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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0725/2010, presentada por Marco Noto, de nacionalidad italiana, sobre el 
etiquetado del pescado en lata

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que en las etiquetas del pescado en lata sólo se menciona dónde se ha 
procesado el pescado, pero no dónde ha sido pescado. Considera que la información sobre el 
lugar de captura es esencial para que los consumidores puedan elegir con criterio y evitar, si 
lo desean, pescado procedente de zonas de sobrepesca o caladeros muy contaminados. Por 
ello pide que se incluyan en las etiquetas los datos pertinentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

De conformidad con el Reglamento n° 2065/2001 de la Comisión por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 104/2000 del Consejo, la obligación de 
hacer constar la zona donde se ha realizado la captura solo concierne a los productos incluidos 
en el capítulo 3 de la nomenclatura combinada.

Los preparados, es decir, los productos que figuran en el capítulo 16 de la nomenclatura 
combinada, incluidos los productos enlatados, no están sujetos a esta obligación. Por lo tanto, 
a la mayoría de los productos enlatados se aplican únicamente las obligaciones generales 
sobre etiquetado de la Directiva 2000/13 del Parlamento y del Consejo.
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No obstante, se establecen obligaciones más específicas relativas a productos enlatados en el 
Reglamento del Consejo n° 2136/89, modificado por los Reglamentos n° 1181/2003 y 
1345/2008 de la Comisión (denominaciones comerciales para las conservas de sardinas y de 
productos tipo sardina), así como en el Reglamento n° 1536/92 (denominaciones comerciales 
de las conservas de atún y de bonito).

En el caso de las conservas de sardina y de productos tipo sardina, el Reglamento (CE) 
n° 1345/2008 de la Comisión prevé que el área geográfica en que la especie se haya capturado 
figure entre los términos de descripción incluidos en la etiqueta de estos productos.

Conclusión

La reforma de la política comercial contemplará posibles opciones para mejorar la 
información al consumidor sobre la zona geográfica en que se haya realizado la captura de los 
productos pesqueros. La Comisión tiene previsto presentar una propuesta de reforma en esta 
materia durante el primer semestre de 2011.


