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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1598/2012, presentada por S. M.,  de nacionalidad alemana, sobre el 
etiquetado de productos alimenticios

1. Resumen de la petición

El peticionario propone que, además de la información que ya se les exige incluir, las 
etiquetas de los productos alimenticios incorporen un código de color basado en el sistema de 
semáforos. Verde indicaría que el producto alimenticio es saludable, ámbar que es menos 
saludable y rojo que es poco saludable. Este código debería colocarse en el paquete de una 
forma visible e indeleble. El peticionario afirma asimismo que las etiquetas en los productos 
alimenticios deben incluir información en Braille para que puedan leerlo los consumidores 
ciegos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión 

La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios establece normas armonizadas sobre la identificación de los 
productos que se venden o despachan al consumidor. Requiere, entre otros elementos, el 
etiquetado del nombre del producto, la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad, 
los ingredientes y los alérgenos.

Recientemente la Directiva 2000/13/CE ha sido revisada. El Reglamento (UE) n° 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al 
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consumidor derogará y sustituirá a la Directiva 2000/13/CE a partir del 13 de diciembre de 
20141.
Durante el debate previo a la adopción del nuevo Reglamento, se debatió acerca de una 
enmienda del Parlamento Europeo en la que se solicitaba la visualización de la información 
obligatoria en caracteres Braille, pero no llegó a votarse.

El nuevo Reglamento prevé un tamaño de fuente mínimo para la información obligatoria de 
los alimentos a fin de mejorar la legibilidad de las etiquetas de los alimentos y mejorar la 
situación de los consumidores con miopía o de edad avanzada, que cada vez son más en la 
población.

La Comisión ha respaldado algunos trabajos de investigación en el pasado acerca del uso de 
códigos de barras en combinación con dispositivos de asistencia a fin de que la información 
de los productos resultara de más fácil acceso para los usuarios con discapacidad visual que 
podrían servir como fuente de inspiración para lanzar soluciones innovadoras al mercado.

La Unión Europea y sus Estados miembros también han firmado y ratificado la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad2, salvo tres 
Estados miembros que aún se encuentran en el proceso de conclusión de la ratificación. El 
artículo 9 de la Convención prevé que los Estados parte deben adoptar las medidas apropiadas 
para «asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 
al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 
personas con discapacidad» y «promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 
personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información». También se vuelve a 
reiterar el derecho a la información en formatos accesibles en el artículo 21 de esta 
Convención. La Comisión colabora con los Estados miembros para aplicar la Convención de 
las Naciones Unidas y satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. 
Por cuanto atañe a la declaración nutricional, la nueva legislación la convierte en obligatoria 
para diciembre de 2016. Los colegisladores han debatido la utilización del sistema de los 
semáforos para representar el contenido nutricional. No obstante, la mayoría no respaldó su 
inclusión en el Reglamento. En el compromiso final, se acordó que la declaración nutricional 
se ofreciera en un formato determinado. No obstante, el Reglamento también permite otras 
formas de expresión y presentación de la información nutricional. Por tanto, los explotadores 
de empresas alimentarias pueden utilizar voluntariamente sistemas como el de los semáforos, 
y las autoridades de los Estados miembros también pueden recomendarlos, siempre que estos 
cumplan una lista de criterios para garantizar, en particular, que facilitarán la comprensión del 
consumidor y no crearán obstáculos a la libre circulación de mercancías.

                                               
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
2 http://www.un.org/spanish/disabilities/
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Conclusiones

En la reciente revisión de la legislación de la Unión acerca de facilitar información sobre la 
alimentación a los consumidores, los legisladores ya han considerado lo que plantea el 
peticionario. Se ha decidido no exigir la información obligatoria en caracteres Braille, pero 
mejorar la legibilidad —gracias a un tamaño de fuente mínimo obligatorio— ya constituye un 
primer paso para facilitar el acceso a esta información. 
En relación con la declaración nutricional, si bien un sistema de semáforos no es vinculante 
en el marco del nuevo Reglamento, puede utilizarse con carácter voluntario siempre que esté 
en consonancia con determinados criterios.


