
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comunicaciones comerciales e informativas 
que reciben los consumidores. 

 

 



Juan Ramón Hidalgo Moya  

Director/CEO de FOOD LEGAL SOLUTIONS 

Abogado especializado en Derecho Alimentario                                                                         

Director Postgrado en Dº Calidad y Seguridad Alimentaria EPSI-UAB 



ALGUNAS 
CUESTIONES PREVIAS 



Información y necesidades 



Información en el tiempo 



Información en el tiempo 



La comunicación comercial 





Evolucionamos… 



Más allá de la nutrición… 



NOS SITUAMOS 
LEGALMENTE 



Seguridad alimentaria e información al consumidor 

Existe Seguridad Alimentaria cuando los consumidores, dentro de un marco 
general orientado a la protección de su salud e intereses, tienen la garantía 
de que los alimentos y los piensos comercializados cumplen su legítima 
expectativa de seguridad en cuanto a la observancia de la legislación, en 
cuanto a su inocuidad (control, eliminación o reducción de los peligros hasta 
niveles aceptables)*, a la fiabilidad y suficiencia de la información que los 
acompaña (referida a los aspectos nutricionales y de composición, de uso, 
precauciones generales y específicas relacionadas con la sensibilidad 
individual del consumidor) y que, asimismo, debe permitirles efectuar una 
elección consciente para aquellos otros factores relacionados con las 
condiciones de calidad, éticas, ecológicas y de sostenibilidad en las que se 
obtuvo o produjo el alimento, y en cuanto a que garantiza un entorno de 
equivalencia de las condiciones de competencia en las transacciones 
comerciales entre los operadores alimentarios. 



       Información: calidad y seguridad 

 

Seguridad relativa a 
la salud del 
consumidor  

INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

ASPECTOS 
NUTRICIONALES 

la alimentación  en 
su conjunto 

CALIDAD 
DERECHO A 

ESCOGER 
LIBREMENTE 

INFORMACIÓN 
RECIBIDA 

COMPLEMENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS 
ALIMENTOS DISPONIBLES 



Información:  
elemento evaluación de la seguridad  

EVALUAR LA SEGURIDAD 

CONDICIONES 
NORMALES DE USO 
DEL ALIMENTO POR 

LOS 
CONSUMIDORES 

FASES 

 

PRODUCCIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

INFORMACIÓN 
OFRECIDA AL 

CONSUMIDOR 
SOBRE PREVENCIÓN 
DE DETERMINADOS 

EFECTOS 
PERJUDICIALES 

ARTÍCULO 14 REGLAMENTO 178/2002 



 

 

 

 

Reglamento nº 1169/2011, 
del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre la 
información alimentaria 
facilitada al consumidor 



 

 

 

 

Las disposiciones de la Unión por las que se 
rige la información alimentaria y, en 
particular, el etiquetado, incluidas las 
normas de carácter general aplicables a 
todos los alimentos en circunstancias 
particulares o a determinadas categorías de 
alimentos y las normas que solo se aplican a 
alimentos específicos. 

MARCO JURÍDICO PROPIO 

LEGISLACIÓN DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA 



 

 

 

 

Información alimentaria: la información relativa 
a un alimento y puesta a disposición del 
consumidor final 

información alimentaria obligatoria: las 
menciones cuya comunicación al consumidor 
final es exigida por las disposiciones de la Unión 

DEFINICIONES SOBRE INFORMACIÓN ALIMENTARIA 



Es importante que las declaraciones 
de los alimentos puedan ser 
comprendidas por el consumidor y 
es conveniente que todos los 
consumidores estén protegidos de 
las declaraciones engañosas. 



 

 

 

 

etiqueta 

otro material de acompañamiento 

cualquier otro medio 

• tecnologías modernas 

•  comunicación verbal 

MÁS ALLÁ DEL ETIQUETADO 



 

 

 

Fórmulas 



        Consumidor/protección especial 

La consideración principal para exigir la 
obligatoriedad de la información alimentaria 
debe ser que los consumidores puedan 
reconocer y hacer un uso adecuado de los 
alimentos, así como tomar decisiones que se 
adapten a sus necesidades dietéticas 
individuales. A tal fin, los operadores del sector 
alimentario deben facilitar a los discapacitados 
visuales el acceso a dicha información.  



En línea con otras categorías 



Reglamento (CE) nº 1924/2006 
del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de diciembre de 
2006, relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades 

saludables en los alimentos 



 

 

 

 

declaraciones 
nutricionales y 

de 
propiedades 
saludables  

ALIMENTOS 

 

CONSUMIDOR 

COMUNICACIONES COMERCIALES  

etiquetado presentación  publicidad  



Tendencias…. 



                  Competitividad en información alimentaria 
obligatoria vs. voluntaria 

Más allá de la legislación 
obligatoria 

Adaptación producto al 
mercado/consumidor 

• Alimento Saludable/Adaptado a la Dieta 
Eje: Nutrición y Salud 

• Producto Gourmet/Alimento de 
Calidad/Ecológico Eje: Calidad y Seguridad 

• Nutricosmético 
Eje: Bienestar  

Incluir información voluntaria de interés 

Observación constante tendencias de 
mercado y nuevos hábitos de consumidor 



La tendencia salud 

PRODUCTOS 

Alimentos energéticos 

Alimentos funcionales 
generales/individualizados/específicos poblacionales 

Alimentos de bienestar 

Alimentos para la mejora de la presencia física 
(dietéticos, nutricosméticos) 

Alimentos relacionados con el EJE PLACER, sin perder el 
vínculo SALUD 

INFORMACIÓN 

• PROCESO 

• PRODUCTO 
INFORMACIÓN 
DIFERENCIADA 

• CONSUMIDOR 

• USO/CONSUMO 
INFORMACIÓN 

ADAPTADA 



Tendencia sostenibilidad 

Huella hídrica Huella de carbono 



Tendencias eje salud 



   Innovación alimentaria 
         Adaptación de la información 



Nutricosmético 

Aprovechando declaraciones de 
propiedades saludables de los alimentos 



EVITAR CIERTAS 
PRÁCTICAS 



       Evitar ciertas prácticas …. 

Hola, soy Ildefonso Martínez  un agricultor del pueblo de Arjona en la provincia de Jaén,  en vista 

de cómo las grandes empresas envasadoras del aceite están manejando esto, en la Amazara donde 

molturamos la aceituna estamos envasando el aceite de oliva virgen extra en botellas de 5 litros a 

2,90 euros litro IVA incluido, intentaremos que lo que se llevan los intermediarios se lo lleve el 

consumidor y el agricultor  y a la vez evitamos las mezclas que hacen con nuestro aceite(tenemos 
aceite sin filtrar , el aceite que desde siempre se ha consumido en los pueblos y difícil de 

encontrar en los mercados) y en una producción mas limitada aceite de oliva virgen 

extra VERDE  ( para consumir en crudo). (Este aceite de oliva al ser de producción 
mas limitada no tendremos para todo el año, estaremos enviando mientras tengamos 
existencias) 
  
 aceitunas “machacadas” frescas de la temporada para aperitivo, 
  
Productos para el cuidado de la piel hechos con aceite de oliva virgen extra. 

  
Jabón Casero hecho artesanalmente  con aceite de oliva virgen extra (160 gr)……… 2,60 euros 
Crema Body Milk hecha con aceite de oliva virgen extra(250 ml)…………………… 4,20 euros 
Gel de baño hecho con aceite de oliva virgen extra(250 ml)…………………………... 4,00 euros 
Crema de manos hecha con aceite de oliva virgen extra(100 ml)………………………..4,15 euros 
Champú hecho con aceite de oliva virgen extra(250 ml)………………………………  4,00 euros 
Aceite corporal hecho con aceite de oliva virgen extra(250 ml)……………………….. 4,65 euros 
Estos productos al estar elaborados con aceite de oliva virgen extra cuidan muchísimo la piel, 

previenen estrías y envejecimiento de la piel, también  la hidrata y suaviza y deja un brillo muy 

natural en la piel. 

  

Si lo desea le puede pasar este correo a sus amistades y nos ayuda a darnos a conocer, muchas 

gracias. 



               
El control legal de la información de los alimentos es esencial 



Evitar la confusión 



Evitar la confusión 



Información completa!!!?? 
¿control total? 



Límites en la información 



Ojo con la comunicación de riesgos!! 



 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
jrhidalgo@foodlegalsolutions.com 


