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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0033/2009, presentada por Klaus Landahl, de nacionalidad alemana, 
sobre el origen y procedencia de los productos alimenticios

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la introducción de disposiciones legales en relación con las normas de 
indicación del origen y procedencia de los productos alimenticios y expresa su preocupación 
por el hecho de que, a menudo, no figura información relativa a la procedencia de los 
ingredientes en el envasado de los alimentos. Por ejemplo, no se facilita información sobre la 
procedencia de la fruta que se emplea en las conservas ni sobre el lugar donde se ha 
producido. Con frecuencia, sólo aparece el nombre y domicilio del mayorista, a pesar de la 
posible relevancia de los datos relativos al origen del producto para los consumidores. 
Asimismo, protesta porque las advertencias que figuran en el envasado no suelen aparecer en 
el idioma (en el caso del peticionario, el alemán) del país donde el producto se comercializa y 
consume.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«Para la Comisión, la mención del país de origen constituye sobre todo un instrumento de 
información al consumidor, en particular por lo que se refiere a las características y, en su 
caso, los distintos niveles de calidad de los alimentos. La mención del país de origen no tiene 
por objeto contribuir a la seguridad alimentaria en la medida en que todos los productos 
alimenticios y todos los alimentos para animales legalmente comercializados en la Unión 
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Europea deben ser seguros, cualquiera que sea su procedencia. 
De acuerdo con la legislación comunitaria vigente, el etiquetado relativo al origen o lugar de 
producción es requerido: 
• siempre que la omisión de esta mención podría inducir a error al consumidor sobre el 

origen o la procedencia real del producto alimenticio (Directiva 2000/13/CE)1 y 
• en aplicación de normas específicas como las relativas al vino, al aceite de oliva, a las 

frutas y hortalizas, a la miel, a la carne de vacuno, a los huevos, a la carne de aves 
importada y al pescado.

Además, puede proporcionarse voluntariamente información suplementaria acerca del origen 
o la procedencia de un producto alimenticio. Cuando las indicaciones sobre el origen son 
voluntarias, es importante que respeten algunas normas con el fin de evitar toda posible 
confusión relativa al origen o la procedencia reales de los productos alimenticios e impedir 
que los consumidores se vean inducidos a error.

La Comisión desea mejorar la legislación relativa al etiquetado de los alimentos para que los 
consumidores estén informados mejor acerca de las características y cualidades de los 
alimentos, en particular, de su valor alimenticio.

En concreto, la cuestión de la mención del origen de los productos se aborda en el marco de la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, presentada por la Comisión,
relativa a la información a los consumidores sobre los productos alimenticios2, con el objetivo 
de aumentar la claridad del etiquetado de los productos alimenticios y de adaptarlos mejor a 
las necesidades de los consumidores europeos. Las consultas realizadas de cara a esta 
propuesta no evidenciaron un apoyo suficiente en favor de la introducción de una indicación 
obligatoria del origen a escala de la UE para todos los productos alimenticios. Eso puso de 
relieve el hecho de que, por lo que se refiere a la información relativa al país de origen, las 
demandas de los consumidores varían de un Estado miembro a otro y de un producto a otro, 
lo que indica un acercamiento diferenciado según el tipo de producto. La propuesta mantiene 
pues el principio general de mención voluntaria del origen, excepto cuando su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor. En tales casos se prevén unas normas claras.

De acuerdo con las normas propuestas, los productos alimenticios transformados (como, por 
ejemplo, la fruta en las conservas mencionadas en la petición) pueden llevar una etiqueta que 
indique el Estado miembro del que proceden, siempre que la última modificación o 
transformación sustancial tuviera lugar en ese Estado miembro. Este enfoque se ajusta al 
Código Aduanero Comunitario. Sin embargo, la mención del país de origen o del lugar de 
procedencia de los principales ingredientes sería necesaria si estos ingredientes procediesen 
de un lugar diferente del  producto acabado (por ejemplo, en el caso de la mermelada, si el 
lugar de transformación se menciona voluntariamente, habrá que indicar también el lugar de 
cosecha de las frutas si este lugar es diferente del sitio en que se produce la mermelada).

Tratándose de la cuestión específica de la indicación del lugar de producción de los productos 

                                               
1 Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios, DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
2 COM(2008)40 final.
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agrícolas, la Comisión adoptó el 28 de mayo una Comunicación sobre la política de calidad de 
los productos agrícolas1 que aborda la cuestión de los medios para mejorar la comunicación 
sobre las cualidades de los productos agrícolas, incluidos los métodos de producción y el 
lugar de producción. Esta Comunicación se basa en el Libro Verde de la Comisión sobre la 
calidad de los productos agrícolas2 en cuyo contexto se consultó a los interesados sobre estas 
cuestiones al final del año 2008, y en las conclusiones de la Conferencia de alto nivel, 
organizada por la Presidencia checa, sobre la calidad de los productos agrícolas, que se
celebró en Praga los días 12 y 13 de marzo de 2009. Las respuestas al Libro Verde pusieron 
de manifiesto que, aunque los representantes de los consumidores y agricultores están a favor 
de una generalización de la mención del lugar de producción, las industrias de transformación 
y los minoristas expresaron sus preocupaciones en cuanto a los costes y la posible confusión 
que podría suponer este tipo de etiquetado en el caso de los productos transformados para los 
que se utilizan materias primas procedente de distintas fuentes. La Comisión confirma en la 
Comunicación que examinará la posibilidad de un uso más amplio del etiquetado relativo al 
lugar de producción en el marco de las normas de comercialización aplicables a los productos 
agrícolas, teniendo en cuenta las especificidades de algunos sectores, en particular, por lo que 
se refiere a los productos agrícolas transformados.»

                                               
1 COM(2009)234 de 28.5.2009.
2 Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de comercialización, requisitos de producción 
y regímenes de calidad (COM(2008) 641 final).


