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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que los consumidores asocian la marca y la etiqueta o el envase de un 

producto agrícola o alimenticio con la calidad, y que esperan que los productos de una 

misma marca que se comercializan con la misma etiqueta o una apariencia idéntica sean 

también idénticos en lo que se refiere a la calidad y la composición, independientemente 

de si se venden en su país o en otro Estado miembro; que todos los agricultores de la 

Unión Europea producen siguiendo las mismas normas elevadas, y que los clientes 

esperan que esta uniformidad de la calidad se extienda a otros productos de la cadena 

alimentaria, con independencia de la jurisdicción en que residan; 

B. Considerando que debe acabarse con las prácticas desleales en este sentido para evitar 

engaños entre los consumidores, y que solo una sinergia sólida a nivel de la Unión 

puede remediar este problema transfronterizo; 

C. Considerando que se han realizado recientemente exámenes y análisis organolépticos 

comparativos del contenido y el etiquetado de determinados productos, incluida la 

comparación de productos con el mismo producto de otro país, en laboratorios 

autorizados en una serie de países de la Unión, entre los que se encuentran Bulgaria, la 

República Checa, Croacia, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia, en el caso de determinados 

productos comercializados en esos países; que ningún ciudadano europeo debe ser 

tratado como un ciudadano de segunda en el mercado único ofreciéndole productos con 

la misma marca, pero con una calidad inferior a la que tienen en otros Estados 

miembros;  

D. Considerando que los Estados miembros no están en posición de comparar por su 

cuenta la totalidad de los productos alimenticios con los disponibles en el resto de 

Estados miembros; que es necesaria una metodología europea fuerte que sea aceptada 

por todos los actores de la cadena alimentaria, y que un organismo o un sistema común 

de notificación o de intercambio de información de la Unión puede garantizar un acceso 

instantáneo a la información sobre la composición y los ingredientes de los productos; 

que los diálogos continuos de la Comisión y la plena participación de las partes 

interesadas —como organizaciones de consumidores, fabricantes de la industria 

agroalimentaria y autoridades nacionales dentro de la Red de Cooperación para la 

Protección del Consumidor— son esenciales para el desarrollo de una metodología 

común para los ensayos comparativos de productos alimenticios en diferentes Estados 

miembros, con el fin de aportar más claridad sobre el alcance del problema; 

E. Considerando que todos los consumidores de la Unión tienen los mismos derechos y 

que los análisis demuestran que algunos productores y fabricantes han vendido 

productos de calidad diferente con una misma marca y con una apariencia idéntica 

engañosa, y que algunos productos contienen una menor cantidad de los principales 

ingredientes o ingredientes de menos calidad que sustituyen a aquellos con una calidad 

superior; que este problema está más extendido en los Estados miembros que se han 

adherido a la Unión desde 2004; que los análisis han detectado casos de venta de los 

mismos productos o de aquellos con una apariencia idéntica engañosa y menor calidad o 
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con un sabor, consistencia u otras características sensoriales diferentes a unos precios 

que varían considerablemente de un país a otro; que, incluso si ello no supone un 

incumplimiento de los principios de la economía de mercado ni infringe las normas en 

vigor sobre etiquetado u otra legislación alimentaria, se trata de una violación de la 

identidad de marca que pone trabas al principio de que todos los consumidores reciban 

un mismo trato; 

F. Considerando que ha habido casos de diferencias considerables en productos tales como 

alimentos infantiles que cuestionan los principios y las pretensiones de los fabricantes, 

quienes alegan que están adaptando sus productos para ajustarse a las preferencias 

locales; que los resultados de algunos laboratorios confirman que los productos de 

calidad inferior pueden contener menos combinaciones saludables de ingredientes, 

poniendo trabas, de este modo, al principio de que todos los consumidores reciban un 

mismo trato; que algunos representantes de los productores y los fabricantes han 

acordado modificar las recetas de sus productos en algunos países de modo que se 

ofrezcan productos idénticos en el mercado único; 

G. Considerando que estas prácticas inaceptables las llevan a cabo conocidas 

multinacionales del sector agroalimentario que tratan de maximizar sus márgenes de 

beneficio aprovechando la diferencia de poder adquisitivo existente entre distintos 

Estados miembros; 

H. Considerando que los consumidores no saben que los productos de una misma marca y 

con el mismo envase están adaptados a las preferencias y los gustos locales, y que la 

diferente calidad de los productos genera la inquietud de que algunos Estados miembros 

reciben un trato diferente al resto; que la Unión ya ha desarrollado etiquetas para 

satisfacer las expectativas concretas de los consumidores y tener en cuenta las 

particularidades de la producción reconocidas mediante el uso de menciones de calidad; 

1. Celebra la asignación de 2 millones de euros al Centro Común de Investigación (CCI) 

para el desarrollo de una metodología europea más estricta aceptada por diferentes 

actores, la fijación de directrices para el desarrollo armonizado de los ensayos y la 

utilización de la metodología para la realización de ensayos comparativos de productos 

alimenticios en diferentes Estados miembros; observa que ya se han realizado análisis 

de alto nivel, hecho que ha de tenerse en consideración a la hora de diseñar y de aplicar 

esta metodología; espera que las pruebas se completen cuanto antes, preferentemente en 

2018; pide a las autoridades pertinentes de los Estados miembros que tomen parte de 

forma activa en estos ensayos y que integren esta metodología en sus prácticas de 

trabajo; 

2. Recuerda que la legislación en vigor permite que se vendan productos con diferentes 

composiciones y características, a condición de que respeten la legislación de la Unión 

en su totalidad y no se comercialicen de una manera que pueda resultar engañosa para el 

consumidor; subraya que los consumidores tienen una percepción determinada de las 

principales características de los productos de marca y que las diferencias frente a las 

expectativas específicas y legítimas de un producto deben destacarse, sobre todo cuando 

el producto se aparta considerablemente de dichas expectativas; destaca la necesidad de 

tomar lo antes posible medidas específicas para prohibir las prácticas que no están 

totalmente justificadas por la necesidad de aprovisionarse de ingredientes locales, por 
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preferencias de gusto adaptadas localmente o iniciativas para mejorar la salud pública 

mediante la reformulación de nutrientes, y que dichas diferencias deben quedar claras a 

los consumidores; 

3. Pide a la Comisión, a la luz de la asignación de fondos europeos para la realización de 

análisis, que establezca la obligación de que los resultados de los análisis se publiquen 

en todas las lenguas oficiales de la Unión para que los consumidores estén 

correctamente informados en relación con la calidad de los productos que consumen y 

para que puedan elegirlos con criterio; 

4. Acoge con satisfacción el interés público hacia este tema en los países donde se 

realizaron análisis, y observa que la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento 

del mercado único está en juego, lo que podría perjudicar a la Unión y a las diferentes 

partes interesadas, incluidos los productores y fabricantes; 

5. Observa que los productores y fabricantes tienen acceso al mercado único, pero que este 

es también muy competitivo, y que algunas marcas se conocen o están bien 

consideradas de manera generalizada en toda la Unión; 

6. Observa que los productores y fabricantes locales tienen dificultades para formar parte 

del mercado común, lo que se debe, entre otras razones, a la falta de recursos suficientes 

o de acceso al mercado y a la fuerte competencia en el mercado; 

7. Opina que la Unión debe mejorar el marco legislativo en vigor que establece las 

disposiciones necesarias para garantizar que los consumidores estén informados sobre 

los productos alimenticios y que no se les induzca a error mediante prácticas 

comerciales desleales a la hora de tomar una decisión de compra, también en respuesta a 

las preocupaciones de los ciudadanos europeos y del sector acerca de la venta de 

productos diferentes con una apariencia idéntica engañosa pero calidad o ingredientes 

diferentes vendidos con la misma marca en distintos Estados miembros, a la vista del 

efecto perjudicial de esta práctica para el funcionamiento del mercado único;  

8. Considera que, mientras tanto, las autoridades de los Estados miembros y las 

organizaciones de protección de los consumidores deben hacer pleno uso de los 

recursos judiciales existentes, tal y como se indica en la Comunicación de la Comisión, 

de 26 de septiembre de 2017, relativa a la aplicación de la normativa de la UE en 

materia alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual 

de los productos (C(017)6532 final1), con el fin de evitar la perturbación del mercado 

único;  

9. Considera asimismo que se ha de acabar con la práctica de «a igual marca e idéntico 

producto, diferente contenido y proporción de ingredientes» mediante una modificación 

del artículo 6 y de la lista de prácticas que figura en el anexo I de la Directiva 

2005/29/CE2, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de 

las empresas en sus relaciones con los consumidores; apoya firmemente que estas 

modificaciones legislativas aseguren a los consumidores que los productos de la misma 

marca pero con calidad o ingredientes diferentes se comercialicen con etiquetas 

                                                 
1 DO C 327 de 29.9.2017, p. 1. 
2 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22. 
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diferentes, y que los operadores económicos que lleven a cabo prácticas desleales 

reciban sanciones estrictas que puedan llegar hasta la prohibición de operar en ciertos 

mercados; 

10. Pide a los Estados miembros, y a sus autoridades y laboratorios respectivos, que 

realicen e interpreten los análisis que comparan la composición de los alimentos —en 

especial de los productos de marcas internacionales y de los productos con marca de 

distribuidor— conforme a las normas comúnmente acordadas, como aquellas 

desarrolladas por el CCI en el marco del apartado anterior, a fin de dar a los productores 

y fabricantes la posibilidad de comentar las constataciones antes de su publicación y de 

comunicar los resultados de forma transparente y objetiva, poniendo los informes 

completos a disposición del público; 

11. Opina que los fabricantes no deben esperar a la entada en vigor de la nueva legislación 

para ser proactivos y adoptar las medidas adecuadas para garantizar la transparencia en 

cuanto a la composición de sus productos y asegurar que se respeta plenamente a los 

consumidores; apoya la participación activa de los ciudadanos para señalar este 

fenómeno y acabar con los productos de calidad dual mediante un sistema europeo de 

alerta; considera que, hasta que cambie la práctica, puede introducirse un sistema para 

indicar que se ha utilizado una receta local en la preparación de productos específicos de 

una manera que respeta el derecho de los consumidores a elegir con conocimiento de 

causa y aumentar la visibilidad de las iniciativas de los fabricantes en materia de 

utilización de prácticas tradicionales y locales; pide a la Comisión que siga 

desarrollando el concepto de «producto de referencia» con el que habrán de compararse 

las recetas adaptadas local o regionalmente, y habrá que indicar de manera explícita 

estas diferencias a los consumidores, así como una base de datos pública para informar 

a los consumidores, en la que se mencionen los criterios específicos utilizados por los 

fabricantes y productores para productos con «recetas diferentes» en un determinado 

Estado miembro junto con las razones de por qué se ha utilizado dicha estrategia; 

aplaude, en este contexto, la iniciativa de aquellos productores que han anunciado que 

modificarán las recetas; 

12. Apoya las iniciativas de los productores y los fabricantes en materia de etiquetado 

específico de productos, y recuerda que la legislación europea ya permite la 

introducción de menciones de calidad facultativas, como «denominación de origen 

protegida» (DOP) e «indicación geográfica protegida» (IGP) para productos que tienen 

un vínculo especial con una región específica, la «especialidad tradicional garantizada» 

para productos caracterizados por un proceso de producción tradicional o productos de 

montaña o productos de las regiones más periféricas de la Unión; hace hincapié en que 

dichos sistemas respetan el derecho de los consumidores a realizar una elección con 

conocimiento de causa y el funcionamiento adecuado del mercado único; opina que una 

forma de luchar contra los abusos vinculados a las marcas es la promoción de cadenas 

de suministros cortas en el sector alimentario y la creación de marcas locales de calidad: 

reconoce que, cuando se cuestionan productos alimenticios y su calidad, hay 

repercusiones negativas para los agricultores y el sistema de transformación de los 

alimentos; pide a los Estados miembros, y en particular a las autoridades nacionales en 

materia de consumidores y alimentos, que garanticen el cumplimiento del acervo de la 

Unión en materia de consumo y que apliquen la legislación europea sobre seguridad y 

etiquetado de alimentos a escala nacional; 
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13. Pide a los fabricantes que reflexionen sobre la introducción de un logotipo en el envase 

que indique que el contenido y la calidad de una misma marca y envase es la misma en 

todos los Estados miembros; 

14. Pide que se desarrollen urgentemente capacidades y mecanismos a nivel de la Unión en 

una entidad de supervisión y control especializada existente en un órgano de la Unión 

(CCI, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) u otro), evitando en la 

medida de lo posible las cargas burocráticas, para supervisar la coherencia de la 

composición y la proporción de los ingredientes utilizados en productos con idéntica 

marca y envasado y para evaluar análisis de laboratorio comparativos que permitan la 

identificación de prácticas comerciales desleales en la comercialización de productos 

alimenticios; 

15. Solicita una mayor cooperación de las autoridades nacionales dentro del marco de las 

disposiciones legales existentes, como la Red de Cooperación para la Protección del 

Consumidor, en caso necesario con el apoyo de las instituciones europeas existentes, en 

particular la EFSA, la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y 

Alimentación (Chafea) y el CCI; 

16. Subraya la importancia de la sociedad civil a la hora de concienciar sobre las prácticas 

desleales de los fabricantes y productores, y solicita más apoyos para la actividad cívica 

y para los denunciantes institucionales e individuales de irregularidades en el ámbito de 

la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores; 

17. Muestra su preocupación por que la «lenta o nula respuesta» por parte de la Unión 

plantee el riesgo de distanciar a los ciudadanos respecto de la Unión al no tomar 

medidas concretas a corto plazo para luchar contra este problema.  
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