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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El grado de exigencia de los consumidores respecto a los productos alimentarios ha ido
aumentando y diversificándose en virtud de los avances técnicos, de la mayor oferta
de productos, del mayor grado de información y formación de los consumidores y de
las mayores expectativas de estos últimos.
Los consumidores quieren estar mejor informados para poder elegir según sus
necesidades en la compra de alimentos, y quieren que la información en las etiquetas
sea simple, legible, comprensible y no engañosa.
El Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria afecta en
dos sentidos a la legislación existente hasta ese momento relativa a etiquetado:
etiquetado general de los productos alimenticios, regulado por la directiva
2000/13/CE, y el del etiquetado nutricional, regulado por la directiva 90/496/CEE.
El reglamento introduce importantes novedades en muchos ámbitos
fundamentales, como la información nutricional obligatoria, reglas sobre claridad y
legibilidad del etiquetado, información sobre el país de origen y sobre los alérgenos.
El objetivo principal que se persigue con dicha norma es dar una información al
consumidor que le permita elegir sabiendo lo que consume, y hacerlo de forma segura,
al mismo tiempo que se garantiza la libre circulación de los alimentos producidos y
comercializados legalmente.
Así, en el artículo 2.2. a) del Reglamento se establece que “La información
alimentaria facilitada perseguirá un nivel de protección elevado de la salud y los
intereses de los consumidores, proporcionando una base para que el consumidor final
tome decisiones con conocimiento de causa y utilice los alimentos de forma segura,
teniendo especialmente en cuenta consideraciones sanitarias, económicas,
medioambientales, sociales y éticas.”
De esta forma, la información alimentaria debe proveer información sobre la
identidad y la composición, las propiedades u otras características de los alimentos,
información sobre la protección de la salud de los consumidores y el uso seguro de un
alimento, así como de las características nutricionales para permitir que los
consumidores tomen sus decisiones con conocimiento de causa.
Puesto que dicho reglamento, a pesar de haber entrado en vigor 12 de
diciembre de 2011, no ha sido aplicable tal y como indicaba en su texto hasta el 13 de
diciembre de 2014, con la excepción de las disposiciones relativas a la información
nutricional, que serán aplicables a partir del 13 de diciembre de 2016; FACUA
considera necesario dar a conocer al consumidor lo establecido en el mismo, para así
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dar cumplimiento a los objetivos perseguidos con la propia norma antes expuesta. Es
decir, que el consumidor conozca la norma y sea capaz de exigir conforme a la misma,
realizando de esta forma un acto de consumo informado y seguro.
A través de este programa, se persiguen tres importantes fines:

• Facilitar la comprensión y utilización de todos los aspectos recogidos en la
normativa sobre información alimentaria, para favorecer que los
consumidores tomen sus decisiones de forma reflexiva y crítica.

• Analizar si los productos alimenticios ofertados por el mercado cumplen
con los requisitos establecidos en la normativa.

• Desarrollar actuaciones dirigidas a los consumidores y usuarios para
facilitarles herramientas informativas y de asesoramiento sobre los nuevos
requisitos de la información alimentaria.
Asimismo, FACUA destaca la relevancia del programa por su relación con un
derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos: la seguridad alimentaria. De esta forma, FACUA considera que esta campaña
de información y difusión afecta a la práctica totalidad de la población.
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2. FICHA TÉCNICA
Objeto del estudio: conocer y comprobar el grado de aplicación del Reglamento (UE)
nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor en el
etiquetado.
Ámbito del estudio: 120 productos alimenticios en seis grandes superficies
comerciales.
Universo analizado: Para la realización del estudio, FACUA ha analizado el etiquetado
de productos de distintas marcas correspondientes a catorce categorías de alimentos:
quince tomates frescos; quince envases de lechuga en variedad ensalada; quince
envases de lechuga (pieza entera); diez envases de champiñones o setas; dos de carne
picada; quince de preparado de carne; seis envases de alitas de pollo; siete de filetes
de ternera; cinco de jamoncitos de pollo; siete de lomo de cerdo; cinco de muslos,
contramuslos, traseros de pollo; seis pechuga de pollo; seis de solomillo de cerdo; y
seis envases de zanahorias.
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3. CUADROS DE ANÁLISIS
Leyenda:

sí lo cumple

no lo cumple

no procede

(Pincha en el nombre del producto para ver la ficha de análisis)

ALITAS DE POLLO
Producto

Alitas de pollo
familiar Marca
Galmier

Alitas de
pollo
familiar
marca
Carrefour

Alitas de
pollo
marca
Uvesa

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de
conservación/ utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la
carne picada

6

Alas de
pollo gran
ahorro
marca
Hipercor

Alitas de
pollo
familiar
marca
Delave

Alitas de
pollo
familiares
marca
Grupo
Sada

CARNE PICADA
Producto

Carne picada de
cerdo marca
Alcampo

Requisitos de carácter general
Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan alergias/
intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración mínima/de
caducidad/de congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de conservación/
utilización
Nombre/razón social y dirección de la
empresa
Cantidad de determinados ingredientes
País de origen/ lugar de procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico volumétrico adquirido
Información nutricional obligatoria
Información nutricional opcional
Declaraciones nutricionales y saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la carne picada
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Carne picada de
vacuno marca
Alcampo

CHAMPIÑONES Y SETAS
Producto

Champiñón
entero marca
Yañez

Champiñón
laminado
marca Yañez

Seta de cardo
marca
Hongos de la
Jara

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales
de conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Setas marca
Hongos de la
Jara

Setas marca
Olmo
Mazcuñán

CHAMPIÑONES Y SETAS
Producto

Champiñón
laminado
marca Algasi

Champiñón
entero marca
Algasi

Champiñón
laminado
marca
Delichamp

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales
de conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Champiñón pie
cortado marca
Delichamp

Setas marca
Delichamp

FILETE DE TERNERA

Producto

Filetes
ternera 1A
contra
marca
Alcampo

Filete
ternera 1A
añojo
marca
Carrefour

Filete
ternera
1A añojo
marca
Roler

Filete
ternera
1A añojo
marca
Hipercor

Requisitos de carácter
general
Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de
conservación/ utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones nutricionales
y saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la
carne picada
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Filete
vacuno
1A añojo
marca
Rústico

Filete
cadera
babilla de
ternera
marca
Martínez
Lorente

Filetes finos
añojo
marca
Martínez
Lorente

JAMONCITOS DE POLLO
Producto

Jamoncitos
de pollo
marca
Galmier

Jamoncitos de
pollo marca
Carrefour

Jamoncitos
de pollo
familiar
marca Uvesa

Requisitos de carácter
general
Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de
conservación/ utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones nutricionales
y saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la
carne picada
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Jamoncitos de
pollo marca
Hipercor

Jamoncitos
de pollo
familiar
marca Grupo
Sada

LECHUGA ENSALADA
Producto

Canónigos
marca
Auchan

Ensalada
maxi
cuatro
estaciones
marca
Auchan

Ensalada
variada
marca
Auchan

Ensalada
mixta
marca
Florette

Lechuga
iceberg
cortada
marca
Auchan

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera
congelación
Condiciones
especiales de
conservación/
utilización
Nombre/razón social
y dirección de la
empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar
de procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información
nutricional obligatoria
Información
nutricional opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Lechuga
romana
cortada
marca
Auchan

Ensalada
cuatro
estaciones
marca
Auchan

Escarola
rizada
cortada
marca
Auchan

LECHUGA ENSALADA
Producto

Lechuga
trocadero
marca
Carrefour

Ensalada
cuatro
estaciones
marca
Carrefour

Ensalada
de la huerta
marca
Dimmidisi

Ensalada
cuatro
estaciones
marca
Dia

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales
de conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Ensalada
mixta
familiar
marca
Fresquia

Ensalada
Gourmet
marca Dia

Ensalada
cuatro
estaciones
marca
Verdifresh

LECHUGA PIEZA
Producto

Cogollos
lechuga
marca
Auchan

Lechuga
baby
marca
Peregrin

Corazón
lechuga
romana
marca
Verduras
Curro

Lechuga
iceberg
marca
Peregrin

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales
de conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Mini
romanas
marca
Fresquia

Endibias
marca
Auchan

Cogollos de
lechuga
marca
Primaflor

LECHUGA PIEZA
Producto

Corazones
de cogollos
marca
Carrefour

Lechuga
iceberg
marca
Primaflor

Endibias
marca
Endibias
del
Duero

Endibias
marca
Hipercor

Corazón
romana
marca El
Dulze

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera
congelación
Condiciones
especiales de
conservación/
utilización
Nombre/razón social
y dirección de la
empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar
de procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información
nutricional obligatoria
Información
nutricional opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Lombarda
mitad
filmada
marca
Los Satas

Lechuga
iceberg
marca Agro
Mediterránea

Cogollos
de
lechuga
marca
Arkadia

LOMO DE CERDO
Producto

Cinta de
lomo
trozo
familiar
marca
Alcampo

Cinta de
lomo
trozo
vacío
marca
Alcampo

Cinta de
lomo
trozo
marca
Carrefour

Cinta de
lomo
trozo
marca
Nevada
Faccsa

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales
de conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y saludables
Información adicional
Requisitos específicos de
la carne picada
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Lomo
formato
ahorro
marca La
Montañera
Nevada

Cinta
de lomo
marca
Rústico

Cinta de
lomo
trozo
marca
Martínez
Lorente

MUSLOS, CONTRAMUSLOS Y TRASEROS DE POLLO
Producto

Muslos de pollo
familiar marca
Galmier

Traseros de
pollo marca
Carrefour

Traseros de
pollo gran
ahorro marca
Hipercor

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales
de conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y saludables
Información adicional
Requisitos específicos de
la carne picada
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Cuartos
traseros
familiar
marca Delave

Contramuslo
sin piel familiar
marca Grupo
Sada

PECHUGA DE POLLO
Producto

Pechuga de
pollo familiar
marca Galmier

Pechuga de
pollo marca
Carrefour

Filete de
pechuga de
pollo marca
Uvesa

Pechuga de
pollo gran
ahorro marca
Hipercor

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales
de conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada

18

Pechuga
familiar
marca
Delave

Pechuga
de pollo
familiar
marca Avi
Natur

PREPARADO DE CARNE

Producto

Preparado
de carne
picada de
ternera
marca
Roler

Preparado
de carne
de
vacuno
marca
Roler

Preparado
de cerdo
y vacuno
marca
Roler

Preparado
de carne
picada de
ternera y
cerdo
marca
Roler
800gr

Burger
meat
vacuno y
cerdo
marca
Carrefour

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera
congelación
Condiciones
especiales de
conservación/
utilización
Nombre/razón social y
dirección de la
empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar
de procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Burger
meat de
cerdo
marca
Carrefour

Preparado
de carne
de cerdo
ibérico
marca El
Pozo

Preparado
de carne
de ternera
marca
Roler

PREPARADO DE CARNE

Producto

Burger
meat
de
pavo
marca
El
Pozo

Preparado
de carne
picada de
ternera y
cerdo
marca
Roler
380gr

Picada
de
pavo y
pollo
marca
Serrano

Picada
de
pechuga
de pollo
marca
El Pozo

Requisitos de carácter general
Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan alergias/
intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración mínima/de
caducidad/de congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de
conservación/ utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico volumétrico
adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional opcional
Declaraciones nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la
carne picada
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Preparado
de carne
de pollo
marca
Coren

Preparado
de carne
de cerdo
y ternera
marca
Rústico

Burger
meat de
cerdo
marca
Embutidos
F.Martínez

SOLOMILLO DE CERDO
Producto

Solomillo
de cerdo
marca
Alcampo

Solomillo
de cerdo
marca
Carrefour

Solomillo de
cerdo marca
Nevada
Faccsa

Requisitos de carácter general
Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan alergias/
intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración mínima/de
caducidad/de congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de
conservación/ utilización
Nombre/razón social y dirección
de la empresa
Cantidad de determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico volumétrico
adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional opcional
Declaraciones nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la carne
picada
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Solomillo
de cerdo
marca La
Montañera
Nevada

Solomillo
de cerdo
marca
Frigorífics
de
L’empordà

Solomillo
de cerdo
marca
Martínez
Lorente

TOMATES
Producto

Tomate
pera
marca
Dafran
&
Darzoves

Tomate
racimo
pera
marca
Pura
Raza

Tomate
Cherry
surtido
marca
Auchan

Tomate
cherry
genio
marca
Auchan

Tomate
cherry rojo
marca Rio
Guadalfeo

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan
alergias/ intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de
conservación/ utilización
Nombre/razón social y
dirección de la empresa
Cantidad de determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional
opcional
Declaraciones
nutricionales y saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la
carne picada
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Tomate
flavorino
marca
Pura
Raza

Tomate
raf marca
Hortalizas
de
Almería

Tomate
rama
marca
Cultivos
Hispalus

TOMATES
Producto

Tomate
cherry
marca
Cultivos
Hispalus

Tomate
cherry
marca
Carrefour

Tomate
cherry
marca
Línea
Sabor

Tomate
cherry rama
bio marca
MJ
Agroasesores

Requisitos de carácter general
Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que causan alergias/
intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración mínima/de
caducidad/de congelación/
de primera congelación
Condiciones especiales de
conservación/ utilización
Nombre/razón social y dirección
de la empresa
Cantidad de determinados
ingredientes
País de origen/ lugar de
procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico volumétrico
adquirido
Información nutricional
obligatoria
Información nutricional opcional
Declaraciones nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos de la
carne picada
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Tomate
pera
marca
Vicasol

Tomate
cherrypera
marca
Caparrós

Tomate
cherry
pera
kumato
marca
Perichán

ZANAHORIAS
Producto

Zanahorias
bio marca
Auchan

Zanahori
a tierna
marca
Auchan

Zanahorias
marca
Vitalcampo

Zanahorias
tiernas
marca
Tabuenca

Requisitos de carácter
general
Denominación del
alimento
Lista de ingredientes
Sustancias que
causan alergias/
intolerancias
Cantidad neta
Fecha de duración
mínima/de
caducidad/de
congelación/
de primera
congelación
Condiciones
especiales de
conservación/
utilización
Nombre/razón social
y dirección de la
empresa
Cantidad de
determinados
ingredientes
País de origen/ lugar
de procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico
volumétrico adquirido
Información
nutricional
obligatoria
Información
nutricional opcional
Declaraciones
nutricionales y
saludables
Información adicional
Requisitos específicos
de la carne picada
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Zanahorias
nantesa
marca
Reypama

Zanahoria
rallada marca
Verdifresh

