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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1325/2010, presentada por Aaro Keskitalo, de nacionalidad finlandesa, 
sobre los nombres de los alimentos

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que a veces el nombre de los productos alimenticios es engañoso. Así, el 
nombre del producto Riistakiusaus «Gratinado de caza» indica que el producto contiene carne 
de caza. Sin embargo, al leer la lista de ingredientes se comprueba que el producto contiene 
mucha más carne de cerdo que de caza (solo un 2 % de carne de ciervo). El peticionario opina 
que en el nombre del producto también debería incluirse un elemento que indicara la 
abundante presencia de carne de cerdo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario observa que algunos comestibles presentes en el mercado se describen con 
nombres que no reflejan su composición real. En concreto, el peticionario considera que los 
comestibles que se venden con el nombre “Riistakiusaus” (donde “risita” indica que procede 
de carne de caza) y que contiene un 83 % de carne de cerdo, debería llevar un elemento en su 
nombre que también se refiriera a ello.

La Unión Europea fija normas que regulan el nombre con el que se comercializan los 
alimentos. Por ello, de acuerdo con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2000/13/CE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
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etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios1, a falta de legislación de 
la Unión sobre este hecho, el nombre con el que se comercializa un alimento deberá fijarse 
conforme a la legislación aplicable en el Estado miembro en el que dicho producto se 
comercializa. En caso de no existir normas nacionales, el nombre será una descripción del 
alimento que sea lo suficientemente clara como para que el comprador sepa su verdadero 
origen y lo distinga de otros productos con los que se pudiera confundir.

La valoración de si una descripción escogida por un operador cumple con los criterios 
anteriores se lleva a cabo por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros 
de forma individual y teniendo en cuenta toda la información proporcionada en el etiquetado. 
En especial, dicha Directiva, al exigir en sus artículos 6 y 7 la enumeración de los 
ingredientes con su nombre específico y la indicación de la cantidad en el caso de que dichos 
ingredientes aparezcan en el nombre del alimento en cuestión o que se destaquen de cualquier 
otra forma en el etiquetado, supone, en principio, un mecanismo adecuado para contrarrestar 
el riesgo de que se induzca a error a los consumidores con respecto a los ingredientes 
empleados en la fabricación de los alimentos.

Conclusión

Es obligatorio que los Estados miembros valoren el posible carácter engañoso de los nombres 
con los que se comercializan los alimentos, teniendo en cuenta el etiquetado en su conjunto y 
la comprensión de este por parte de los consumidores. Por ello, la Comisión aconsejaría al 
peticionario que se pusiera en contacto con la Oficina de Seguridad Alimentaria finlandesa 
Evira para indicar su preocupación aquí mencionada:

Evira 
Mustialankatu 3
00790 Helsinki, Finland
Tfno: +358 20 772 003
Fax: +358 20 772 4350
Correo electrónico: info evira.fi»
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