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Sevilla, 24 de noviembre de 2014 

 

NOVEDADES DERIVADAS DEL 

REGLAMENTO 1169/2011 SOBRE LA 

INFORMACIÓN  ALIMENTARIA 

FACILITADA EL CONSUMIDOR 



TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTE DOCUMENTO SE 

HACEN AL PROYECTO DE REAL DECRETO 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,  POR EL QUE 

SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO (UE) 

1169/2011 SE REFIEREN A UN TEXTO EN FASE DE 

TRAMITACIÓN Y POR TANTO SUJETO A POSIBLES 

MODIFICACIONES 
 



ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

• Todos los operadores de empresas alimentarias 

• Todas las fases de la cadena 

• Todos los alimentos destinados al consumidor 
final, incluidos los entregados por las 
colectividades y los destinados al suministro de las 
colectividades 

• Servicios de restauración que ofrecen las empresas 
de transporte cuando las salidas se produzcan de 
los territorios de los EEMM 

• Se aplica sin perjuicio de los requisitos de 
etiquetado previstos en las disposiciones de 
alimentos concretos 

 





OBJETIVOS Y NOVEDADES 

Reforzar “prácticas informativa leales” 
(Art. 7) 
 La información alimentaria no inducirá 
a error: 

-sobre las características del alimento;  

-al atribuirle  efectos o propiedades que no 
posee;  

-al insinuar que posee características 
especiales;  

-al sugerir, la presencia de un determinado 
alimento o ingrediente, cuando en realidad un 
componente presente de forma natural se ha 
sustituido por un componente o un 
ingrediente distinto.  



Requisitos relativos a las 

prácticas informativa leales se 

aplican también a la 

información que acompaña a 

los alimentos sin envasar 



OBJETIVOS Y NOVEDADES 

 Establecer las distintas responsabilidades a lo largo de la 
cadena alimentaria (Art. 8)  

 

El operador responsable de la información alimentaria será 
aquél con cuyo nombre o razón social se comercialice el 
alimento o, de no estar establecido en la UE, el importador 
del alimento al mercado de la UE. 

 

•Operador responsable de la información: garantizará su 
presencia y exactitud 

 

•Otros operadores (ej. Comercio minorista): no 
suministrarán alimentos no conformes; no modificarán la 
información si puede inducir a error o reducir la protección 
del consumidor 

 

Se obliga a la transmisión de información entre empresas 
para poder cumplir con las obligaciones del Reglamento. 

 



En los alimentos no 

envasados 

BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 



OBJETIVOS Y NOVEDADES 

Regular la información en la venta a 

distancia (Art. 14) 

  Toda la información obligatoria debe estar 

disponible antes de la compra (salvo fecha 

de duración mínima/ caducidad que estará 

disponible en el momento de la entrega) 

 

  

 

Esta información no 

podrá suponer costes 

suplementarios 



En los alimentos no 

envasados 

BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 



OBJETIVOS Y NOVEDADES 

Mejorar la legibilidad (Art. 13.2) 
 las menciones obligatorias se imprimirán de 

manera que se garantice una clara legibilidad, 

en caracteres en un tamaño mínimo de letra 

 Otros factores: espacio 
entre letras y líneas, 
grosor, color, tipo de letra, 
contraste… 

Futura regulación 
mediante actos delegados 



En los alimentos no 

envasados 

BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 



OBJETIVOS Y NOVEDADES 

Extensión de la información sobre 
país de origen (Art. 26) 

 

Cuando su omisión pueda inducir a error 

Carnes porcino, ovino, caprino y aves frescas, 
refrigeradas y congeladas (REGLAMENTO DE 
EJECUCIÓN (UE) N o 1337/2013 DE LA COMISIÓN de 13 de 
diciembre de 2013)  

Cuando se mencione el país de origen/ lugar de 
procedencia de un alimento y no sea el mismo 
del de su ingrediente primario 

  

 
Sujeto a la adopción de 

disposiciones de aplicación por 

parte de la Comisión Europea 



OBJETIVOS Y NOVEDADES 

Extensión de la información sobre 
país de origen (Art. 26) 

 

Posibilidad de extender la obligación de la 
indicación de origen a: 

• Otros tipos de carne/ carne como ingrediente 

• Leche/ leche como ingrediente 

• Alimentos no transformados 

• Productos  de ingrediente único 

• Ingredientes que representen más  

 del 50% 

  

 



OBJETIVOS Y NOVEDADES 

Fecha de congelación (Art. 24; anexo III) 
Carne congelada, preparados cárnicos congelados y 
productos de la pesca no transformados congelados se 
indicará la fecha de congelación o la fecha de 
primera congelación en los casos en que el producto 
se haya congelado en más de una ocasión 

Indicación de que se trata de un 
producto descongelado (Anexo VI) 
En el caso de los alimentos que han sido congelados 
antes de su venta y se venden descongelados, la 
denominación del alimento irá acompañada de la 
designación «descongelado» (exclusiones) 

 



+ Normas comercialización pesquera 





OBJETIVOS Y NOVEDADES 

Cafeína (Anexo III): «Contenido elevado en 

cafeína: no recomendado para niños ni 

mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia” 

 

Embutidos (Anexo VI): Si la envoltura no es 

comestible deberá indicarse 

 

Indicación del origen de los aceites y grasas 

vegetales (Anexo VII) 

 

 

 



 
LA INFORMACIÓN  

SOBRE SUSTANCIAS SUSCEPTIBLES 

DE CAUSAR ALERGIAS E 

INTOLERANCIAS 

 



Mejorar la información respecto de 

sustancias que causan alergias o 

intolerancias (Art. 21) 

– Declaración en la lista de ingredientes mediante 

una tipografía que los diferencie claramente del 

resto de ingredientes   

– Si no hay lista de ingredientes “contiene” 

seguida de las sustancias de que se trate 

– Los alimentos sin envasar también deben 

informar sobre la presencia de este tipo de 

sustancias   

 
NORMAS 

NACIONALES 



 
 
 

 

 

 
 

Se aplica a los ingredientes y sustancias utilizados 

voluntariamente en el proceso de producción e 

incluye:  

Ingredientes (incluidos aditivos y enzimas 

alimentarias) 

Coadyuvantes tecnológicos (no tienen la 

consideración de ingredientes pero deben declararse en 

la lista de ingredientes si derivan de algunas de las 

sustancias enumeradas en el anexo II) 

La declaración no es necesaria cuando la 

denominación del alimento haga referencia clara a 

la sustancia alergénica 





Información voluntaria 

No inducirá a error 

No será ambigua/confusa 

Información sobre la posible 

presencia no intencionada 

 

 
 

Actos de ejecución 

Garantizar que se cumplen los 

anteriores requisitos 



Alimentos sin 

envasar 

Artículo 44:  

Medidas nacionales 

para los alimentos 

no envasados 

 



Q&A ALÉRGENOS NO ENVASADOS 

 

25 



26 

Q&A ALÉRGENOS NO ENVASADOS 

 



27 

Q&A ALÉRGENOS NO ENVASADOS 

 



BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 

https://www.msssi.gob.es/normativa/docs/Rdinformacionalimentaria.pdf 
 

https://www.msssi.gob.es/normativa/docs/Rdinformacionalimentaria.pdf


BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 

29 



30 

BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 



31 

BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 



32 

BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 



 

INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL  

 



 

•Obligación de seguir las reglas del Reglamento 
1169/2011 cuando se facilita información nutricional 
de forma voluntaria: 13 diciembre 2014 

•Obligación de seguir las reglas del Reglamento 
1169/2011 cuando se realizan declaraciones de 
propiedades nutricionales o saludables y en el caso de 
alimentos enriquecidos: 13 diciembre 2014 

•Obligación de facilitar información nutricional con 
carácter general: 13 diciembre 2016 

 

 

 

 



ALCANCE 

36 

Productos exceptuados de la información nutricional obligatoria 

1.Alimentos no envasados 

 

 

 

 

Cuando se facilite 
voluntariamente información 
nutricional (en ausencia de 
normas nacionales) podrá 
limitarse: 
-al valor energético; 
-al valor energético, grasas, 
grasas saturadas, azúcares y 
sal 
 
 

La información nutricional podrá 

expresarse exclusivamente por 

porción/unidad de consumo 



37 

BORRADOR DESARROLLO ARTÍCULO 44 



ALCANCE 

38 

Productos exceptuados de la información nutricional obligatoria 

2. Alimentos enumerados en el anexo V 

 

 

 

Artículo 16 

•Reglamento 1924/2006, 

declaraciones nutricionales y 

saludables 

 

•Reglamento 1925/2006, adición de 

vitaminas, minerales y otras 

sustancias a los alimentos 

 



OBLIGATORIO 

• valor energético,  

• grasas,  

• a. g. saturados,  

• hidratos de carbono,  

• azúcares,  

• proteínas y  

• sal. 

 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL 

VOLUNTARIO 

• a. g. monoinsaturados;  

• a. g. poliinsaturados;  

• polialcoholes; 

• almidón;  

• fibra alimentaria;  

• vitaminas o minerales presente 
en cantidades significativas 
(anexo XIII parte A) 

Alimentos enriquecidos 
Reglamento 1925/2006 



De conformidad con el R. 

1924/2006 

Lista cerrada de nutrientes que se pueden 

declarar con carácter obligatorio/ voluntario en la 

declaración nutricional 
 

ADICIONALMENTE: Declaración nutricional o de 

propiedades saludables referida a nutrientes no 

incluidos en dichas listas 

Indicación de la cantidad del nutriente en el 

mismo campo visual que el etiquetado 

nutricional (pero no en la tabla de la información 

nutricional obligatoria) 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL 



• Cálculo de la E según factores de conversión del 

anexo XIV 

• Cifras referidas al alimento tal y como se vende 

• “Cuando proceda” cifras relativas al alimento listo 

para el consumo  si se indican las instrucciones 

de preparación con suficiente detalle 

 

• Valores medios  
Análisis del alimento 

Cálculo a partir de los 

ingredientes utilizados 

Cálculo a partir de 

datos generalmente 

establecidos/aceptados 

 

TOLERANCIAS 

CÁLCULO DE LA ENERGÍA Y EL CONTENIDO EN 

NUTRIENTES 



TOLERANCIAS: diferencias aceptables entre los valores 
declarados en en la etiqueta y los determinados en los controles 
oficiales. 

No siempre es posible que el producto contenga los niveles 
exactos de nutrientes declarados (variaciones naturales o en la 
producción y durante el almacenado, empleo de valores 
medios…) 

Es importante que la desviación no supere ciertos límites ya que 
se podría llegar a incurrir en engaño al consumidor 

 



TOLERANCIAS 

43 



 

En el mismo campo visual 

Agrupada y con un formato claro 

En el orden que fija el anexo XV 

Tamaño mínimo de letra 

En forma tabular y con los 
números alineados siempre que el 
espacio lo permita 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

No aplica: repetición en el frontal, bebidas 

alcohólicas, alimentos sin envasar 



CANTIDADES INSIGNIFICANTES 

Tabla 4 documento 

Tolerancias 

Aplicación Uniforme 



FORMAS ADICIONALES 

DE EXPRESIÓN/ PRESENTACIÓN 

Posibilidad del empleo de gráficos y símbolos si se 

cumplen las condiciones del artículo 35 



Los EEMM: 

• Pueden recomendar el uso 
de una o varias formas 
adicionales de expresión. 

• Deben hacer un 
seguimiento en el mercado 
(posibilidad de solicitar 
notificación a los 
operadores). 

 

La Comisión: 

• Informe 13 diciembre 2017 

 (¿mayor armonización?) 

• Actos de Ejecución: 

– Cumplimiento de 
requisitos 

– Seguimiento EEMM 

– Intercambio de 
información 

 

Requisitos: 

 

• No inducir a error al 
consumidor 

• Facilitar la  comprensión 
del consumidor sobre la 
contribución del alimento a 
dieta 

• Demostrar que el 
consumidor entiende y 
utiliza la información 

• Basarse en ingestas de 
referencia armonizadas o 
dictámenes científicos 
generalmente aceptados 

• Ser objetivas/no 
discriminatorias 

• No suponer obstáculos a la 
libre circulación de 
mercancías 



http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/destacados/cuadro_resumen.pdf 
 

CUADRO RESUMEN 

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/destacados/cuadro_resumen.pdf


http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/we

b/cadena_alimentaria/detalle/etiqueta

do_propiedades_nutritivas.shtml 

 

http://aesan.msssi.gob.es/ 

 

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/etiquetado_propiedades_nutritivas.shtml
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/etiquetado_propiedades_nutritivas.shtml
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/etiquetado_propiedades_nutritivas.shtml
http://aesan.msssi.gob.es/


http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm



