Información alimentaria

Nuevas Reglas de Información Alimentaria
Ofrecer a los consumidores un mejor acceso claro, comprensivo y fiable de la información alimentaria y garantizar el
derecho a la información para poder tomar decisiones responsables y seguras.

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN ALIMENTARIA?
Es la relativa a un alimento, 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.
Conviene fijarnos en las etiquetas para tomar decisiones de compra adaptadas a nuestras
necesidades y preferencias, o bien, a la hora de consumir ciertos alimentos.
Etiquetado: menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un producto
alimenticio que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín que acompañen
o se refieran a dicho producto alimenticio.
Con el etiquetado obtenemos información del alimento, los ingredientes, los nutrientes, el origen,
el modo de conservación, las sustancias o ingredientes que causan alergias o intolerancias, etc.

VENTAJAS Y NOVEDADES
4Más información alimentaria. Etiquetado más claro, comprensivo y fiable de la información, evitando

ambigüedades y no induciendo a errores.
4Información obligatoria en los productos envasados y sin envasar, incluido en la venta a distancia. Se in-

dicará en un lugar destacado, fácilmente visible, claramente legible y, en su caso indeleble. No estará disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen, ni por ningún otro material interpuesto.
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4Mayor legibilidad. La información obligatoria se
6 7

reflejará en un tamaño de letra más grande: al
menos 1,2 mm con carácter general para envases
≥ 80 cm2 y de 0,9 mm para envases < 80 cm2.

4Información nutricional obligatoria, agrupada, de fácil visualización en lugar destacado, legible e indeleble.

Figurará el valor energético, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Será
obligatoria a partir del 13 de diciembre de 2016.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
por 100g/100ml
Valor energético
Grasas Saturadas
Hidratos de carbono
-Azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

xx kJ/kcal
xx g
xx g
xx g
xx g
xx g

VITAMINAS Y MINERALES
por 100g/100ml
% Ingesta de
referencia (VRN)

Vitamina A
Calcio

xx µg
xx mg

xx %
xx %

4Información destacada de alérgenos en la lista de ingredientes de alimentos envasados (con un tamaño mínimo de letra y tipografía

diferente del resto de ingredientes) y no envasados.
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E-X

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS
SECOS

APIO

MOSTAZA

SÉSAMO

SULFITOS

ALTRAMUZ

MOLUSCOS

4Información sobre aceites o grasas de origen vegetal. Irán agrupados con la designación de “aceites vegetales” o “grasas vegetales”
S
seguido de la indicación del origen vegetal (de oliva, de girasol, de palma…). Se debe indicar si es completamente
o parcialmente
hidrogenado.

4Informar sobre la

fecha de congelación o de primera congelación, en los casos en que se hayan
congelado más de una vez, en carne congelada, preparados de carne congelados y productos de
la pesca no transformados congelados.

4Informar sobre el proceso de descongelación en la denominación del alimento.
4Indicar si la envoltura de los embutidos no es comestible.
4Informar cuando un componente o ingrediente

(utilizado habitualmente) se ha sustituido por otro.
4Información sobre nanomateriales artificiales en la lista de ingredientes,

seguido por la palabra “nano” entre paréntesis.
4Unificación de datos y nomenclaturas para comparar productos y análisis del alimento.
4Las bebidas con alto contenido de cafeína tendrán que etiquetarse como no recomendado para niños, mujeres

embarazadas y lactantes, junto con el contenido citado.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA
Existe una información alimentaria obligatoria para todos los alimentos,
que estará disponible y será fácilmente accesible para los consumidores.

Información obligatoria en el etiquetado de los productos envasados
La información obligatoria de los productos envasados que aparecerá en el etiquetado o en el envase, es la siguiente:
4Denominación del alimento.
4Lista

de ingredientes (de mayor a menor
peso) incluye sustancias o productos utilizados en la fabricación del alimento y que
permanecen en el producto final.

4Alérgenos (sustancias o producto que cause alergias o intolerancias y se utilice en la fa-

bricación o elaboración del alimento y siga estando presente en el producto acabado).
4Cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categoría de ingredientes,

cuando el ingrediente aparezca en la denominación del producto o se destaca con fondos
o dibujos.
4Cantidad neta (expresada en litros, centilitros, mililitros, kilogramos o gramos, según

el producto).
4Fecha de duración mínima o fecha de caducidad.
4Condiciones de conservación y/o de utilización.
4Nombre o razón social y dirección del operador de la empresa alimentaria.
4Lote.
4País de origen o lugar de procedencia.Obligatorio en algunas circunstancias y en carnes

envasadas de ovino, porcino, caprino y aves de corral.
4Modo de empleo, cuando sea necesario.
4Grado alcohólico en las bebidas con una graduación > 1,2 % en volumen.
4Información nutricional. Véase ficha de información nutricional. Pulse aquí

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4La información obligatoria figurará di-

rectamente en el envase o en la etiqueta
unida al mismo.
4Se indicará en

lugar destacado de manera que sea claramente visible y legible.

4Se garantizará una clara legibilidad, uti-

lizando un tamaño de letra en la altura
de la x, sea igual o superior a 1,2mm, con
carácter general para envases cuya superficie máxima sea ≥ 80 cm2.
4En envases cuya superficie máxima sea

<80 cm2, el tamaño de la letra será igual
o superior a 0,9mm.
4La denominación del alimento, la canti-

dad neta y el grado alcohólico en las bebidas deberán figurar en el mismo
campo visual.

Información obligatoria de los alimentos sin envasar para vender al consumidor
y a las colectividades y los alimentos envasados a petición del comprador
La información obligatoria de los alimentos que se presentan sin envasar para su venta a los consumidores y a las colectividades (cualquier
establecimiento , incluidos en el vehículo o un puesto fijo o móvil, así como restaurantes, comedores, hospitales…), además de los envasados
en los lugares de venta a petición del comprador, es la siguiente:
4Denominación del alimento.
4Alérgenos (sustancias que causan alergias o intolerancias

alimentarias). No necesaria la indicación cuando el alimento
haga referencia claramente a la sustancia o producto.
Véase ficha de alérgenos. Pulse aquí.
4Cantidad de ingrediente o de una categoría de ingredientes.
4Grado alcohólico en bebidas de más de 1,2%.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4La información figurará de forma escrita

en las etiquetas adheridas al alimento.
4Podrá figurar rotulada en carteles colo-

cados en el lugar de venta, sobre el alimento o próximo a él.

4Otros requisitos establecidos en las normativas propias de los alimentos.

Información obligatoria en los alimentos envasados por el vendedor
Los alimentos envasados por el titular del comercio minorista para su venta inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad contendrán la misma información obligatoria que la de los alimentos envasados, excepto la información nutricional.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4La información figurará de forma escrita en las etiquetas adheridas al alimento.
4Podrá figurar rotulada en carteles colocados en el lugar de venta, sobre el alimento o próximo a él.

Información obligatoria en los alimentos a granel
La información obligatoria de aquellos alimentos que se vendan en bolsas o envases que permitan a simple vista identificar el producto y contengan frutas, hortalizas, tubérculos
o frutos secos, es, como mínimo, la siguiente:
4Denominación del alimento, de la categoría y variedad o
tipo comercial y el país de origen.
4Cantidad neta.
4Empresa alimentaria.

Venta a distancia
La información obligatoria que debe proporcionarse al consumidor en la venta a distancia,
dependerá de si estamos ante alimentos envasados o sin envasar.
Para determinar qué tipo de información es obligatoria facilitar al consumidor en la venta a
distancia (de alimentos envasados, los alimentos sin envasar, los envasados a petición del
consumidor, o por el vendedor, etc.), nos remitimos a los apartados anteriores.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4La información figurará sobre el etique-

tado de las bolsas o envases.
4En régimen de autoservicio, la indicación

de denominación de venta podrá figurar
rotulada en carteles colocados en el
lugar de venta, y próximos al alimento.

No obstante, no se exige que se facilite, antes de realizar la compra, la información sobre el país de origen o lugar de procedencia de los alimentos,
debido a los posibles inconvenientes que pudieran surgir al proveer, con
anterioridad a la entrega de los productos, ciertos elementos de esta información.
En la venta a distancia, la información sobre alérgenosdebe facilitarse al
consumidor siempre y sin coste adicional, en los siguientes momentos:

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4En la venta a distancia (a través de páginas webs, por te-

léfono…), la información obligatoria de los alimentos debe
estar disponible, con carácter general, antes de que finalice el momento de compra y sin costes adicionalessuplementarios para los consumidores.
4Figurará en el soporte de la venta a distancia o se facili-

ción en la web, ser proporcionada telefónicamente, o constar en boletines electrónicos, etc…) y

tará a través de otros medios apropiados claramente determinados por la empresa alimentaria, sin costes
adicionales.

4en el momento de entrega de los alimentos. La información sobre alér-

4Todas las menciones obligatorias estarán disponibles en

4antes de realizar la compra (por ejemplo, puede constar esa informa-

genos debe acompañar al alimento de forma escrita.

el momento de la entrega de los alimentos.

INFORMACIÓN VOLUNTARIA
Cualquier tipo de información alimentaria suministrada voluntariamentea los consumidores por parte de la industria alimentaria, no debe:
4Inducir a error a los consumidores.
4Ser ambigua o confusa.
La información voluntaria que se facilite al consumidor sobre los alimentos debe basarse en datos científicos, cuando sea necesario.

Información nutricional
Recordemos que en los alimentos sin envasar, incluidos aquellos que están suministrados a las colectividades (bares, restaurantes, comedores, hospitales)
no es obligatorio proporcionar la información nutricional. No obstante,
voluntariamente se puede facilitar la información nutricional en relación con:
4el valor energético, o
4el

valor energético junto con el contenido de grasas,
grasas saturadas, azúcares y sal.

Véase ficha de información nutricional. Pulse aquí.
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