar a que 
el consumidor pueda seleccionar la información que busca de un simple vistazo. 

Finalmente, y no por ello menos importante, debe tenerse especial cuidado con 
el lugar en el que se imprime la información alimentaria y con el material que se 
emplea para el envasado. En relación con lo primero, debe tenerse presente que el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 expresamente prohíbe que la información esté 
“disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen, ni por ningún 
otro material interpuesto”, lo que implica que, en ningún caso, las menciones 
obligatorias puedan encontrarse impresas en las áreas de un envase en las que sea 
difícil de leer la información o en aquellas que no son directamente accesibles y que 
requieran la apertura del envase para que el consumidor pueda leerla. 

Debe tenerse en consideración, de otro lado, la importancia del material que se 
emplea para el envasado, en particular, que la forma del envase, los acabados del 
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material de envasado y del material de impresión pueden repercutir en la legibilidad 
de la información alimentaria, en la medida en que puede aumentar el brillo de la 
superficie. 

 

d. Especial referencia a los envases pequeños 
Como se ha adelantado en apartados anteriores, con carácter general, las menciones 
obligatorias del etiquetado deben presentarse con un tamaño mínimo de fuente de 1,2 
mm. 

Pese a todo, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 contempla la posibilidad de que 
dicha información se ofrezca en un tamaño mínimo de fuente de, al menos, 0,9 mm 
(altura de la “x”) en aquellos casos en los que la superficie máxima del envase o 
recipiente sea inferior a 80cm². 

Según ha matizado la propia Comisión Europea, la “superficie mayor”, en el 
caso de los envases rectangulares o con forma de caja, “se trata de toda una cara del 
envase de que se trate (altura x anchura)”. En el caso de los envases con forma 
cilíndrica o de botella, que a menudo tienen forma desigual, la “superficie mayor […] 
podría ser, por ejemplo, lasuperficie sin contar la tapa, el fondo y las pestañas de la 
tapa y del fondo en el caso de las latas, y el cuello y el hombro en el de las botellas y 
frascos”. 

 

e. Idioma 
Según dispone el propio Reglamento (UE) nº 1169/2011, la información alimentaria 
obligatoria debe figurar, forzosamente, en una lengua que comprendan fácilmente los 
consumidores de los Estados donde se comercializa el alimento. 

El Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, en su 
artículo 18 y en relación con la lengua que debe emplearse en el etiquetado, establece 
la obligación de que las menciones obligatorias de los productos alimentarios que se 
comercialicen en España se expresen, “al menos, en la lengua española oficial del 
Estado”. Además, recoge la posibilidad de que, en el caso de los productos 
tradicionales que se elaboren y distribuyan exclusivamente en el ámbito de una 
Comunidad Autónoma con lengua oficial propia, puedan expresarse en la lengua oficial 
propia de dicha Comunidad Autónoma.  

En relación con la indicación de las menciones específicas sobre ingredientes 
que causan alergias e intolerancias, en ambos casos, dicha información debe 
facilitarse, al menos, en castellano. 

 

 

 

 



 

  22 

6.  MENCIONES OBLIGATORIAS 

 

a. Lista de menciones obligatorias 
Salvo determinadas excepciones contempladas en el propio Reglamento (UE) nº 
1169/2011, la información que debe facilitarse de forma obligatoria al consumidor 
respecto de los productos alimentarios es la siguiente: 

- Denominación del alimento. 
- Lista de ingredientes. 
- Sustancias o productos que causen alergias o intolerancias. 
- Cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías 

de ingredientes. 
- Cantidad neta. 
- Fecha de duración mínima o fecha de caducidad. 
- Condiciones especiales de conservación y/o condiciones de utilización. 
- Nombre o razón social y dirección del operador de la empresa 

alimentaria. 
- País de origen o lugar de procedencia, caso de que esté previsto para 

ese determinado producto. 
- Modo de empleo, en caso de que fuera difícil hacer un uso adecuado del 

alimento en ausencia de dicha información. 
- Grado alcohólico volumétrico adquirido, en caso de bebidas que tengan 

más de un 1,2% en volumen de alcohol. 
- Información nutricional. 

FACUA recuerda que el nombre del alimento, la presencia de posibles 
alérgenos, la cantidad neta y la fecha de duración mínima deben indicarse en cualquier 
caso, independientemente del tamaño del envase. 

Además, de las menciones obligatorias enumeradas, pueden resultar 
obligatorias otras menciones exigidas por otras menciones de la Unión. 

 

b. Especial referencia al número de lote 
La Comisión Europea ha matizado que el número de lote no se trata de una 
información destinada al consumidor final, sino que se trata de una  herramienta para 
garantizar la trazabilidad. No afecta, por tanto, a la elección de los consumidores. 

El número de lote se establece en la Directiva 2011/91/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a las menciones o marcas 
que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio. En el 
derecho nacional, la indicación del número de lote viene establecida por el Real 
Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, que, en su 
artículo 5.1.j), incluye la obligatoriedad de indicar el lote  al que pertenece el producto 
alimentario. En su artículo 12 se remite a la regulación contenida en el Real Decreto 
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1808/1991 (que supuso la transposición de la Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 
junio de 1989), de 13 de diciembre, en lo que respecta al modo y los requisitos a los 
que debe ajustarse dicha mención. 

La Directiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, define como “lote” “un conjunto de unidades de venta de un 
producto alimenticio, producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente 
idénticas”.  

Tanto la mencionada Directiva como el Real Decreto 1808/1991establecen la 
indicación del número del lote como mención obligatoria en los productos 
alimentarios. Ambos excluyen la posibilidad de que dichos productos sean 
comercializados en caso de que no se suministre dicha información. Además, el lote 
debe indicarse de forma que resulte fácilmente visible, claramente legible e indeleble 
(imborrable). 

El lote debe ser determinado, en cada caso, por el productor, el fabricante o el 
envasador del producto alimenticio en cuestión, o por el primer vendedor establecido 
en el interior de la Unión. En este sentido, dichos operadores son los responsables de 
incluir y determinar  del lote de los productos alimentarios. 

Están exentos de indicar el lote: 

- Los productos agrícolas que, al salir de la zona de explotación, sean: 

o Vendidos o entregados a centros de almacenamiento, de envase o 
de embalaje. 

o Enviados a organizaciones de productores. 

o Recogidos para su integración inmediata en un sistema operativo de 
preparación o de transformación. 

- Cuando, en los puntos de venta al consumidor final, los productos 
alimenticios no estén previamente embalados o envasados, sean embalados o 
envasados a petición del comprador o estén previamente embalados o 
envasados para su venta inmediata. 

- Los envases, embalajes o recipientes cuyo lado o cara mayor tenga una 
superficie inferior a 10 cm². 

- Las porciones individuales de helados alimenticios. La indicación que 
permita identificar el lote figurará en los envases de varias unidades. 

La indicación del lote debe ir precedida de la letra L, salvo en los casos en los 
que dicha mención se distinga claramente de las demás indicaciones de etiquetado. 

En caso de que el producto alimenticio se encuentre previamente embalado o 
envasado, la indicación del lote deberá figurar en el embalaje previo o en una etiqueta 
unida a éste. De otro lado, en caso de que el producto alimenticio no se encuentre 
previamente embalado o envasado, la indicación del lote figurará en el embalaje o en 
el recipiente y, en su defeco, en los documentos comerciales pertinentes. 
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Dicha indicación sólo puede omitirse si se indica la fecha de duración mínima o 
la fecha de caducidad, siempre y cuando en la fecha se indique, claramente y en el 
siguiente orden, al menos, el día y el mes. 

 

c. Posición de determinadas menciones obligatorias 
El nombre del alimento, la cantidad neta y el grado alcohólico volumétrico adquirido 
(en caso de bebidas que tengan más de un 1,2% en volumen de alcohol) deben figurar 
obligatoriamente en el mismo campo visual. La Comisión puede ampliar las menciones 
obligatorias que deben aparecer en el mismo campo visual. 

Al respecto, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 define “campo visual” como 
“todas las superficies de un envase legibles desde un único punto de visión”. 

La única excepción recogida en el citado Reglamento es la referida a los envases 
o recipientes cuya superficie mayor sea inferior a 10 cm² y a las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén marcadas indeleblemente y, por tanto, no lleven 
ninguna etiqueta, faja o collarín. Ambos productos se encuentran exentos de indicar 
las menciones obligatorias referidas en este apartado en el mismo campo visual del 
envase del producto alimentario. 

 

d. Excepciones de información obligatoria 
Como se ha recogido en apartados anteriores, el Reglamento (UE) nº 1169/2011  
recoge una lista con una serie de menciones obligatorias para la mayoría de los 
productos alimentarios. FACUA recuerda que, además las menciones obligatorias 
recogidas en el Reglamento, pueden resultar obligatorias otras menciones derivadas 
de otras disposiciones comunitarias o exigidas por los Estados miembro.  

Por contra, en el Reglamento se recogen una serie de previsiones orientadas a 
permitir que determinados productos puedan presentar menor información 
obligatoria en el etiquetado de los productos alimentarios. Entre otros, las botellas de 
vidrio destinadas a la reutilización que estén marcadas indeleblemente y que no 
tengan ninguna etiqueta, faja o collarín, los envases o recipientes cuya superficie 
mayor sea inferior a 10 cm², las bebidas alcohólicas (que tengan más de un 1,2% en 
volumen de alcohol) o determinados productos que se encuentran exentos de aportar 
información nutricional. A continuación, FACUA analiza dichas exenciones de 
información. 

 

I. Las botellas de vidrio destinadas a la reutilización que 
estén marcadas indeleblemente y que no tengan ninguna 
etiqueta, faja o collarín 

En el caso de las botellas de vidrio destinadas a la reutilización que estén marcadas 
indeleblemente y, por tanto, no lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo resultan 
obligatorias las menciones que hagan referencia a la denominación del alimento, la 



 

  25 

presencia de determinadas sustancias o productos que causen alergias/intolerancias, 
la cantidad neta, la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad y la información 
nutricional (ésta última es exigible a partir del 13 de diciembre de 2016. En caso de que 
se aporte voluntariamente antes de dicha fecha, deberá ajustarse obligatoriamente a 
la regulación contenida en el Reglamento (UE) nº 1169/2011). 

 

II. Envases o recipientes cuya mayor superficie sea inferior a 
10cm² 

Los envases cuya superficie mayor es inferior a10 cm², solo están obligados a incluir, la 
denominación del alimento, las sustancias que causen alergias/intolerancias, la 
cantidad neta y la fecha de duración mínima/fecha de caducidad, sin perjuicio de que, 
voluntariamente, se pueda facilitar más información. En caso de que se incluya 
información adicional de forma voluntaria, además de encontrarse entre la lista de 
menciones obligatorias del Reglamento, no deberá inducir a error al consumidor, ni 
debe ser ambigua o confusa, deberá basarse en los datos científicos pertinentes y, en 
cualquier caso, no puede mermar el espacio disponible para la información alimentaria 
obligatoria. 

Para el caso de este tipo de envases o recipientes, la lista de ingredientes 
deberá ser facilitada a través de otras vías (por ejemplo, a través de revistas, folletos o 
página web) o deberá ponerse a disposición del consumidor en caso de que éste lo 
solicite. Además, FACUA recuerda que dichos productos se encuentran exentos de la 
obligación de facilitar el número de lote. 

FACUA señala además que pese a que la lista de ingredientes puede omitirse, 
es obligatorio que en el envase o en la etiqueta del producto se indique la presencia de 
sustancias que causen alergias/intolerancias, salvo en aquellos casos en los que la 
denominación del alimento haga claramente referencia a la sustancia o producto que 
cause alergia/intolerancia. Según ha señalado la Comisión Europea, en estos supuestos 
la información sobre la presencia de alérgenos en el alimento deberá realizarse 
mediante la inclusión de la palabra “contiene” seguida del nombre o los nombres de 
los alérgenos que se encuentren presentes en el producto en cuestión. 

En el supuesto de los productos envasados con menos de 10 cm² dentro de 
otro producto envasado (por ejemplo, un sobre con salsa), el envase pequeño deberá 
también etiquetarse de acuerdo con los requisitos tratados en el presente apartado.  

 

III. Bebidas alcohólicas (con grado alcohólico volumétrico 
superior a 1,2%) 

Las bebidas con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2 % están 
exentas de la obligación de facilitar lista de ingredientes e información nutricional, sin 
perjuicio de que se incluya de manera voluntaria.  
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Según ha precisado la propia Comisión Europea, en el caso de que se facilite 
información nutricional en este tipo de productos, ésta puede limitarse al valor 
energético, sin que sea obligatorio presentarla en ningún formato específico. 

Pese a ello, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 recoge el mandato dirigido a la 
Comisión de elaborar un informe en relación a la lista de ingredientes y la información 
nutricional obligatoria para bebidas alcohólicas. Este informe debe ir acompañado, en 
caso de que proceda, de una propuesta legislativa en la que se determinen las normas 
sobre bebidas alcohólicas en relación a la lista de ingredientes y la información 
nutricional obligatoria. Esto supone que, realmente, las bebidas alcohólicas se 
encuentren sólo provisionalmente exentas de la obligación de ofrecer una lista de 
ingredientes en la información nutricional. 

Según ha precisado la propia Comisión Europea, en el caso de que se facilite 
información nutricional en este tipo de productos, ésta puede limitarse al valor 
energético, sin que sea obligatorio presentarla en ningún formato específico. 

 

IV. Alimentos que se encuentran exentos de etiquetado 
nutricional obligatorio 

Pese a que la información nutricional se encuentra entre las menciones obligatorias 
recogidas en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 (debe facilitarse de forma obligatoria 
desde el 13 de diciembre de 2016), el propio Reglamento incluye, en su Anexo V, una 
serie de productos que se encuentran exentos de proporcionar etiquetado nutricional 
obligatorio. Todo ello sin perjuicio de que otras disposiciones de la Unión exijan una 
información nutricional obligatoria, en cuyo caso éstas últimas resultarían de 
aplicación preferente frente a la regulación general contenida en el Reglamento. 

Concretamente, los alimentos que se encuentran recogidos en el Anexo V del 
Reglamento y que, por tanto, se encuentran exentos del requisito de información 
nutricional obligatoria son: 

- Productos sin transformar que incluyen un solo ingrediente o una sola 
categoría de ingredientes. 

- Productos transformados cuya única transformación ha consistido en 
ser curados y que incluyen un solo ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes. 

- Agua destinada al consumo humano, incluida aquella cuyos únicos 
ingredientes añadidos son el anhídrido carbónico o los aromas. 

- Planta aromáticas, especias o mezclas de ellas. 
- Sal y sucedáneos de la sal. 
- Edulcorantes de mesa. 
- Extractos de café y extractos de achicoria, granos de café enteros o 

molidos y granos de café descafeinado enteros o molidos. 
- Infusiones de hierbas y frutas, té, té descafeinado, té instantáneo o 

soluble, o extracto de té, té instantáneo o soluble o extracto de té 
descafeinados, que no contengan más ingredientes añadidos que aromas que 
no modifiquen el valor nutricional del té. 
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- Vinagres fermentados y sus sucedáneos, incluidos aquellos cuyos únicos 
ingredientes añadidos son aromas. 

- Aromas. 
- Aditivos alimentarios. 

Según ha aclarado la Comisión Europea, en caso de que estos productos 
suministren voluntariamente la información nutricional, esta deberá ajustarse a las 
normas de etiquetado nutricional obligatorio recogidas en el propio Reglamento (UE) 
nº 1169/2011, con excepción de los siguientes productos: 

- Bebidas alcohólicas: la información nutricional no es obligatoria y, en 
caso de que se facilite, puede limitarse al valor energético, sin que sea preciso 
que se ajuste a ningún formato específico. 

- Alimentos no envasados: la información nutricional tampoco es 
obligatoria y, en caso de que se proporcione, podrá limitarse al valor energético 
o al valor energético y la cantidad de grasas, ácidos grasos saturados, azúcares, 
y sal. Además, podrá ofrecerse únicamente por porción o unidad de consumo, 
siempre que esté cuantificada la porción o unidad de consumo y se indique el 
número de porciones o unidades. 

 

e. Otras cuestiones de interés 
Como ya se ha señalado en apartados anteriores, en caso de que se muestre 

información alimentaria voluntaria, ésta no puede mermar el espacio disponible para 
la información alimentaria obligatoria. En todo caso, el Reglamento (UE) nº 1669/2011 
incluye una serie de prácticas informativas leales respecto de la información 
alimentaria en general, y prohíbe que ésta, en todo caso, pueda inducir a error al 
consumidor: 

- Sobre las características del alimento (en particular, sobre su naturaleza, 
identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar 
de procedencia y modo de fabricación o de obtención). 

- Al atribuirle al alimento efectos o propiedades que no posee. 
- Al insinuarse que un alimento posee características especiales, cuando, 

en realidad, todos los alimentos similares poseen esas mismas características 
(en relación con la presencia o ausencia de determinados ingredientes o 
nutrientes). 

- Al sugerirse, mediante la apariencia, la descripción o representaciones 
pictóricas la presencia de un determinado alimento o ingrediente, cuando en 
realidad un componente presente de forma natural o un ingrediente utilizado 
normalmente en dicho alimento se ha sustituido por un componente o un 
ingrediente distinto. 

A la vez, establece una serie de obligaciones que deben ser contempladas 
cuando se le facilite información al consumidor sobre el alimento: 

- La información alimentaria debe ser precisa, clara y fácil de comprender 
para el consumidor. 
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- Salvo las excepciones previstas por la legislación de la UE aplicable a las 
aguas minerales y productos alimenticios destinados a una alimentación 
especial, la información alimentaria no puede atribuir a ningún alimento las 
propiedades de prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad humana, ni hacer 
referencia a tales propiedades. 

Dichas prácticas informativas leales también son aplicables a la publicidad y la 
presentación de los alimentos, en especial a la forma o el aspecto que se les da a estos 
o a su envase, al material usado para éste, a la forma en que estén dispuestos y al 
entorno en el que están expuestos. 

FACUA señala además, que, según dispone el artículo 12.2 del propio 
Reglamento (UE) 1169/2011 y la Comisión Europea, en el caso de los alimentos 
envasados, la información alimentaria obligatoria debe figurar directamente en el 
envase o en una etiqueta sujeta al mismo, a la vez que define como “etiqueta” “los 
letreros, marcas comerciales o de fábrica, signos, dibujos u otras descripciones, 
escritos, impresos, estarcidos, marcados, grabados o estampados en un embalaje o 
envase alimentario, o que acompañe al mismo”. 

Asimismo, la propia Comisión Europea ha matizado que “las etiquetas no han 
de poder quitarse fácilmente de forma que se comprometa la disponibilidad o la 
accesibilidad de la información alimentaria obligatoria para el consumidor”. También 
ha indicado que “en el caso de las etiquetas desprendibles fijadas al envase, puede 
realizarse una evaluación caso por caso para comprobar si se cumplen los requisitos 
generales sobre la disponibilidad y colocación de la información obligatoria” y que 
“debe prestarse especial atención a la facilidad para encontrar la información 
alimentaria que figura en este tipo de etiqueta”. 

 

7. DENOMINACIÓN DEL ALIMENTO 
Según dispone el propio Reglamento (UE) 1169/2011, la denominación facilitada en el 
alimento debe corresponderse con su denominación jurídica y, a falta de ésta, deberá 
emplearse la denominación habitual. En caso de que ésta última tampoco exista o no 
se use, deberá proporcionarse una denominación descriptiva del alimento. 

Asimismo, el Estado miembro en el que se comercialice el alimento debe 
admitir la utilización de la denominación legal empleada en el Estado miembro de 
producción. Pese a todo, en caso de que la información facilitada no fuera suficiente 
para que los consumidores del Estado miembro de comercialización pudieran conocer 
la naturaleza real del alimento y distinguirlo de otros alimentos, la denominación del 
alimento deberá completarse con otras indicaciones descriptivas, que habrán de 
figurar próximamente a la denominación empleada. En todo caso, deberá descartarse 
la posibilidad de emplear la denominación empleada en el Estado miembro en el que 
se produzca el alimento si el producto que designa se diferencia, desde el punto de 
vista de su composición o de su fabricación, del alimento conocido bajo esta 
denominación hasta el punto de que no baste para garantizar una información 
correcta a los consumidores del Estado miembro en el que se comercializa el producto.  
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En cualquier caso, la denominación del alimento no puede sustituirse por 
ninguna denominación protegida como propiedad intelectual, marca comercial o 
denominación de fantasía. 

Debe precisarse, además, que dicha denominación obligatoriamente, debe ir 
acompañada de las menciones que el propio Reglamento (UE) 1169/2011 recoge en su 
Anexo VI: 

- Menciones sobre las condiciones físicas del alimento o sobre el 
tratamiento específico al que ha sido sometido (por ejemplo, en polvo, 
recongelado, liofilizado, ultracongelado, concentrado o ahumado): debe 
suministrarse en caso de que la omisión de dicha información pudiera inducir a 
engaño al consumidor. 

- Alimentos congelados antes de su venta y se venden descongelados: la 
denominación del alimento debe ir acompañada de la designación 
“descongelado”. 

- Alimentos tratados con radiaciones ionizantes: deberá indicarse 
“irradiado” o “tratado con radiación ionizante”. 

- Alimentos en los que un ingrediente esperado por los consumidores 
haya sido sustituido por otro componente o ingrediente: deberá indicarse el 
ingrediente que ha sido utilizado en esa sustitución parcial o total: 

o Muy cerca de la denominación del producto. 
o Utilizando, al menos, un tamaño de letra del 75% de la denominación 

del producto y no menos de los tamaños mínimos establecidos. 
- Productos cárnicos, preparados de carne y productos pesqueros que 

contengan proteínas añadidas: la denominación deberá llevar una indicación de 
la presencia de estas proteínas y de su origen. 

- Productos cárnicos, preparados de carne, productos de la pesca y 
productos de la pesca preparados con agua añadida: la denominación del 
alimento deberá incluir una indicación de la presencia de agua añadida si ésta 
representa más del 5 % del peso del producto acabado. 

- Productos cárnicos, preparados de carne y productos de la pesca que 
puedan dar la impresión de que están hechos de una pieza entera de carne o 
pescado, pero consisten de diferentes piezas combinadas mediante otros 
ingredientes: deberá indicarse “elaborado a partir de piezas de carne” y 
“elaborado a partir de piezas de pescado”, según proceda. 

 

a. Menciones obligatorias que deben acompañar a la 
denominación del alimento 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, la denominación del alimento debe 
incluir o ir acompañada de información relativa al estado físico del alimento o del 
tratamiento específico al que haya sido sometido (por ejemplo, en polvo, recongelado, 
liofilizado, ultracongelado, concentrado o ahumado) en caso de que su omisión 
pudiera inducir a engaño al consumidor. 
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b. Alimentos que han sido congelados antes de la venta y se 
venden descongelados 
Es obligatorio que la denominación del alimento se acompañe de la designación 
“descongelado” en el caso de que el alimento haya sido congelado antes de la venta y 
se venda descongelado. 

No resulta obligatorio realizar esta indicación en los siguientes supuestos: 

- En caso de los ingredientes presentes en el producto final. 
- Si la congelación es una fase tecnológicamente necesaria en el proceso 

de producción del alimento. 
- En los supuestos en los que la descongelación no afecte negativamente 

a la seguridad o calidad del alimento. 

En todo caso, los operadores de las empresas alimentarias son quienes deben 
justificar que la seguridad y la calidad del alimento descongelado no se ve afectada por 
el proceso de descongelación durante su vida útil. 

 

c. Sustitución de un componente o ingrediente 
El propio Reglamento (UE) nº 1169/2011 rechaza expresamente la posibilidad de que 
la información alimentaria facilitada al consumidor pueda inducir a error o resultar 
engañosa. Especialmente, al sugerir, mediante la apariencia, la descripción o 
representaciones pictóricas, la presencia de un determinado alimento o ingrediente, 
cuando en realidad un componente presente de forma natural o un ingrediente 
utilizado normalmente en dicho alimento haya sido sustituido por un componente o 
un ingrediente distinto. 

Cuando algunos ingredientes que los consumidores normalmente esperan que 
se encuentren en el producto hayan sido sustituidos por otros, los ingredientes de 
sustitución deben ir etiquetados de manera destacada en el envase, y no sólo en la 
lista de ingredientes. En este sentido, el Reglamento establece la obligatoriedad de 
que, junto con la lista de ingredientes, se incluya una indicación clara del componente 
o ingrediente que haya sido utilizado en esa sustitución parcial o total. Dicha 
información debe ofrecerse próximamente a la denominación del producto y, en todo 
caso, deberá emplearse un tamaño de fuente de, al menos, el 75% de la altura de la 
“x” de la denominación el producto y no inferior al tamaño mínimo de fuente de letra 
de 1,2 mm. 

 

d. Agua añadida 
Como ya se ha enunciado anteriormente, deberá facilitarse al consumidor la presencia 
de agua añadida en los siguientes alimentos (se representa más del 5% del peso del 
producto acabado): 

- Productos cárnicos y preparados de carne que tengan apariencia de un 
corte, conjunto, loncha, parte o canal de carne. 
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- Productos de la pesca, preparados que tengan apariencia de un corte, 
conjunto, loncha, parte, filete o de un producto de la pesca entero. 

Según ha puntualizado la Comisión Europea, el objetivo de este requisito es 
proteger al consumidor de las prácticas desleales y engañosas respecto a los 
mencionados productos a los que se ha añadido agua durante el proceso de 
fabricación, sin justificación por razones tecnológicas. Estas prácticas desleales y 
engañosas pueden consistir en la adición de agua con el objetivo de aumentar el peso 
de los preparados de carne o de pescado. 

Además, según ha matizado, la determinación de si un producto alimentario 
cumple estos requisitos debe llevarse a cabo por los operadores de las empresas 
alimentarias y por los propios Estados miembro en el contexto de las actividades de 
control caso por caso. 

Asimismo, ha indicado a título indicativo que los embutidos (por ejemplo, 
mortadela, perrito caliente), las morcillas, los pasteles de carne, el paté de carne o 
pescado, o las albóndigas de carne o de pescado no tienen por qué incluir dicha 
indicación. 

 

8. SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O 
INTOLERANCIAS 

 

a. Cuestiones generales 
Una de las novedades de mayor transcendencia de las que introduce el Reglamento 
(UE) nº 1169/2011 es la obligación de informar al consumidor, de forma destacada, 
sobre la presencia en el producto alimentario de sustancias o productos que causen 
alergias/intolerancias. El objetivo que persigue el Reglamento es informar y mejorar la 
protección de la salud de las personas con alergias alimentarias. La lista de sustancias o 
productos que deben indicarse se encuentra recogida en el Anexo II del propio 
Reglamento, sin perjuicio de que ésta sea reexaminada por la Comisión, teniendo en 
cuenta los avances científicos y proceda, caso de ser preciso, a actualizar dicha lista. 

La obligación de incluir la mención a este tipo de sustancias o productos en el 
etiquetado ya estaba contemplada en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el 
que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos alimenticios. En realidad, la novedad que introduce el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 es la obligación de que dicha información se destaque con una composición 
tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de ingredientes (por 
ejemplo, mediante el tipo de letra, estilo o color de fondo). 

FACUA precisa que, según ha matizado la Comisión Europea, para el 
cumplimiento de dicha obligación debe destacarse la parte del nombre del ingrediente 
que corresponde a las sustancias o productos que causen alergias/intolerancias. Sin 
embargo, de forma práctica, se considera que los requisitos legales se cumplen si se 
destaca todo el nombre del ingrediente en cuestión. En caso de que el nombre del 
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ingrediente esté compuesto por varias palabras, solamente debe destacarse la 
sustancia o producto que cause alergias o intolerancias. 

Esta información debe indicarse en el caso de que dichas sustancias o 
productos se empleen en la fabricación o la elaboración del alimento que se trate y 
estén presentes en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada. El Real 
Decreto 1334/1999 establece la obligación de declarar de manera precisa aquellas 
sustancias que causen alergias/intolerancias en el caso de que se incorporen 
voluntariamente como ingredientes al alimento, sin que se recojan umbrales mínimos 
por debajo de los cuales pueda no declararse la presencia de alérgenos en el 
etiquetado de los alimentos. 

En el caso de los alimentos no envasados, la obligación de informar sobre la 
presencia de alérgenos también resulta obligatoria. Dicha información debe estar 
disponible y ser fácilmente visible para el consumidor, sin que pueda limitarse su 
suministro solo para aquellos casos en los que dichos consumidores lo soliciten.  

Como se ha enunciado anteriormente, en los alimentos envasados dicha 
información debe aparecer en la lista de ingredientes, con una denominación clara de 
la sustancia o producto que cause alergias/intolerancias, debiendo, además, 
destacarse dicha información mediante una composición tipográfica que la diferencie 
claramente del resto de la lista de ingredientes. En el supuesto caso de que todos los 
ingredientes del alimento sean sustancias o productos que causen 
alergias/intolerancias, deben incluirse y destacarse en la lista de ingredientes todos 
ellos. Además, las menciones a dichas sustancias o productos deberán destacar 
respecto de otros elementos de cuya información resulta obligatoria, como, por 
ejemplo, la palabra “ingredientes” que debe introducir la lista de ingredientes. 

Dicha información puede facilitarse mediante el empleo de pegatinas que 
informen sobre la presencia de este tipo de sustancias, en la medida en que se 
cumplan los criterios de presentación establecidos por el Reglamento y el resto de 
requisitos, esto es: 

- Se indique en un lugar destacado, de manera que resulte fácilmente 
visible, claramente legible y, en su caso, indeleble. 

- No se encuentre disimulada, tapada o separada por ninguna otra 
indicación o imagen, ni por ningún otro material interpuesto. 

En el supuesto de que para el producto en cuestión no sea obligatorio facilitar 
la lista de ingredientes (por ejemplo, en los productos cuya superficie mayor del 
envase sea inferior a 10 cm² o en las botellas de vidrio destinadas a ser reutilizadas que 
estén indeleblemente marcadas y que por tanto no llevan ninguna etiqueta, faja o 
collarín), debe incluirse la mención “contiene”, seguida de la sustancia o producto que 
cause alergias/intolerancias. 

Si la denominación del alimento hace referencia de forma clara a la sustancia o 
producto que cause alergias/intolerancias, no es necesario que se facilite esta 
indicación. 

En caso de que varios ingredientes o coadyuvantes tecnológicos de un alimento 
provengan de una única sustancia o producto que cause alergias/intolerancias, debe 
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especificarse así en el etiquetado para cada uno de ellos. Por contra, en caso de que un 
alimento contenga varios ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que se originen a 
partir de una sustancia o producto que cause alergias o intolerancias, cada ingrediente 
o coadyuvante tecnológico deberá ser etiquetado. 

En relación con la información que debe facilitarse al consumidor respecto de la 
presencia de alérgenos por contaminación cruzada, debe precisarse que, en principio, 
las disposiciones incluidas en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, se aplican en 
caso de que las sustancias o productos enumerados en el Anexo V de dicho Real 
Decreto se empleen como ingredientes y que éstos hayan sido añadidos 
voluntariamente en el proceso de producción. Quedan fuera de su ámbito de 
aplicación, por tanto, aquellos casos en los que la presencia de alérgenos se produzca 
de forma accidental. Tampoco en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 existen 
disposiciones que aborden la problemática planteada, si bien debe matizarse que sí 
prevé que la Comisión Europea pueda emprender en el futuro trabajos para armonizar 
cómo debe realizarse la declaración voluntaria en estos supuestos. 

En todo caso, es responsabilidad de los operadores de las empresas 
alimentarias aplicar las medidas pertinentes con el objetivo de que se eviten dichas 
contaminaciones, todo ello mediante el diseño y la implantación de programas de 
Buenas Prácticas de Fabricación u otros planes de autocontrol. En este sentido, los 
operadores están obligados a adoptar las medidas necesarias para evitar la presencia 
de alérgenos en aquellos productos en los que no se declare su presencia y, en todo 
caso, a cumplir las disposiciones recogidas en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, relativo a la seguridad 
alimentaria. 

 

b. Lista y posible actualización de ésta 
Como hemos indicado en continuas ocasiones, dichas sustancias o productos se 
encuentran enumeradas en el Anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011, sin 
perjuicio de que éste sea reexaminado por la Comisión, teniendo en cuenta los 
avances científicos y, si procede, actualice la lista. En este sentido, para llevar a cabo 
dicha actualización de la lista, la Comisión debe tener en cuenta el objetivo de 
garantizar una mejor información para los consumidores, así como los avances 
científicos más recientes y conocimientos técnicos, apoyados por un dictamen de la 
EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). 

En el supuesto de que exista un riesgo inminente para la salud de los 
consumidores, la Comisión deberá aplicar el procedimiento de urgencia, lo que 
significa que ésta pueda adoptar un acto delegado en la medida en que el Parlamento 
Europeo o el Consejo no formulen objeciones. Dichos actos delegados entran en vigor 
automáticamente y serán derogados por la Comisión sin demora en caso de que el 
Parlamento o el Consejo formulen objeciones y éstas sean notificadas. 

Concretamente, las sustancias enumeradas en el Anexo II son las siguientes: 
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1) Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, 
espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados, salvo:  

a. Jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa¹. 
b. Maltodextrinas a base de trigo1. 
c. Jarabes de glucosa a base de cebada. 
d. Cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol 

etílico de origen agrícola. 
2) Crustáceos y productos a base de crustáceos.  
3) Huevos y productos a base de huevo.  
4) Pescado y productos a base de pescado, salvo: 
a. Gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados 

de carotenoides. 
b. Gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza 

y el vino.  
5) Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.  
6) Soja y productos a base de soja, salvo: 
a. Aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados¹. 
b. Tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol natural, 

acetato de d-alfa tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferol natural 
derivados de la soja. 

c. Fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites vegetales de 
soja. 

d. Ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de 
soja.  

7) Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo: 
a. Lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el 

alcohol etílico de origen agrícola; 
b. Lactitol.  
8) Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdaluscommunis L.), 

avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos 
(Anacardiumoccidentale), pacanas [Caryaillinoensis (Wangenh.) K. Koch], 
nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces 
macadamia o nueces de Australia (Macadamiaternifolia) y productos derivados, 
salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido 
el alcohol etílico de origen agrícola.  

9) Apio y productos derivados.  
10) Mostaza y productos derivados.  
11) Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.  
12) Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 

10 mg/litro en términos de SO₂ total, para los productos listos para el consumo 
o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. 

13) Altramuces y productos a base de altramuces.  

                                                            
1 Se aplica también a los productos derivados, en la medida en que sea improbable que los procesos a 
que se hayan sometido aumenten el nivel de alergenicidad determinado por la autoridad competente 
para el producto del que se derivan. 
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14) Moluscos y productos a base de moluscos. 
 

c. Etiquetado voluntario adicional 
Como se señala en apartados anteriores, el contenido del etiquetado obligatorio en 
materia de alérgenos podría resumirse en la obligación impuesta por el Reglamento 
(UE) nº 1169/2011 a los operadores de las empresas alimentarias de informar a los 
consumidores sobre la presencia de alérgenos en los alimentos, además de que dicha 
información sea destacada mediante una composición tipográfica que la diferencie 
claramente del resto de la lista de ingredientes. Además, en virtud del artículo 36.3.a) 
del Reglamento, la Comisión Europea debe adoptar en el futuro actos de ejecución 
para armonizar los requisitos relacionados con la información ofrecida de forma 
voluntaria sobre la posible presencia no intencionada en el alimento de sustancias o 
productos que causen alergias o intolerancias, en concreto, el etiquetado de la 
expresión “puede contener” (por ejemplo, “puede contener trazas de frutos secos”). 

 

9. CANTIDAD NETA 
La cantidad neta es otra de las menciones obligatorias que deben facilitarse en 

los productos alimentarios. La cantidad neta declarada en el producto debe ser la 
determinada en el momento de su envasado. Además, ésta debe expresarse teniendo 
en cuenta las siguientes unidades de medida: 

- En productos líquidos: en unidades de volumen (litros, centilitros o 
mililitros). 

- En el resto de productos: en unidades de peso (kilogramos o gramos). 

La cantidad neta no puede indicarse de forma aproximada. Además, debe 
tenerse en cuenta que, en todo caso, deben cumplir los principios generales recogidos 
en el Reglamento (UE) nº 1169/2011, esto es, dicha información no puede inducir a 
error al consumidor, en particular, sobre las características del alimento, entre las que 
destaca la cantidad que se ofrece de éste. 

En el caso de los helados, por ejemplo, al tratarse éste de un alimento sólido, la 
cantidad neta debe indicarse en unidades de peso. 

Las obligaciones contenidas en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 respecto de 
los pesos y las medidas se aplican sin perjuicio de que puedan aplicarse otras 
disposiciones más específicas de la UE respecto a los pesos y las medidas. 

La Comisión puede establecer reglas sobre la forma de expresar la cantidad 
neta de una manera diferente a las unidades de volumen (para productos líquidos) o 
masa (para otros productos), para ciertos tipos de alimentos específicos. 
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a. Declaración de cantidad neta 
FACUA recomienda tener en cuenta que en caso de que las disposiciones de la UE o las 
nacionales obliguen a especificar un cierto tipo de cantidad (como la cantidad nominal, 
la mínima o la media), ésta debe considerarse como la cantidad neta. 

En caso de que un artículo envasado se componga de varias unidades 
individualmente reconocibles que contengan la misma cantidad del mismo producto, 
deberá indicarse la cantidad neta de cada porción individual y el número total de 
porciones, salvo que el total de envases individuales pueda verse y contarse desde el 
exterior y, al menos, la cantidad neta de uno de los envases pueda también ser vista 
desde el exterior. 

Cuando no sea posible especificar el número exacto de unidades individuales, 
porque no hay control del número de piezas (sólo un control de peso), es posible 
utilizar el término “aproximadamente” (por ejemplo, “aprox. 20 [unidades]”) o una 
redacción o abreviaturas similares. El envoltorio individual de los dulces y chocolates 
vendidos dentro de un envase múltiple, no se considera un envase. 

En caso de que el artículo envasado esté constituido por varios envases 
individuales que no se consideren unidades de venta, deberá proporcionarse la 
cantidad neta total y el número total de envases individuales. Además, en el caso de 
que dichos envases individuales no contengan la misma cantidad del mismo producto, 
deberá indicarse el número total de los envases individuales y la cantidad neta del 
conjunto del paquete. 

Si la indicación precisa del número total de envases individuales no fuera 
posible facilitarse a causa de alguna limitación de la fabricación de tipo técnico 
(ausencia de control del recuento de piezas) u otro diferente, dicho número de 
envases puede referirse, excepcionalmente, al valor medio. También puede utilizarse 
la palabra “aproximadamente” o algún término o abreviatura similar. 

En caso de que el producto se venda por unidades, o sea, exentos de 
declaración de la cantidad neta, debe ser proporcionado el número total de artículos 
individuales, junto con el número total de envases individuales. 

Cuando un producto alimenticio sólido se presente en un líquido de cobertura, 
debe indicarse también el peso neto escurrido de dicho alimento, esto es, debe 
especificarse el peso neto escurrido además del peso neto o la cantidad neta. Debe 
matizarse que, según dispone el propio Reglamento (UE) nº 1169/2011, debe 
entenderse por “líquido de cobertura” la mezcla de los siguientes productos y, 
también, cuando se presenten en estado congelado o ultracongelado, siempre que el 
líquido sea únicamente accesorio respecto a los elementos esenciales del preparado y, 
en consecuencia, no resulte determinante para la compra:  

- Agua. 
- Soluciones acuosas de sales.  
- Salmueras.  
- Soluciones acuosas de ácidos alimentarios. 
- Vinagre.  
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- Soluciones acuosas de azúcares. 
- Soluciones acuosas de otras sustancias edulcorantes y de zumo de frutas 

o de hortalizas en el caso de las frutas y hortalizas. 

En caso de que el alimento se haya glaseado, el peso neto declarado de dicho 
alimento no incluirá el peso del glaseado. Por tanto, el peso neto declarado del 
alimento glaseado es idéntico a su peso neto escurrido. Dicha información puede 
facilitarse de los siguientes modos: 

- Doble indicación: 
o Peso neto: Xg. 
o Peso escurrido: Xg. 

- Indicación comparativa: 
o Peso neto = peso escurrido = Xg. 

- Indicación única: 
o Peso escurrido: Xg. 

 

b. Excepciones 
Están exentos de la obligación de indicar la cantidad neta los siguientes alimentos: 

- Aquellos que estén sujetos a pérdidas considerables de su volumen o de 
su masa y que se vendan por unidades o se pesen ante el comprador. 

- Aquellos cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 ml, excepto en el caso 
de las especias y plantas aromáticas. 

- Los que normalmente se venden por unidades, siempre que el número 
de artículos pueda verse claramente y los artículos puedan contarse fácilmente 
desde el exterior o, de no ser así, se indique en el etiquetado. 

 

10. FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA / FECHA DE CADUCIDAD 
FACUA recuerda que la indicación de la fecha de duración mínima o la fecha de 
caducidad es otra de las menciones obligatorias que debe indicarse en los productos 
alimentarios. Éstas deben aparecer indicadas en la etiqueta del producto, 
independientemente del tamaño del envase de éste. 

El Reglamento 852/2004, del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, no establece un periodo de 
vida útil para cada alimento. El responsable de establecer el periodo de tiempo 
durante el cual el alimento puede ser consumido de forma segura es el operador de la 
empresa alimentaria, responsable de la seguridad alimentaria en relación con sus 
productos. En este sentido, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la 
Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos 
aplicables a los productos alimenticios, son los operadores de las empresas 
alimentarias responsables de la fabricación de los productos alimenticios quienes 
deben realizar los estudios para investigar el cumplimiento de los criterios a lo largo de 
toda la vida útil del producto alimenticio. Cabe matizar al respecto que debe 
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entenderse por “vida útil” el período anterior a la fecha de duración mínima o a la 
fecha de caducidad. 

En relación con los estudios mencionados en el párrafo anterior y, según 
dispone el Anexo II del Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de 
noviembre de 2005, éstos deben consistir en lo siguiente: 

- Especificar las características fisicoquímicas del producto, entre otras, el 
pH, aw, contenido de sal, concentración de conservantes y tipo de sistema de 
envasado, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento y 
transformación, las posibilidades de contaminación y la vida útil prevista. 

- Consultar la bibliografía científica y los datos de investigación 
disponibles acerca de los aspectos que caracterizan el crecimiento y la 
supervivencia de los microorganismos en cuestión. 

- Además, en caso de que fuera necesario, el explotador de la empresa 
alimentaria debe realizar estudios complementarios basándose en los estudios 
anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la variabilidad inherente al 
producto, los microorganismos en cuestión y las condiciones de transformación 
y almacenamiento. Entre dichos estudios pueden incluirse los siguientes: 

- Elaboración de modelos matemáticos de pronóstico establecidos para el 
alimento de que se trate, utilizando factores críticos de crecimiento o 
supervivencia aplicables a los microorganismos en cuestión presentes en el 
producto. 

- Pruebas para investigar la capacidad que tiene el microorganismo en 
cuestión, adecuadamente inoculado, para crecer o sobrevivir en el producto en 
diferentes condiciones de almacenamiento razonablemente previsibles. 

- Estudios para evaluar el crecimiento o supervivencia de los 
microorganismos en cuestión que puedan estar presentes en el producto 
durante su vida útil en condiciones razonablemente previsibles de distribución, 
almacenamiento y utilización. 
La fecha de caducidad debe emplearse en alimentos microbiológicamente muy 

perecederos y que puedan suponer un peligro inmediato para la salud humana 
después de un corto período de tiempo.Una vez sobrepasada dicha fecha, el producto 
no es apto para el consumo, ya que existen riesgos de que éste se encuentre en mal 
estado y contenga bacterias patógenas. En este sentido, el operador de la empresa 
alimentaria debe establecer un día límite para un consumo óptimo desde el punto de 
vista sanitario, advirtiendo al consumidor de que, una vez pasada la fecha señalada, el 
producto ya no es seguro para la salud. Dicha indicación debe realizarse conforme a los 
siguientes requisitos: 

- Debe ir precedida de «fecha de caducidad». 
- Debe indicarse la propia fecha o el lugar donde se indica la fecha. 
- Debe indicarse el día, mes y, eventualmente, año en cada porción 

individual envasada. 
- Debe acompañarse de una descripción de las condiciones de 

conservación. 
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La fecha de duración mínima es aquella hasta la que el alimento conserva sus 
propiedades específicas cuando se almacena correctamente. Se emplea en productos 
duraderos, de modo que, una vez pasada la fecha señalada, pueden perder parte de 
sus propiedades, pero no presentan riesgo microbiológico. El operador de la empresa 
alimentaria debe establecer una fecha mediante la cual advierta al consumidor del 
tiempo que el alimento mantiene intactas sus propiedades organolépticas (olor, sabor, 
textura, etc.) sin que su ingesta posterior implique riesgos para la salud. Dichos 
productos pueden consumirse desde esa fecha sin riesgo para la salud, si bien el 
alimento no mantiene su calidad. Debe facilitarse atendiendo a los siguientes 
requisitos: 

- Debe ir precedida de las siguientes palabras, acompañadas de la fecha o 
del lugar donde se indica. 

o «consumir preferentemente antes del fin de…». 
o «consumir preferentemente antes del…» cuando la fecha incluya 

la indicación del día. 
- Debe indicarse el día, mes y, eventualmente, año, salvo en las siguientes 

excepciones: 
o Si la duración es <3 meses, basta con indicar el día y el mes. 
o Si la duración es >3 y  no sobrepasa los 18 meses, basta con 

indicar el mes y el año. 
o Si la duración es > 18 meses, basta con indicar el año. 

Como regla general, salvo disposición específica, la decisión de indicar la fecha 
de caducidad en lugar de “consumir preferentemente antes de” le compete al operador 
de empresa alimentaria. 

No resulta obligatorio indicar la fecha de duración mínima en los siguientes 
productos, salvo que las disposiciones de la UE dispongan otras indicaciones de fecha: 

- Frutas y hortalizas frescas, que no hayan sido peladas, cortadas o 
sometidas a cualquier otro tratamiento similar, salvo las semillas germinantes y 
productos similares, como los brotes de leguminosas. 

- Vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados y productos 
similares obtenidos a partir de frutas distintas de la uva, así como bebidas 
obtenidas a partir de uvas o mostos de uva. 

- Bebidas con una graduación de un 10 % o más en volumen de alcohol. 
- Productos de panadería o repostería que se consumen normalmente 24 

horas después de su fabricación. 
- Vinagres. 
- Sal de cocina. 
- Azúcares en estado sólido. 
- Productos de confitería consistentes casi exclusivamente en azúcares 

aromatizados o coloreados. 
- Gomas de mascar y productos similares de mascar. 
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11. FECHA DE CONGELACIÓN O PRIMERA CONGELACIÓN 
 

a. Alimentos en cuyo etiquetado debe figurar dicha mención 
adicional 

Los operadores deben indicar la fecha de congelación o la fecha de la primera 
congelación en caso de que el producto se haya congelado en más de una ocasión para 
la carne congelada, los preparados cárnicos congelados y los productos de la pesca no 
transformados congelados, aconseja FACUA. Debe tenerse en cuenta que no resulta 
obligatorio realizar dicha indicación en caso de que dichos productos se utilicen como 
ingredientes para la fabricación de otros productos alimentarios. Igualmente, dicha 
indicación únicamente resulta obligatoria si el artículo se encuentra envasado, sin 
perjuicio de que los estados miembros decidan ampliar este requisito para los artículos 
no envasados. 

En caso de que el producto esté constituido por una mezcla de los productos 
mencionados y éstos hayan sido congelados o ultracongelados, debe indicarse la fecha 
de congelación más antigua de los diferentes ingredientes congelados o 
ultracongelados. 

No debe obviarse que por “preparados de carne” deben entenderse la carne 
fresca, incluida la que ha sido troceada, a la que se han añadido productos 
alimenticios, condimentos o aditivos, o que ha sido sometida a transformaciones que 
no bastan para alterar la estructura interna de la fibra muscular ni, por lo tanto, para 
eliminar las características de la carne fresca 

Además, cabe matizar que por “productos de la pesca no transformados” deben 
entenderse los animales marinos o de agua dulce (salvo los moluscos bivalvos vivos, 
los equinodermos vivos, los tunicados vivos y los gasterópodos marinos vivos, así como 
todos los mamíferos, reptiles y ranas), ya sean salvajes o de cría, incluidas todas las 
formas, partes y productos no comestibles de dichos animales, en la medida en que no 
se hayan sometido a transformación, esto es, no hayan sido divididos, partidos, 
seccionados, rebanados, deshuesados, picados, pelados o desollados, triturados, 
cortados, limpiados, desgrasados, refrigerados, congelados, ultracongelados o 
descongelados. 

 

b. Indicación de la información 
Dicha mención adicional debe disponerse precedida de la indicación “fecha de 
congelación: …”, acompañada por la propia fecha de congelación o una referencia al 
lugar donde se encuentra indicada la fecha en la etiqueta del producto. Además, la 
fecha debe consistir en una indicación clara según el orden día, mes y año, en forma no 
codificada. 
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12. LISTA DE INGREDIENTES 
Como se ha apuntado en apartados anteriores, la lista de ingredientes es otra de las 
menciones que obligatoriamente deben indicarse en los productos alimentarios. En 
este sentido, cabe recalcar que tal lista debe venir encabezada o precedida por un 
título adecuado que incluya la palabra “ingredientes”. Además, en ella deberán 
incluirse todos los ingredientes del alimento en orden decreciente de peso y según se 
incorporen en el momento de su uso para la fabricación. 

La lista de ingredientes debe ajustarse a las normas técnicas recogidas en el 
anexo VII del Reglamento 1169/2011. A modo de ejemplo, en caso de que se empleen 
como ingredientes del alimento la mezcla de especias o hierbas en las que no 
predomine ninguna de ellas en porcentaje de peso, podrán enumerarse en otro orden, 
con la condición de que se acompañe con la indicación “en proporción variable”. 
También podrán enumerarse en otro orden después de los demás ingredientes, por 
ejemplo, aquellos ingredientes que constituyan menos del 2% del producto acabado. 

Otra de las novedades que introduce el Reglamento (UE) nº 1169/2011 es la 
obligación de indicar claramente en la lista de ingredientes todos aquellos ingredientes 
que se encuentren presentes en el alimento en la forma de nanomateriales artificiales, 
lo cuales deben ir seguidos de la palabra “nano” entre paréntesis, esto es, “(nano)”.  

Al respecto, debe considerarse como “nanomaterial artificial”, según dispone el 
propio Reglamento, “cualquier material producido intencionadamente que tenga una o 
más dimensiones del orden de los 100 nm o menos o que esté compuesto de partes 
funcionales diferenciadas, internamente o en superficie, muchas de las cuales tengan 
una o más dimensiones del orden de 100 nm o menos, incluidas estructuras, 
aglomerados o agregados, que podrán tener un tamaño superior a los 100 nm, pero 
conservando propiedades que sean características de la nanoescala”. De igual modo, 
se señala que entre las propiedades características de la nanoescala figuran las 
relacionadas con la gran superficie específica de los materiales considerados y/o las 
propiedades físico-químicas específicas que son distintas de la forma no 
nanotecnológica del mismo material. 

Al respecto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 
una guía para la evaluación de riesgos de las aplicaciones de nanomateriales artificiales 
en alimentos y piensos (Guidance on the risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain). Éste es el primer 
documento que da una orientación práctica para hacer frente a los riesgos potenciales 
derivados de las aplicaciones de las nanociencias y las nanotecnologías a la cadena 
alimentaria humana y animal. La guía cubre las evaluaciones de riesgo para las 
aplicaciones en alimentos y piensos, incluidos los aditivos, enzimas, aromas, materiales 
en contacto con alimentos, nuevos alimentos, aditivos para piensos y plaguicidas. 

De otro lado, cabe puntualizar que los ingredientes deben mencionarse por su 
designación específica. En este sentido, debe emplearse su denominación jurídica y, a 
falta de tal denominación, su denominación habitual. En caso de que éstas no existan o 
no se usen, deberá facilitarse una denominación descriptiva del ingrediente. Además, 
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dicha denominación no puede ser sustituida por ninguna denominación protegida 
como propiedad intelectual, marca comercial o denominación de fantasía. 

Igualmente, la designación del alimento en la lista de ingredientes debe incluir 
o ir acompañada de las condiciones físicas del mismo o sobre el tratamiento específico 
al que ha sido sometido (por ejemplo, en polvo, recongelado, liofilizado, 
ultracongelado, concentrado o ahumado) si la omisión de tal información puede 
inducir a engaño al consumidor. En caso de que el ingrediente haya sido tratado con 
radiaciones ionizantes, deberá indicarse “irradiado” o “tratado con radiación 
ionizante”. 

FACUA informa de que están excluidos de proporcionar lista de ingredientes los 
siguientes productos alimentarios: 

- Frutas y hortalizas frescas que no hayan sido peladas, cortadas o 
sometidas a cualquier otro tratamiento similar. 

- Las aguas carbónicas, si en la denominación aparece esta última 
característica. 

- Los vinagres de fermentación, si proceden exclusivamente de un solo 
producto básico y siempre que no se les haya añadido ningún otro ingrediente. 

- El queso, la mantequilla, la leche y la nata fermentadas, a los que no se 
ha añadido ningún ingrediente aparte de los productos lácteos, enzimas 
alimentarias y cultivos de microorganismos necesarios para la fabricación o, en 
el caso de los quesos que no son frescos o fundidos, la sal necesaria para su 
fabricación. 

- Alimentos que consten de un único ingrediente. 
- Bebidas alcohólicas (con un grado alcohólico volumétrico adquirido 

superior a 1,2%), sin perjuicio de que otras disposiciones de la UE exijan la lista 
de ingredientes. 

 

a. Especial referencia al origen de aceites o grasas de origen 
vegetal 
La presencia de aceites y/o grasas de origen vegetal en los productos alimentarios 
puede agruparse  con la designación “Aceites vegetales” y “Grasas vegetales”. 
Además, tienen que venir seguidos inmediatamente de una lista en la que se 
proporcione información sobre el origen específico vegetal (por ejemplo, aceite de 
palma y coco). Podrán ir seguidos de la indicación “en proporción variable”. En caso de 
que se agrupen, los aceites y/o grasas vegetales se incluirán en la lista de ingredientes 
en función del peso total de los aceites y/o grasas vegetales presentes. 

 

13. PAÍS DE ORIGEN/ LUGAR DE PROCEDENCIA 
Otra modificación destacable que realiza el Reglamento (UE) nº 1169/2011 es la 
incorporación de la obligación de indicar el país de origen en el etiquetado de los 
productos alimentarios. Con anterioridad a la fecha de aplicación de las disposiciones 
generales contenidas en el Reglamento, únicamente era obligatorio recoger dicha 
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indicación para la carne fresca de vacuno (requisito que se estableció durante la crisis 
de la encefalopatía espongiforme bovina), las frutas y las verduras, la miel, el aceite de 
oliva, en aquellos casos en los que no facilitar dicha información pudiera suponer un 
engaño al consumidor respecto al origen o la procedencia real del producto 
alimenticio.  

Con la aplicación del Reglamento, dicha obligación se extendió para la carne fresca, 
refrigerada o congelada de cerdo, ovino, caprino y aves de corral. Los productos 
originarios de países que no sean miembros de la Unión Europea deberán indicar el 
lugar de origen o procedencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados o 
Convenios internacionales sobre la materia que resulten de aplicación en España. 

Debe especificarse que, concretamente, el Reglamento define como “lugar de 
procedencia” cualquier lugar del que se indique que procede un alimento, y que no sea 
el “país de origen” determinado con arreglo a los artículos 23 a 26 del Reglamento 
(CEE) nº 2913/92; la mención del nombre, la razón social o la dirección del operador de 
la empresa alimentaria en la etiqueta no constituirá una indicación del país de origen o 
el lugar de procedencia del alimento en el sentido del presente Reglamento. 

Para los productos distintos de los mencionados en el párrafo primero de este 
apartado, dicha información no siempre resulta obligatoria, estableciéndose como tal 
en el caso de que su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de 
origen o el lugar de procedencia real del alimento. 

Con intención de proteger a los consumidores frente a indicaciones de origen 
engañosas y garantizar condiciones de competencia leal entre los explotadores de 
empresas alimentarias, en caso de que el producto alimentario indique su origen o 
procedencia y éste sea distinto del origen o procedencia del ingrediente primario, el 
operador alimentario tiene que indicar: 

- El origen o la procedencia del alimento y el del ingrediente primario. 
- Indicar que el origen o la procedencia del ingrediente primario y del 

alimento difieren. 

Se establecen criterios, de esta forma, dirigidos a garantizar que las 
indicaciones de origen voluntarias no resulten engañosas para los consumidores, de 
modo que los explotadores que hagan declaraciones sobre el origen tengan que 
aportar más datos que permitan saber de dónde viene realmente el ingrediente que 
caracteriza el alimento, y no limitarse a indicar el último país donde el alimento fue 
transformado. Un ejemplo podríamos encontrarlo en el caso de una mantequilla que 
se haya batido en Bélgica a partir de leche originaria de Dinamarca, caso en el cual 
podría etiquetarse como “producida en Bélgica con leche danesa”. 

 

14. INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Con el Reglamento (UE) nº 1169/2011 se introduce un etiquetado obligatorio sobre la 
información nutricional de la mayoría de los alimentos transformados. Como se ha 
sugerido en apartados anteriores, la obligación de suministrar la información 
nutricional de los productos alimentarios no entra en vigor hasta el 13 de diciembre de 
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2016, debiendo proporcionarse únicamente de forma obligatoria en caso de que en el 
etiquetado del producto alimentario figure la mención de que el producto posee 
propiedades nutritivas específicas. En todo caso, el Reglamento 1924/2006, sobre 
declaraciones nutricionales y propiedades saludables, obliga a realizar el etiquetado de 
propiedades nutritivas cuando los alimentos aleguen este tipo de propiedades. 

Todo ello implica que en la actualidad dicha información se pueda suministrar, 
en muchos casos, de forma voluntaria, supuesto en el que la información 
proporcionada deje de ajustarse a la regulación contenida en el Reglamento. No 
existen en la actualidad desviaciones admitidas, ni a nivel comunitario ni nacional, 
respecto de la declaración nutricional que se disponga en las etiquetas de los 
productos alimentarios. 

En todo caso, las cifras declaradas deberán ser valores medios obtenidos a 
partir de: 

- El análisis del alimento efectuado por el fabricante. 
- El cálculo efectuado a partir de los valores medios conocidos o efectivos 

de los ingredientes utilizados. 
- Los cálculos a partir de datos generalmente establecidos y aceptados. 

En todo caso, resulta procedente puntualizar que no es posible incluir la 
información nutricional en el formato exigido en otros Estados, además de aquella que 
cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 en caso de que 
el alimento esté destinado a su venta en más de un país, en la medida en que el 
formato requerido en terceros países no tiene por qué ajustarse a los requisitos 
establecidos en la Unión Europea. En este sentido, tanto la información obligatoria 
como la voluntaria han de cumplir las normas establecidas en el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 y, en caso de que se permitiera la inclusión de ambos formatos en el 
etiquetado de los productos alimentarios podría inducirse a error al consumidor, 
debido a los diferentes factores de conversión utilizados en otros países para calcular 
el valor energético y la cantidad de nutrientes. 

 

a. Contenido obligatorio. 
Los elementos sobre los cuales deben aportarse información al consumidor respecto 
de la información nutricional son el valor energético, las cantidades de grasas, los 
ácidos grasos saturados, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal.  

La información debe situarse en el mismo campo visual, junta y de forma clara. 
Pese a ello, como se explica más adelante, existen algunas excepciones que permiten 
que determinada información pueda repetirse en el campo visual principal. Además, 
en los casos en que el valor energético o la cantidad de nutrientes en un producto sea 
insignificante, la información sobre dichos elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: “Contiene cantidades insignificantes de…”, que aparecerá 
indicada al lado de la información nutricional, cuando esta exista. 
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Obligatoriamente, la información que se facilite debe venir expresada por 100 g 
o por 100 ml, con intención de que pueda llevarse a cabo una comparación entre 
productos. 

La información nutricional debe presentarse en el orden establecido en la 
siguiente tabla: 

 
Obligatoriamente, dicha información tiene que facilitarse en formato tabla con 

las cifras en columna, sin perjuicio de que, si el espacio no lo permite, se pueda facilitar 
en formato lineal. 

En lo que respecta a la presentación de la información nutricional obligatoria, 
debe precisarse que deben figurar en el mismo campo visual el valor energético y 
cantidades de grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, 
proteínas y sal (contenidos que podrán completarse con ácidos grasos 
monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra 
alimentaria y vitaminas o minerales presentes en cantidades significativas).   

El valor energético que se declare debe calcularse mediante los factores de 
conversión que a continuación se recogen: 
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i. Información del alimento tal y como se vende 
La información nutricional que se facilite sobre el producto alimentario debe 
corresponderse con las propiedades del alimento tal y como se vende o, en su caso, 
listo para el consumo. En caso de que la información suministrada se corresponda con 
las propiedades nutritivas del alimento listo para el consumo, deberán indicarse las 
instrucciones específicas de preparación con suficiente detalle. 

 

b. Contenido voluntario 
La información obligatoria, además de expresarse por 100 g o por 100 ml, puede 
indicarse como porcentaje de las siguientes ingestas de referencia (las dos formas 
incluidas): 

 
En caso de que la información nutricional se exprese, de forma voluntaria, 

como porcentaje de las ingestas de referencia recogidas anteriormente, deberá 
incluirse al lado la mención “Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/2 000 
kcal)”. 

Voluntariamente, la información obligatoria puede también completarse con la 
cantidad de las siguientes sustancias: 

- Ácidos grasos monoinsaturados. 
- Ácidos grasos poliinsaturados. 
- Polialcoholes. 
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- Almidón. 
- Fibra alimentaria. 
- Presencia de vitaminas o minerales si se dan en cantidades 

significativas. 

En caso de que se complete la información que debe suministrarse de forma 
obligatoria con la indicación de la presencia de vitaminas o minerales, solo podrá 
facilitarse información sobre las siguientes vitaminas o minerales que, en todo caso, 
deberán darse en cantidades significativas: 

 
Se considera que las vitaminas o minerales se dan en cantidades significativas 

en los siguientes supuestos: 

- En bebidas: si constituye el 7,5% de los valores de referencia de la tabla 
anterior. 

- En el resto de productos: si constituye el 15%  de los valores de 
referencia de la misma tabla. 

- Si el envase solo contiene una porción: si en cada porción se da el 15% 
de los mismos valores de referencia. 

En caso de que se incluya información respecto a vitaminas o minerales, 
opcionalmente, puede indicarse como porcentaje de la tabla anterior (además de por 
100 g o por 100 ml). 

Adicionalmente y con carácter voluntario, toda la información nutricional 
puede expresarse por porción o unidad de consumo si la porción o la unidad que se 
utilicen se exprese cuantitativamente en la etiqueta y se indica el número de porciones 
o de unidades que contiene el envase. 

Puede repetirse en el etiquetado la siguiente información si figura la 
información nutricional (si se desea, solo por porciones o unidad de consumo): 

- Valor energético. 
- Valor energético, junto con el contenido de grasas, ácidos grasos 

saturados, azúcares y sal. 
o Si se desea, solo por porción o unidad de consumo, si se expresa 

el valor energético por 100 g o por 100 mg. 
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En caso de que se repita la información en el etiquetado, deberá realizarse en 
el campo visual principal y con el requisito de letra mínima de 1,2 mm. 

Pese a que en las bebidas alcohólicas (con un grado alcohólico volumétrico 
adquirido superior a 1,2%) están exentas de suministrar información nutricional, en 
éstas puede indicarse de forma voluntaria el valor energético, con libertad de formato 
de presentación. 

En alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final, 
alimentos envasados en los lugares de venta a petición del comprador y en alimentos 
envasados para su venta inmediata, si se incluye la información nutricional, puede 
limitarse al valor energético o al valor energético junto con el contenido de grasas, 
ácidos grasos saturados, azúcares y sal, con libertad de formato (no es obligatorio que 
la información nutricional se facilite por 100 g o 100 ml de producto, sino que resulta 
posible en estos casos facilitar la información nutricional referida únicamente a la 
porción o la unidad de consumo) y con la posibilidad de que pueda expresarse por 
porción o unidad de consumo. La información que se facilite deberá expresarse en 
cantidades absolutas. De forma adicional a la información expresada como cantidades 
absolutas, puede proporcionarse también como porcentaje de las ingestas de 
referencia, recogidas en la tabla incluida en este mismo apartado. 

 

c. Alimentos exentos de información nutricional obligatoria 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, existen alimentos que están exentos 
de la obligación de aportar información nutricional. En concreto, éstos se encuentran 
recogidos en el Anexo V del Reglamento (UE) nº 1669/2011 y se exponen a 
continuación: 

- Productos sin transformar que incluyen un solo ingrediente o una sola 
categoría de ingredientes. 

- Productos transformados cuya única transformación ha consistido en 
ser curados y que incluyen un solo ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes. 

- Agua destinada al consumo humano, incluida aquella cuyos únicos 
ingredientes añadidos son el anhídrido carbónico o los aromas. 

- Planta aromáticas, especias o mezclas de ellas. 
- Sal y sucedáneos de la sal. 
- Edulcorantes de mesa. 
- Extractos de café y extractos de achicoria, granos de café enteros o 

molidos y granos de café descafeinado enteros o molidos. 
- Infusiones de hierbas y frutas, té, té descafeinado, té instantáneo o 

soluble, o extracto de té, té instantáneo o soluble o extracto de té 
descafeinados, que no contengan más ingredientes añadidos que aromas que 
no modifiquen el valor nutricional del té. 

- Vinagres fermentados y sus sucedáneos, incluidos aquellos cuyos únicos 
ingredientes añadidos son aromas. 

- Aromas. 
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- Aditivos alimentarios. 
 

15. MODO DE EMPLEO 
Dicha mención es otra de las indicaciones que debe facilitarse de forma obligatoria en 
los productos alimentarios. Dicha información debe ser puesta a disposición del 
consumidor en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil hacer un uso 
adecuado del alimento. En todo caso, deberá indicarse de modo que permita un uso 
adecuado del alimento. 

El operador de la empresa alimentaria no puede emplear símbolos sin emplear 
palabras, ya que las menciones obligatorias deben indicarse con palabras o números. 
En este sentido, conviene detallar que el uso de pictogramas o símbolos es solo un 
medio adicional para expresas dichas menciones obligatorias, todo ello sin perjuicio de 
que la Comisión adopte actos delegados o de ejecución que permitan que una o varias 
menciones obligatorias puedan expresarse mediante pictogramas o símbolos en vez de 
palabras o números. 

 

16. DECLARACIONES NUTRICIONALES Y PROPIEDADES SALUDABLES 
El Reglamento (UE) nº 1169/2011 prohíbe que la información alimentaria atribuya a un 
alimento las propiedades de prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad humana, así 
como hacer referencia a tales propiedades, salvo las excepciones previstas por la 
legislación de la UE respecto a las aguas minerales y los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial. De igual modo, el Reglamento 1924/2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, de aplicación a 
todos los productos alimentarios, sin perjuicio de la legislación específica que los 
regule, prohíbe las declaraciones de propiedades saludables, a menos que éstas estén 
autorizadas, incluidas en las listas de declaraciones autorizadas y se ajusten a los 
requisitos establecidos por el propio Reglamento 1924/2006. 

Como se ha indicado, para que pueda hacerse uso de una declaración de 
propiedades saludables en el etiquetado, la presentación o la publicidad de algún 
producto alimentario, debe mediar autorización comunitaria previa, en cuyo caso se 
requerirá que se acredite científicamente el uso de la declaración para que ésta sea 
concedida.  

El Registro comunitario de declaraciones recoge todas aquellas declaraciones 
que han sido autorizadas y denegadas. Debe concretarse en este aspecto que, en caso 
de que una declaración haya sido autorizada, ésta se hace extensible para todos 
aquellos posibles interesados que quieran hacer uso de ella, en cuyo caso deberán 
cumplir las condiciones de uso para las que se autoricen cada una de estas 
declaraciones. 

En caso de declaraciones autorizadas a partir de datos sujetos a derechos de 
propiedad industrial, dichas declaraciones tienen un derecho restringido del uso de la 
declaración durante un periodo de 5 años, transcurrido el cual, éstas podrán ser 
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utilizadas por cualquiera que cumpla las condiciones de uso para las que se autoricen, 
sin necesidad de solicitud previa. 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), publicó la guía Scientific 
and technical guidance for the preparation and presentation of the application for 
authorisation of a health claim, que recoge orientaciones sobre los aspectos 
metodológicos y éticos que deben cumplir los ensayos de intervención en humanos 
con alimentos, para poder ser considerados válidos a la hora de sustentar las 
solicitudes de declaraciones saludables. 
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