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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0846/2011, presentada por Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta y Sergio 
Maradei, de nacionalidad italiana, en nombre de Assoutenti, sobre el correcto 
etiquetado de las bebidas alcohólicas

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, abogados que representan a una asociación de consumidores, señalan que el 
consumo de bebidas alcohólicas puede provocar graves patologías médicas y dependencia en 
caso de abuso. En este contexto, piden la introducción de una normativa europea que prevea 
una información adecuada a los consumidores en las etiquetas de las bebidas alcohólicas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

«El peticionario se refiere al resultado de distintos estudios referidos al efecto negativo sobre 
la salud asociado al consumo de bebidas alcohólicas y, en especial, al hecho de que el alcohol 
es un factor de riesgo, con independencia de la cantidad ingerida, para determinados tipos de 
cáncer. Por tanto, el peticionario opina que la legislación de la UE debe incluir un requisito de 
etiquetado para las bebidas alcohólicas, de manera que se ofrezca a los consumidores una 
advertencia precisa y clara. 

Además, el peticionario lamenta que no se hayan adoptado disposiciones de etiquetado 
específicas para las bebidas alcohólicas, tal y como se dispone en el apartado 3 del artículo 6 
de la Directiva 2000/13/CE. Asimismo, indica que este vacío legal no ha sido remediado por 
la Propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la información alimentaria facilitada a los 
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consumidores.  

Observaciones de la Comisión

La protección de la salud de los consumidores es un asunto de importancia primordial para la 
Comisión. También resulta importante proporcionar a los consumidores información 
necesaria para tomar decisiones alimentarias informadas. 

La Directiva 2000/13/CE1 establece las normas de carácter horizontal para la información que 
debe indicarse en el etiquetado de los productos alimenticios, incluidas las bebidas 
alcohólicas. Por tanto, es necesario que dichos alimentos vayan acompañados de la 
información concreta recogida en el artículo 3 de la Directiva. La única derogación referida 
específicamente a determinadas bebidas alcohólicas se encuentra en el apartado 5 del artículo 
9, conforme al cual no se exige la fecha de caducidad en el caso de los vinos, vinos generosos, 
vinos espumosos, vinos aromatizados y productos similares obtenidos a partir de la uva, el 
mosto de uva y otras frutas, así como en el caso de las bebidas con una graduación de un 10 % 
o superior. 

En principio, las bebidas alcohólicas también deberán incluir sus ingredientes en el 
etiquetado. La intención del legislador se confirma en el apartado 3 del artículo 6 de la 
Directiva 2000/13/CE, en el que se declara que se establecerán normas con este objetivo. Sin 
embargo, tal y como menciona el peticionario, debido a la ausencia de dichas normas, en 
realidad no es posible aplicar este principio. No obstante, es preciso destacar que la Comisión 
ha presentado una propuesta al Consejo en tres ocasiones (en 1982, 1991 y 1997) para 
determinar las normas de etiquetado de los ingredientes de las bebidas alcohólicas. 
Lamentablemente, el Parlamento Europeo y el Consejo nunca han podido alcanzar un 
acuerdo. 

Merece la pena subrayar que, en cualquier caso, los ingredientes de las bebidas alcohólicas 
deben figurar en la etiqueta si aparecen en el Anexo III bis (alérgenos) de la Directiva 
2000/13/CE. 

Con respecto a la lista de ingredientes de las bebidas alcohólicas, la Propuesta de Reglamento 
de la Comisión sobre la información alimentaria facilitada a los consumidores2 trató, entre 
otras cosas, de mejorar y aclarar el limbo jurídico existente. Con el objetivo de tener en cuenta 
la necesidad de información de los consumidores, la propuesta dispuso que las bebidas 
alcohólicas combinadas listas para beber, frecuentemente denominadas “alcopops” incluyesen 
una lista de ingredientes. Dadas las características específicas del vino, los licores y la 
cerveza, y con vistas a garantizar un planteamiento coherente en este sector, se dispuso que la 
Comisión informaría sobre la situación en referencia a las normas de la Unión sobre la lista de 
ingredientes y el etiquetado nutricional de dichos productos, con la posibilidad de adoptar 
medidas. 

                                               
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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Durante el debate del texto propuesto en el seno del Consejo y del Parlamento Europeo, no se 
respaldó la línea política de la Comisión. Por tanto, el Parlamento Europeo solicitó la 
exención del etiquetado con información sobre ingredientes y nutrición para todas las bebidas 
alcohólicas. Por su parte, el Consejo solicitó exenciones para el vino, los licores y la cerveza y 
otros productos similares con un informe sobre el etiquetado de estos productos en un plazo 
de cinco años. El compromiso final alcanzado a este respecto consistió en mantener la 
exención del etiquetado para todas las bebidas alcohólicas. Asimismo, el legislador encargó a 
la Comisión elaborar, en un plazo de tres años, un informe sobre la aplicación en dichos 
productos de los requisitos de etiquetado relacionados con la lista de ingredientes y 
determinar si las bebidas alcohólicas deberán mostrar en el futuro información sobre aspectos 
nutricionales y, en especial, sobre el valor energético. 

En el contexto de la revisión del marco jurídico actual de la UE para el suministro de 
información alimentaria a los consumidores, no se planteó la cuestión de las etiquetas de 
advertencia sobre bebidas alcohólicas. Por tanto, y teniendo en cuenta el alcance de los 
riesgos vinculados al alcohol que se destaca en los planes de etiquetado voluntario, el 
Reglamento (UE) nº 1169/20111 recientemente adoptado no prevé requisitos sobre este 
asunto. No obstante, los Estados miembros tienen la posibilidad de adoptar dichas 
advertencias a través de sus disposiciones nacionales, entre otras, por razones de salud 
pública. Su compatibilidad con el Derecho de la Unión deberá ser evaluada por la Comisión 
en cada caso concreto. Además, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 invita a la Comisión a 
considerar, en el marco del informe sobre etiquetado de bebidas alcohólicas, otros requisitos 
específicos en relación con dichas bebidas. A este respecto, se anima a la Comisión a tener en 
cuenta el interés público sobre los perjuicios producidos por el alcohol, especialmente entre 
los consumidores jóvenes y vulnerables. 

Finalmente, es preciso mencionar que la estrategia de la UE para apoyar a los Estados 
miembros en la reducción de los perjuicios ocasionados por el alcohol incluye medidas 
informativas, educativas y de sensibilización sobre los efectos del consumo perjudicial y 
dañino de alcohol como uno de los temas prioritarios. La Comisión anima a los productores 
de alcohol a incluir de manera voluntaria en sus bebidas mensajes para informar a los 
consumidores sobre los riesgos para la salud. Así, algunos productores están utilizando 
voluntariamente este formato para advertir sobre los riesgos asociados al embarazo, que es 
una práctica obligatoria en Francia. Estas iniciativas contribuyen a dotar de una determinada 
coherencia y uniformidad a los mensajes que aparecen en las bebidas alcohólicas en todos los 
Estados miembros.

Conclusión

Con arreglo a la legislación recientemente adoptada en el ámbito del etiquetado de los 
alimentos, la Comisión seguirá analizando los requisitos de información para las bebidas 
alcohólicas. De esta manera, tras consultar a los interesados y a los Estados miembros, la 
Comisión publicará un informe a más tardar el 13 de diciembre de 2014 que, si es preciso, irá 
acompañado de medidas legislativas que introducirán requisitos específicos de etiquetado 
para estos productos. A este respecto, se analizarán todos los estudios y la información 
                                               
1 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, DO L 304 de 22.11.2011.
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disponibles, incluidos los mencionados por el peticionario.»


