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1. NORMATIVA GENÉRICA de 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
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Reglamento 2019/1381 – transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del
riegos en la UE en la cadena alimentaria, modifica:

Reglamento (CE) 178/2002 - principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se
crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria.

Reglamento 396/2005 - relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y
piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo.

Reglamento 1881/2006 - contenido máximo de determinados contaminantes en los productos
alimenticios.

Reglamento 1333/2008 - sobre aditivos alimentarios.

R.D. 140/2003 - por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y
control de las aguas potables de consumo público.

Reglamento 852/2004 - relativo a la higiene de los productos alimenticios.

Reglamento 2073/2005 - relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
(art. 4.4 del Reglamento 852/2004).

Normativa Genérica
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2. NORMATIVA de ETIQUETADO 

de PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
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Normativa de Etiquetado

R.D. 1808/1991 – Regulación de la identificación del lote del producto.

R.D. 930/1992 – Norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas.

R.D. 1396/1993 – Utilización de nombres geográficos protegidos por denominaciones de origen,

genéticas y específicas en productos agroalimentarios.

R.D. 1334/1999 – Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos

alimenticios.

R.D. 348/2001 – etiquetado productos e ingredientes tratados con radiaciones ionizantes.

Reglamento 853/2004 – relativo al marcado sanitario de los productos de origen animal.

Reglamento 1924/2006 – relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables.

R.D. 1801/2008 – relativo a las cantidades nominales de productos envasados y control de contenido

efectivo.

Reglamento 41/2009 – composición y etiquetado de productos alimenticios apropiados para personas

con intolerancia al gluten.

Reglamento 1169/2011 – información alimentaria facilitada al consumidor.
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Normativa de Etiquetado Especifico

o Reglamento 1234/2007 – particularidades de etiquetado para el Aceite de Oliva.

o Reglamento 8234/2007 y Reglamento 889/2008 – establece las disposiciones de aplicación del 

Regl 837/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y su control.
o Reglamento 271/2010 – logotipo de producción ecológica de la Unión Europea.

o R.D. 1487/2009 – para complementos alimenticios

o R.D. 1798/2010 – aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo 

humano.

o Reglamento 609/2013 – para alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad, los 

alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de 

peso.
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3. REGLAMENTO 1169/2011 
– Información Alimentaria 
facilitada al Consumidor

Reglamento 1169/2011
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Entrada en vigor: 12/12/2011. 

OBJETIVO 

INFORMACION NUTRICIONAL 
(obligatoria, voluntaria)

Aplicable a partir del 13/12/2014, excepto la información 
nutricional que fue el 13/12/2016.

Proporcionar un alto nivel de protección de la salud de los consumidores y garantizar su 
derecho a la información para que tomen decisiones con conocimiento de causa.

INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS 
CAUSANTES DE ALERGIAS E 

INTOLERANCIAS

Reglamento 1169/2011
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PRINCIPIOS INFORMACIÓN  
OBLIGATORIA

Reglamento 1169/2011

a) …identidad y composición 

b) …protección de la salud de los consumidores 
y uso seguro del alimento. 

b.i) ..sustancias que puedan ser 
perjudiciales para la salud de 

determinados grupos de 
consumidores,

b.ii) ..duración, 
almacenamiento y uso 

seguro, 

b.iii) ..efectos sobre 
la salud, riesgos y 

peligros de un 
alimento.

c) …información nutricional, para facilitar toma 
de decisiones de los consumidores
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Cap. IV – Información Alimentaria 

OBLIGATORIA 

Sección I – Contenido y Presentación
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Reglamento 1169/2011.

Art. 9 – LISTA DE MENCIONES OBLIGATORIAS

a) Denominación del alimento b) Lista de ingredientes

d) Cantidad de determinados ingredientes o 
categorías e) Cantidad neta del alimento

g) Condiciones conservación y/o 
utilización

f) Fecha duración mínima o caducidad

h) Nombre o razón social y dirección del 
operador con cuyo nombre o razón social se 
comercialice el alimento

j) Modo de empleo (si fuera necesario)

i) País de origen o lugar de procedencia

k) Bebidas con más de un 1,2% 
volumen de alcohol

l) Información nutricional

c) Ingredientes que causen alergias o intolerancias.
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Reglamento 1169/2011.

Art. 10– Menciones Obligatorias adicionales 
para  tipos específicos de alimentos

Anexo III

Uno o más 
edulcorantes  “con 

edulcorantes”
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ETIQUETADO – ejemplos:

Reglamento 1169/2011.
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ETIQUETADO – ejemplos:

Reglamento 1169/2011.
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Sección 3 - INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL



17

GRUPO 1:

 Valor Energético.
 Proteínas.
 Hidratos de Carbono.
 Grasas

Información Nutricional  
Situación HASTA 12 diciembre de 2014

R.D. 930/1992 – Norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas.

GRUPO 2:

 Valor Energético.
 Proteínas.
 Hidratos de Carbono.

 Azúcares.
 Grasas.

 Ácidos saturados.
 Fibra alimentaria.
 Sodio (ClNa).

• La información deberá expresarse por 100 g o por 100 ml. Se podrá expresar por porción,
siempre y cuando se indique el número de porciones contenidas en el envase.

• Vitaminas y sales minerales se expresarán como % CDR.
• La información aparecerá agrupada en un mismo lugar, en forma tabular y si el espacio lo

permite las cifras en columna. Si no hubiera espacio suficiente se puede utilizar la forma
lineal.
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OBLIGATORIO:

- Valor energético,
- Grasas,

-A.G. Saturados,
- Hidratos de Carbono,

-Azúcares,
- Proteínas,
- Sal.

VOLUNTARIO:

- A.G. Monoinsaturados;
- A.G. Poliinsaturados;
- Polialcoholes;
- Almidón;
- Fibra alimentaria;
- Vitaminas o minerales presentes en

cantidades significativas (ver anexo
XIII parte A)

Alimentos enriquecidos (Reglamento 1925/2006).“Anexo I, punto 11. por sal se entenderá el contenido 
equivalente en sal calculado mediante la fórmula: sal 
= sodio x 2,5”

Información Nutricional  
Situación DESDE 13 diciembre de 2014

Reglamento 1169/2011 – Información nutricional facilitada al consumidor.

“Art. 30 – Contenido”
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Reglamento 1169/2011.

Información Nutricional 
NUTRIENTES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS
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Reglamento 1169/2011.

Información Nutricional 
ANEXO XIII, A) – INGESTAS DIARIAS REFERENCIA: VITAMINAS y 

MINERALES (adultos).
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Reglamento 1169/2011.

Información Nutricional 
OTROS NUTRIENTES EN EL ETIQUETADO NUTRICIONAL

Si la declaración nutricional y/o de propiedades saludables se refiere a una sustancia que no
figura en la lista cerrada, siempre se debe indicar la cantidad del mismo en el mismo campo
visual pero NO en la tabla de información nutricional obligatoria.
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Información Nutricional 
Art. 34 - PRESENTACIÓN

 En el mismo campo visual.
 Agrupada y con formato

claro.
 Orden fijado (Anexo XV).

 Tamaño mínimo de letra.
 En forma tabular y con los

números alineados (siempre
que el espacio lo permita).

Reglamento 1169/2011.

Anexo XV
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Reglamento 1169/2011.

Información Nutricional 
Art. 35 - EXPRESIÓN Y PRESENTACIÓN
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Información Nutricional 
PRESENTACIÓN– Ejemplos:

Reglamento 1169/2011.
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Reglamento 1169/2011.

ALIMENTOS NO ENVASADOS;

o … que se presenten sin envasar para la venta al consumidor y a las colectividades.
o … envasados en los lugares de venta a petición del comprador.
o … envasados por los titulares del comercio al por menor, para venta inmediata.

Cuando se facilite 
VOLUNTARIAMENTE información 
nutricional, se limitará a:

 Valor energético;
 Valor energético, grasas, grasas 

saturadas, azúcares y sal.

La información nutricional podrá expresarse EXCLUSIVAMENTE
por porción /unidad de consumo.

NO es obligatorio que esta información se 
presente en formato de tabla.

Información Nutricional 
Art. 16 – OMISIÓN DE DETERMINADAS MENCIONES OBLIGATORIAS

“Art. 44 – Medidas nacionales relativas a los
alimentos no envasados.”

BEBIDAS con un grado alcohólico volumétrico superior a 1,2%.

EXCEPCIÓN sujeta a las conclusiones del informe que debe 
elaborar la Comisión.
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ALIMENTOS ENUMERADOS EN EL ANEXO V.

Reglamento 1169/2011.

Cuando se facilite 
VOLUNTARIAMENTE información 
nutricional ésta debe cumplir; 

 Información nutricional 
obligatoria completa.

Información Nutricional 
Art. 16 – OMISIÓN DE DETERMINADAS MENCIONES OBLIGATORIAS

OBLIGATORIO:

- Valor energético,
- Grasas,

-A.G. Saturados,
- Hidratos de Carbono,

-Azúcares,
- Proteínas,
- Sal.
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Reglamento 1169/2011.

Información Nutricional 
¿Qué TIPO DE DECLARACIONES nos encontramos?

1. NUTRICIONALES.

… afirman o sugieren una relación entre la salud y un producto o alguno 
de sus ingredientes. 

… afirman o sugieren que un producto o alguno de sus ingredientes reduce 
significativamente un factor de riesgo de aparición de una enfermedad 
humana.

… afirman o sugieren que el 
producto posee unas propiedades 
nutricionales beneficiosas. 

2. PROPIEDADES SALUDABLES.

3. REDUCCIÓN DE ENFERMEDAD.
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Reglamento 1169/2011.

Información Nutricional 
CONDICIONES PARA DECLARACIONES NUTRICIONALES SALUDABLES

1. NO DEBEN ser falsas, ambiguas o engañosas.

2. NO PUEDEN llevar al consumo excesivo de un alimento.

3. NO DEBEN dar a entender que una dieta equilibrada y variada no proporciona las cantidades de 

nutrientes adecuados.

4. NUNCA pueden referirse a cambios en las funciones corporales que puedan crear alarma o dudas al 

consumidor.

5. En bebidas con mas de 1,2% vol. Alcohol no podrán figurar declaraciones de propiedades saludables.

6. El nutriente/sustancia sobre el que se hace la declaración DEBE ESTAR en cantidades significativas en el 

producto final.

7. El nutriente/sustancia que no está presente o está en cantidad reducida ha de demostrar que produce el 

efecto declarado mediante pruebas científicas.
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Sección 2 – Art. 21 –
ETIQUETADO DE 
DETERMINADAS SUSTANCIAS 
O PRODUCTOS QUE  
CAUSAN ALERGIAS O 
INTOLERANCIAS
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Reglamento 1169/2011.

Información Alérgenos
ETIQUETADO

Lista de ingredientes y TIPOGRAFÍA DIFERENTE (“art.18, ap.1”)

Sin lista de ingredientes, se incluirá “contiene” seguido de la denominación.

No será necesario cuando la denominación del alimento haga referencia claramente a la sustancia
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Información Alérgenos
Anexo II – SUST. O PROD. QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS 

Reglamento 1169/2011.

CEREALES que 
contengan gluten 

y derivados

HUEVOS y 
productos a base 

de huevos

PESCADO y 
productos a base 

de pescado

CACAHUETES y 
productos a base 

de cacahuetes

CRUSTÁCEOS y 
productos a base 

de crustáceos 

SOJA y productos 
a base de soja

LECHE y sus 
derivados (incl. 

lactosa)

FRUTOS de 
CÁSCARA y 
derivados

APIO y productos 
derivados

MOSTAZA y 
productos 
derivados

GRANOS de 
SÉSAMO

DIÓXIDO de AZUFRE 
y SULFITOS (> 

10mg/kg)

ALTRAMUCES y 
derivados

MOLUSCOS y 
productos a base 

de moluscos
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Información Alérgenos
Ejemplos

Reglamento 1169/2011.
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Capítulo IV – Medidas Nacionales
Art. 44 – MEDIDAS NACIONALES 

RELATIVAS A LOS ALIMENTOS NO ENVASADOS

R.D. 126/2015 – .. Información alimentaria de los 
alimentos …SIN ENVASAR … , de los ENVASADOS en 
lugares de venta a PETICIÓN DEL COMPRADOR, y de 
los envasados por los titulares del COMERCIO AL 
POR MENOR. 
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R.D. 126/2005.

Las disposiciones del R.D. serán aplicables a partir del 5 marzo de 2015

Destacar la presencia de alérgenos o ingredientes que causan alergias o intolerancias alimenticias

En venta a distancia, datos OBLIGATORIOS de etiquetado en el momento de la entrega.

En alimentos sin envasar es OBLIGATORIO informar sobre la presencia de productos que causen 
alergia o intolerancia.

Principales Novedades
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DISPOSICIONES GENERALES
“Art.44”, Reglamento (UE) 1169/2011

“Art.9,apart.1, letra c)”OBLIGATORIO

R.D. 126/2005.

Alimentos SIN envasar para 
la venta del consumidor final 

y a las colectividades
Alimentos envasados en 
los lugares de venta a 
petición del comprador Alimentos envasados 

para su venta 
inmediata.

c) Ingredientes que causen alergias o 
intolerancias.
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Denominación del alimento

Mención ingrediente/s o 
coadyuvante/s que cause/n alergias o 

intolerancias alimentarias

Cantidad de un ingrediente o categoría de 
ingredientes

Grado alcohólico en bebidas con más de 
1,2%

Otros requisitos que establezcan las 
disposiciones nacionales y de la UE R.D. 650/11, bebidas refrescantes - Art.4. Envasado, 

etiquetado, presentación y publicidad. 

“Art. 4. Información alimentaria obligatoria”

R.D. 126/2005.

CAP. I – Alimentos SIN ENVASAR y los ENVASADO EN
LUGARES DE VENTA a petición del consumidor.

NO aplica en la comercialización de 
alimentos entregados por las 

colectividades que se presenten sin 
envasar
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Denominación del alimento

Lista de ingredientes

Ingrediente que cause alergias o intolerancias

Cantidad ingredientes o categorías

Cantidad neta del alimento

Nombre o razón social y dirección del operador 
(envasador) con cuyo nombre o razón social se 

comercialice el alimento

Condiciones conservación y/o utilización

Modo de empleo (si fuera necesario)

País de origen o lugar de procedencia

Bebidas con más de un 1,2% volumen de alcohol
Fecha duración mínima o caducidad

Información nutricional

( Reglamento 1169/11, “art. 9 Lista de menciones obligatorias”)

“Art. 5. Información alimentaria obligatoria”

R.D. 126/2005.

CAP. II– Alimentos ENVASADOS por los titulares del comercio
al por menor para su VENTA INMEDIATA en el
establecimiento/s de su propiedad (I)
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Anexo III – Alimentos en cuyo etiquetado deben figurar una o más menciones adicionales

1. Al. envasados en determinados gases 
2. Al. que contengan edulcorantes

3. Al. que contengan ácido glicirrícico o su sal de amonio 

5. Al. con fitosteroles, ésteres de fitosterol o ésteres de fitostanol añadidos.

6. Carne congelada, preparados cárnicos congelados y productos de la pesca no 
transformados congelados.

4. Bebidas con contenido elevado de cafeína o cafeína añadida.

R.D. 126/2005.

“Art. 5. Información alimentaria obligatoria”
( Regl 1169/11, “art. 10 Menciones obligatorias adicionales para categorías o tipos de alimentos”)

CAP. II– Alimentos ENVASADOS por los titulares del comercio
al por menor para su VENTA INMEDIATA en el
establecimiento/s de su propiedad (II)
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Se indicará en un lugar destacado, fácilmente visible, claramente legible e indeleble.

No estará disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen.

R.D. 126/2005.

CAP. III– Disponibilidad, colocación y presentación
de la información alimentaria.

Etiquetas adheridas al 
alimento

Rotuladores en carteles

Otras menciones (oral, 
SIEMPRE mejor por escrito)
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Reglamento 1169/2011.

Información Alérgenos
Ejemplos:
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Titulo III
ALIMENTOS NO ENVASADOS OFRECIDOS PARA LA VENTA A 

DISTANCIA

Información obligatoria (consultar “exceptos”).

Las indicaciones obligatorias según los art.4 y 5, deberán estar disponibles en el 
momento de la entrega.

País de origen o lugar de procedencia, podrán no estar disponibles antes de que se 
realice la compra.

R.D. 126/2005.

“Art. 9. Información alimentaria obligatoria”
( Regl. 1169/11, “art. 14 Venta a distancia”)
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ALÉRGENOS Y  CONTAMINACIÓN 
CRUZADA
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ALÉRGENOS Y  CONTAMINACIÓN 
CRUZADA – Prevención!

HIGIENE del 
PERSONAL

NO USAR el mismo 
material

ORDEN en la 
COCINA

PROCEDIMIENTOS 
Trabajo

ALMACENAMIENTO 
Separado y Ordenado

LIMPIEZA fin 
jornada laboral

VERIFICACIÓN de la limpieza y 
CONTROL de productos alimenticios

FORMACIÓN del 
Personal

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEwuOOxZ_JAhWCQBoKHYt2DGEQjRwIBw&url=http://dondehaytrabajo.com/marca-personal-ii-trabaja-tu-marca/&psig=AFQjCNFPJLj7pspBhO4ZgVlPhbZozHRc8Q&ust=1448127229025029
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PROPUESTA COMERCIAL para 
cumplimiento del Reglamento 
1169/2011.
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Análisis - Laboratorios

KUDAM / 
AGRIPARADIGMA

BILACON

AGRIPARADIGMA / LIFEPRINT
LAB HUELVA  / (KUDAM)

OBLIGATORIO:
- Valor energético, Grasas,

A.G. Saturados, Hidratos
de Carbono, Azúcares,
Proteínas, Sal.

VOLUNTARIO:
- A.G. Monoinsaturados;

A.G. Poliinsaturados;
Polialcoholes; Almidón;
Fibra alimentaria;
Vitaminas o minerales.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ALÉRGENOS:

- Cereales. - Crustáceos.
- Huevo. - Pescado.
- Cacahuete. - Apio.
- Leche. - Frutos Secos.
- Soja. - Mostaza.
- Sésamo. - Sulfitos.
- Altramuces. - Moluscos.

ANÁLISIS ALÉRGENOS

CMB

REVISIÓN 
ETIQUETADO

AUDITORIAE.V.U.

ESPAÑA
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Puntos control Alérgenos

ANÁLISIS DE ALÉRGENOS:

- ALIMENTOS.

- SUPERFICIES DE TRABAJO.

- AGUAS DE ACLARADO (verificar

limpieza).
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¡Gracias por su atención!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Normativa de Etiquetado
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	ALÉRGENOS Y  CONTAMINACIÓN CRUZADA – Prevención!
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	¡Gracias por su atención!

