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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0367/2013, presentada por M.S., de nacionalidad neerlandesa, sobre el 
uso del llamado «modelo de semáforo» para el etiquetado de alimentos

1. Resumen de la petición

La peticionaria desearía obtener información más detallada sobre el contenido de los 
productos alimentarios. Sugiere que las etiquetas de los alimentos incluyan indicaciones más 
claras que reflejan los niveles de, por ejemplo, azúcar, grasas y otros tipos de nutrientes 
contenidos en el producto, sobre la base de un «modelo de semáforo». La peticionaria 
comprende la fuerte oposición presentada por los grupos de presión que representan a las 
multinacionales alimentarias cuando se propuso esta medida por última vez. No obstante, 
afirma que dicho etiquetado contribuiría a educar y estimular a los consumidores para que 
asuman hábitos alimentarios más saludables. También cree que es importante que los 
consumidores reciban información sobre los pesticidas que se utilizan en el cultivo de frutas y 
hortalizas y sobre los antibióticos que se utilizan en los animales cuya carne se comercializa 
posteriormente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

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 
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de los productos alimenticios1 fija normas armonizadas para el etiquetado de los alimentos 
que se entregarán de tal forma al consumidor final y establece que el etiquetado no debe ser 
engañoso.
La Directiva 90/496/CEE del Consejo relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de 
los productos alimenticios2 prevé normas para el etiquetado voluntario sobre propiedades 
nutritivas de los productos alimenticios.

Dichas Directivas han sido objeto de revisión recientemente. El Reglamento (UE) 
n° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor3 derogará y sustituirá a la Directiva 2000/13/CE y a la Directiva 
90/496/CEE a partir del 13 de diciembre de 2014.

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 «modelo de 
semáforo» 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 operadores 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.

Asimismo, este Reglamento estipula que la Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el empleo de dichas formas adicionales de expresión 
y presentación, sobre su efecto para el mercado interior y sobre la conveniencia de realizar 
una mayor armonización antes del 13 de diciembre de 2017. La Comisión podrá presentar, 
junto a dicho informe, propuestas de modificación de las disposiciones pertinentes de la 
Unión.

En cuanto a los residuos de antibióticos en alimentos de origen animal y a los residuos de 
pesticidas en alimentos de origen vegetal o animal, la legislación de la UE prevé que aquellos 
productos alimentarios que contengan dichos residuos en una cantidad superior al límite 
fijado para la seguridad del consumidor no cumplen las normas y deben eliminarse de la 
cadena alimentaria.

No existen condiciones o planes para la incorporación del requisito de etiquetar el empleo de 
pesticidas o antibióticos en la producción de alimentos. No obstante, la ausencia de dicho 
tratamiento podrá indicarse en la etiqueta del alimento de forma voluntaria cuando proceda.

Conclusión

Los legisladores ya han analizado la cuestión mencionada por la peticionaria relacionada con 
las formas adicionales de expresión de la declaración nutritiva en la reciente revisión de la 
legislación de la Unión sobre disposición de información alimentaria para los consumidores. 
Si bien dichas formas adicionales, como un «modelo de semáforo», no son vinculantes en el 
marco del nuevo Reglamento, pueden utilizarse con carácter voluntario siempre que estén en 
consonancia con determinados criterios.

                                               
1 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
2 DO L 276 de 6.10.1990, p. 40.
3 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
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En cuanto al uso de pesticidas y antibióticos en la cadena alimentaria, la legislación de la UE 
vigente garantiza la seguridad de los alimentos. Los operadores de empresas alimentarias 
también pueden informar a los consumidores de la ausencia de tratamiento con pesticidas o de 
la no utilización de antibióticos si procede. No se está debatiendo la posibilidad de incorporar 
un etiquetado obligatorio en el que se indique el empleo de dichas sustancias en el proceso de 
fabricación de los alimentos.


