
NORMATIVA APLICABLE AL 

ETIQUETADO DEL  ACEITE DE OLIVA. 
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¿QUÉ NORMATIVA REGULA EL 
ETIQUETADO DEL ACEITE DE 
OLIVA? 

Reglamento 29/2012 (regula las normas de comercialización aceite de oliva) 

OBLIGATORIA 

Reglamento 2568/1991 y sus sucesivas enmiendas (incluye las determinaciones 
físico-químicas y organolépticas que clasifican los aceites de oliva, y además 
menciona algunas alusiones de carácter voluntario.) 



¿CÓMO REALIZAR UN CORRECTO 
ETIQUETADO? 

La información alimentaria obligatoria figurará directamente en el envase o en una etiqueta sujeta 

al mismo (en alimentos envasados). 

Lugar destacado, de manera que sea fácilmente visible, claramente legible y, en su caso, indeleble. 

Tamaño de letra mínimo (tamaño de la “x”): 1,2 mm (0,9 mm para envases cuya superficie mayor sea < 80 cm2). 

Denominación del alimento, cantidad neta y marcado de fechas (R.D.1334/1999) en el mismo campo visual. 

Idioma: lengua que comprendan los consumidores: ESPAÑOL (R.D.1334/1999). 

Envases cuya superficie mayor sea < 10 cm2: denominación, cantidad neta, fecha de duración mínima y lote (el resto de 
la información se encuentra en la unidad mínima de venta). 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

Denominación del 
alimento 

Lista de ingredientes Cantidad neta 

Fecha de duración 
mínima 

Condiciones especiales 
de conservación y/o 

condiciones de 
utilización 

Nombre o la razón 
social y la dirección del 

operador de la 
empresa alimentaria 

País de origen o lugar 
de procedencia 

Información nutricional 
Lote (Real Decreto 

1808/1991) 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

DENOMINACIÓN DEL ALIMENTO 

¿CÓMO NOMBRO  
MI PRODUCTO? 

Aceite de oliva virgen extra. 
<<aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos 
mecánicos>>. 

Aceite de oliva virgen. 
<<aceite de oliva obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos>>. 

 
Aceite de oliva.                     (aceite de oliva refinado + aceite de oliva virgen) 

<<aceite que contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido a un  
tratamiento de refinado y de aceites obtenidos directamente de aceitunas>> 

Aceite de orujo de oliva    (aceite de orujo refinado + aceite de oliva virgen) 

 «aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del tratamiento del  
producto obtenido tras la extracción del aceite de oliva y de aceites  
obtenidos directamente de aceitunas» 

«aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del tratamiento 
 del orujo de oliva y de aceites obtenidos directamente de aceitunas». 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

LISTA DE INGREDIENTES 

Encabezada o precedida por un título adecuado que conste o incluya la palabra  
“ingredientes”. 

No exigible si existe un solo ingrediente (aceite de oliva virgen y virgen extra). 

Se incluirán todos los ingredientes del alimento. 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

CANTIDAD NETA 

Envase máximo 5 litros. 
(Para envases destinados a restaurantes, hospitales, comedores, y centros similares, se 
podrá superar esta capacidad, 10,20,25,50 litros).  

Indicación del contenido neto: 
          > 1 litro: mín. 6 mm de altura 
          > 200 ml: mín. 4 mm altura 
          > 50 ml: mín. 3 mm altura 
          < 50 ml: mín. 2mm altura 

El envase podrá llevar el signo CE «e», si responde a las modalidades de control 
estadístico de lotes. 

En unidades de volumen, según el caso, el litro (l o L), el centilitro (cl), el 
mililitro (ml). 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA 

Indicación: 
       -  <<Consumir preferentemente antes del ...>> si la fecha incluye el día. 
       -  <<Consumir preferentemente antes del fin de ..>> en los demás casos. 

Posibilidad de indicar la localización de la fecha. 

Productos con : 
    -   Duración inferior a 3 meses: día y mes. 
    -   Duración superior a 3 meses e inferior a 18 meses: mes y año. 
    -   Duración superior a 18 meses: año. 

Orden: día, mes y, eventualmente, año. 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

Información sobre las condiciones particulares de conservación del producto al abrigo 
del calor y de la luz (texto y disposición libre). 

Se indicarán, cuando proceda, las condiciones y/o la fecha límite de consumo. 

NOMBRE O LA RAZÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN DEL OPERADOR DE LA EMPRESA ALIMENTARIA 

 Completo, todo junto, no sustituido por marca. 

Caso: <<envasado por … para ...>>. 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

 
PAÍS DE ORIGEN O LUGAR DE PROCEDENCIA 

 
En el etiquetado del aceite de oliva virgen extra y del aceite de oliva virgen, figurará 
una designación del origen. 

Designación del origen: indicación de un nombre geográfico en el envase o en la 
etiqueta de este. Consistirá: 
    - Referencia al Estado Miembro, a la Unión o a un tercer país. 
    - En caso de mezclas, según proceda:  
                  *  Referencia a la Unión. «mezcla de aceites de oliva originarios de la Unión         
       Europea» 
                  *  Referencia al origen fuera de la Unión. «mezcla de aceites de oliva no     
      originarios de la Unión Europea» 
                  *  Referencia al origen dentro y fuera de la Unión. «mezcla de aceites de oliva       
      originarios de la Unión Europea y no originarios de la Unión» 
     - También podremos poner una denominación de origen protegida (D.O.P.) o una    
indicación geográfica protegida (I.G.P.), siempre que cumpla con los requisitos. 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

No se considerará una designación del origen regulado por el presente Reglamento el 
nombre de la marca o la empresa, cuya solicitud de registro se haya presentado el 31 de 
diciembre de 1998, a más tardar, con arreglo a la Directiva 89/104/CEE o el 31 de mayo de 
2002, a más tardar, de conformidad con el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo. 

 
En caso de que las aceitunas se hayan cosechado en un Estado miembro o un tercer país 
diferente de aquel en que esté situada la almazara en la que se haya extraído el aceite de las 
aceitunas, la designación del origen llevará la indicación siguiente: 

«Aceite de oliva virgen (extra) obtenido en (designación de la Unión o del Estado miembro 
en cuestión) de aceitunas cosechadas en (designación de la Unión, del Estado miembro 
o del tercer país de que se trate)». 

Referencia al origen de las aceitunas y de la zona de extracción sin son 
diferentes. 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 
La información nutricional obligatoria incluirá: 
            -   valor energético 
            -   cantidades de grasas 
            -   ácidos grasos saturados 
            -   hidratos de carbono 
            -   azúcares 
            -   proteínas 
            -   sal 

Podrá completarse con la indicación de la cantidad de una o varias de las siguientes 
sustancias: 
           -   ácidos grasos monoinsaturados 
            -   ácidos grasos poliinsaturados 
            -   polialcoholes 
            -   almidón 
            -   fibra alimentaria 
            -   vitaminas 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

Las unidades que se utilizarán para la 
información nutricional de la energía 
(kilojulios (kJ) y kilocalorías (kcal)) y el 
 peso (gramos (g), miligramos (mg) y 
microgramos (μg)), y el orden de  
presentación de la información, según 
proceda, serán las siguientes. 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

 
LOTE 

 

La indicación del lote se determinará y se pondrá bajo la responsabilidad 
de dichos operadores. 

Irá precedida de la letra <<L>>, salvo en los casos en que se distinga claramente de 
las demás indicaciones del etiquetado. 

Podremos no ponerla cuando la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad 
figure en el etiquetado, siempre que dicha fecha tenga, por lo menos, el día y el mes 
indicados claramente en el orden. 
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MENCIONES OBLIGATORIAS 

 
INFORMACIÓN FACULTATIVA ESPECÍFICA EN EL ACEITE DE OLIVA 

 

Para todos los aceites de oliva envasados: 
               - Acidez o acidez máxima, solo si se acompaña del índice de peróxidos, ceras, K232           
 y K270. 
 
Para el aceite de oliva virgen y virgen extra: 
           -<< primera presión en frío >>: prensado mecánico a menos de 27ºC. 
           - << extracción en frío >>: filtración o centrifugación a menos de 27ºC. 
           - Campaña de cosecha, si el 100% del contenido es de esa cosecha. 
           - Características organolépticas: sólo las previstas en el Reglamento (CEE) 2568/91    
 (frutado, amargo, picante, robusto, medio, delicado, dulce, equilibrado, …). 
 Necesario certificado del jefe de panel 
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Las adoptadas en el Anexo del Reglamento. 

MENCIONES OBLIGATORIAS 

 
DECLARACIONES NUTRICIONALES EN EL ACEITE DE OLIVA 

 

EJEMPLOS: 
- <<Fuente de vitamina E>>, porque el aceite de oliva virgen y virgen extra tienen una 

cantidad significativa según el Reglamento (UE) 1169/2011. 
 

- <<Alto contenido de grasas monoinsaturada>>, porque en el aceite de oliva, al 
menos un 45 % de los ácidos grasos presentes proceden de grasas 
monoinsaturadas y las grasas monoinsaturadas aportan más del 20 % del valor 
energético del producto (80% en el aceite de oliva). 
 

- <<Alto contenido de grasas insaturadas>>, porque al menos un 70 % de los ácidos 
grasos presentes en el producto proceden de grasas insaturadas y las grasas 
insaturadas aportan más del 20 % del valor energético del producto (88% en el 
aceite de oliva). 
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DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES EN EL ACEITE DE OLIVA  

 

MENCIONES OBLIGATORIAS 
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ERRONEO 
COLESTEROL 
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ERRONEO 
COLESTEROL 
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CORRECTO 
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Si desean profundizar más en algún tema o tienen 
alguna duda, no duden en ponerse en contacto con 
nosotros en : 
 

663415003 

mariatello@laboratoriotello.com 

Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para 
estar al tanto de muestra actividad: 

@LabTello Laboratorio Tello 

Laboratorio Tello 


