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CONSUMO 
 

El consumo en España es de 36,6 kg por habitante y año 

(segundo país en consumo per cápita de la UE) 

14% del gasto alimentario superado sólo por las carnes con un 22% 

 

CHINA  34,2 

OCEANIA 24,6 

NORTEAMERICA 24,1 

UE 22,1 

LATINOAMERICA Y CARIBE 9,9 

 



Por qué unas reglas de “Información al consumidor” 

- Garantizar su derecho a la información y elección.  
 
- Garantizar un alto nivel de protección de la salud humana.  
 
- Evitar el etiquetado incorrecto.  
 
- Asegurar mismas reglas para los productos de la UE y de fuera de 
la UE. 
 

- Fomentar y promover pesca y  acuicultura responsables y 
sostenibles. 



A partir del 13-12-2014 obligado cumplimiento 

Reglamento (UE) Nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de 11 de diciembre de 2013  por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de los productos 

de la pesca  y de la acuicultura. 



Ámbito de aplicación: 

- Peces vivos 

- Pescado fresco o refrigerado 

- Pescado congelado 

- Filetes y demás carnes de pescado frescos, 
refrigerados o congelados 

- Pescado seco, salado o en salmuera; 
pescado ahumado 

- Crustáceos 

- Moluscos 

- ¡Algas! 



Ámbito de aplicación: 



• Información obligatoria. 

 

 

• Información voluntaria adicional. 

 

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 



Información obligatoria 
1 

 

La denominación comercial de la especie y su nombre científico. 

 El método de producción. 

La zona de captura o de cría del producto. 
 
 
La categoría de arte de pesca  utilizado en las pesquerías extractivas. 

3 

Si el producto ha sido descongelado. 5 

La fecha de duración mínima, cuando proceda. 6 

2 

4 



   Anualmente se publica el listado de denominaciones 

comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas 
en España: 

  

Resolución de 31 de marzo de 2014 de la Secretaría General de Pesca. 

   

 Ejemplos 

 

Merluza europea (Merluccius merluccius)  

Atún rojo (Thunnus thynnus) 

Sardina (Sardina pilchardus) 

Lenguado (Solea solea) 

Información obligatoria 

La denominación comercial de la especie y su nombre científico 1 



• Puede informarse a 
través de un cartel que 
recoja las 
denominaciones 
comerciales y nombres 
científicos. 

Información obligatoria 

La denominación comercial de la especie y su nombre científico 1 



Información obligatoria 
           

 El método de producción 
 
 Mediante las siguientes palabras: 
 
                          «… capturado …» 
                    
                                      o  
 
             «… capturado en agua dulce …» 
   
                                      o  
 
                           «… de cría …» 
 
 

2 



Información obligatoria 
           

 El método de producción 
 
Si se pone a la venta un producto mixto de especies idénticas 
pero producido a partir de varios métodos de producción 
diferentes: 
 
 
 Indicar el método de producción de cada lote. 
 
 

2 



Información obligatoria 
 Indicación de la zona de captura o de cría del producto 3 

Productos de la pesca capturados en el mar 



Información obligatoria 

 Indicación de la zona de captura o de cría del producto 3 

Productos de la pesca capturados en el mar 

Subzona o división de la FAO + Aclaración de la zona 
en términos comprensibles ó Mapa o pictograma 

Capturados en el Atlántico nororiental (27 FAO) y el 

Mar Mediterráneo y el Mar Negro (37 FAO): 



X 

IX 

VIII 

VII 

XII 

XIV 

V 

II 

VI IV 

III 

I 

I MAR DE BARENTS 

II MAR DE NORUEGA, 

SPITZBERGEN E ISLA DE LOS 

OSOS 

III SKAGERRAK, KATTEGART, 

ZONA DE TRANSICIÓN Y MAR 

BÁLTICO 

IV MAR DEL NORTE 

V ISLANDIA E ISLAS FEROE 

VI ROCKALL Y OESTE DE 

ESCOCIA 

VII MAR DE IRLANDA, OESTE 

DE IRLANDA, PORCUPINE… 

VIII GOLFO DE VIZCAYA 

IX AGUAS PORTUGUESAS 

X BANCO DE LAS AZORES 

XII NORTE DE LAS AZORES 

XIV ESTE DE GROENLANDIA 

ZONA 27 



1 MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

2 MEDITERRÁNEO CENTRAL 

3 MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

4 MAR NEGRO 

ZONA 37 

1 1 

2 

3 

4 

ZONA 37   MAR MEDITERRÁNEO Y 
MAR NEGRO 



Mediterráneo occidental (Subzona 37.1) 

37.1.1 Baleares 
37.1.2 Golfo de León 
37.1.3 Cerdeña 

 

ZONA 37   MAR MEDITERRÁNEO Y 
MAR NEGRO 



37.1.1 Baleares 
37.1.2 Golfo de León 
37.1.3 Cerdeña 

37.1 MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

37.2.1 Adriático 
37.2.2 Jónico 37.2 MEDITERRÁNEO CENTRAL 

      ZONA  SUBZONA             DIVISIÓN 

37 

MEDITERRÁNEO 

Y 

MAR NEGRO 37.3 MEDITERRÁNEO ORIENTAL 
37.3.1 Egeo 
37.3.2 Levante 

37.4 MAR NEGRO 
37.4.1 Mar de Mármara 
37.4.2 Mar Negro 
37.4.3 Mar de Azov 



Información obligatoria 

3  Indicación de la zona de captura o de cría del producto 

Productos de la 
pesca 

capturados en 
agua dulce 

Productos de la 
acuicultura 

Mención de la masa de agua de origen del Estado 
o del tercer país de procedencia + Estado o País 

“Capturado en agua dulce en Tiefer See, Alemania” 

Mención del Estado miembro o tercer país en el 
que el producto:  

-haya alcanzado más de la mitad de su peso final 

- haya permanecido más de la mitad del período 
de cría 

Mariscos: Haya estado 6 meses como mínimo en 
fase de cría o de cultivo finales 

Los operadores podrán indicar con más precisión la zona de captura o de producción. 



Información obligatoria 
           

     Indicación de la zona de captura o de cría del producto 
 
 
Si se pone a la venta un producto mixto de especies idénticas pero 
cuyas zonas de captura o países de cría sean diferentes: 
 
 
 Indicar al menos la zona del lote más representativo en 
cantidad y mencionar que el producto procede de diferentes zonas 
de captura o de cría. 
 
 

3 



Información obligatoria 

La categoría de arte de  pesca utilizado en las pesquerías  
extractivas: 
 

4 

-Redes de tiro  

-Redes de arrastre 

-Redes de enmalle y similares 

-Redes de cerco y redes izadas 

-Sedales y anzuelos 

-Rastras 

-Nasas y trampas 



Información obligatoria 
           

      La categoría de arte de  pesca 
 

 
Si se pone a la venta un producto mixto de especies idénticas pero 
capturados por diferentes artes de pesca: 
 
  
 Indicar todos los artes de pesca. 
 
          ¿Y los artes no incluidos en el listado? 
 

4 



Información obligatoria 

Si el producto ha sido descongelado 
 

5 

• a) a los ingredientes que contenga el producto acabado. 
  
• b) a los alimentos para los que la congelación es una fase del proceso 

de producción técnicamente necesaria. 
 
• c) los productos de la pesca y la acuicultura previamente congelados 

por motivos sanitarios.  
 
• d) los productos de la pesca y la acuicultura que hayan sido 

descongelados antes de aplicar tratamientos tales como el ahumado, 
salazón, cocción, escabechado, secado, o una combinación de ellos. 

No se aplicará el requisito de indicar si el producto ha sido descongelado a: 
 



Información obligatoria 
 
 6 La fecha de duración mínima, cuando proceda 

• Únicamente en envasados 

• No se aplica a los envasados a petición del consumidor 



• Fecha de captura de los productos de la pesca o de 
recolección de los productos de la acuicultura 

• Fecha de desembarque o información sobre el puerto 
de desembarque 

• Información bandera del buque 

• Información medioambiental 

• … 

 

Información voluntaria 



Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 

sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor. 



 Los nuevos requisitos de información al 
consumidor  de obligado cumplimiento a 
partir del 13 de diciembre de 2014 forman 
parte de la información de trazabilidad a 
transmitir entre operadores. 

Trazabilidad 



a) Número de identificación del lote. 

b) Número de identificación externa y el nombre del buque o el nombre 
de la unidad de producción acuícola. 

c) El código 3-alfa de la FAO de cada especie. 

d) La fecha de las capturas o la fecha de producción. 

e) Las cantidades  de cada especie en kg., expresadas en peso neto, o 
cuando proceda en número de ejemplares. 

f) El nombre y la dirección de los proveedores inmediatos. 

g) La información obligatoria a los consumidores que establece el  
Reglamento (UE) Nº 1379/2013   

 

Información de trazabilidad 

 

 

 



Soporte de la información 

Trazabilidad 

 La información de trazabilidad ha de llegar a 
través de un  medio de identificación como un 
código, un código de barras,  un circuito 
integrado o un dispositivo o sistema de 
marcado similares. 

 

A partir del 1 de enero de 2015 



• Los operadores: 
 

 Dispondrán de sistemas y procedimientos de 
identificación que permitan a los operadores 
identificar al proveedor o proveedores inmediatos y al 
comprador o compradores inmediatos de los 
productos de la pesca y la acuicultura. 

 

Trazabilidad 

 Excepto cuando sean consumidores finales 



¿QUÉ PODEMOS MEJORAR? 

 Denominación comercial + precio (siempre) 

Método de producción  (casi siempre) 

Denominación científica (casi nunca) 

Zona de captura (a veces) 

Papel y bolígrafo 

Confuso o ilegible (sucio) 

Etiquetas de mayoristas/ lonja 

Ubicación etiquetas 

 



¿QUÉ PODEMOS MEJORAR? 



¿QUÉ PODEMOS MEJORAR? 



¿QUÉ PODEMOS MEJORAR? 



¿QUÉ PODEMOS MEJORAR? 



¿QUÉ PODEMOS MEJORAR? 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Pesca 
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