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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0743/2011, presentada por Jaime Sanfélix Palau, de nacionalidad 
española, sobre supuestas imperfecciones de la 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

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la 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, 
tiene un alcance limitado porque no regula en detalle el lugar del producto en que debe 
situarse la etiqueta para que la vea el consumidor. En realidad, al remitirse esta cuestión a la 
legislación nacional, la información al consumidor no se realiza de forma neutral, prestándose 
a abusos por parte de los distribuidores y a confusión en la indicación de la procedencia y las 
cualidades de los productos. Por estos motivos, pide que la Directiva sea revisada en interés 
del consumidor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«El peticionario afirma que no existen normas europeas detalladas que determinen en qué 
lugar debe colocarse o presentarse la etiqueta de los alimentos. Además, considera que las 



PE485.974v01-00 2/3 CM\896417ES.doc

ES

normas generales de etiquetado previstas en la Directiva 2000/13/CE1 también deberían 
incluir a los alimentos no envasados. Se observa que, ante la falta de estos requisitos 
obligatorios, esta categoría de productos puede mezclarse fácilmente y, por lo tanto, 
confundirse entre ellos. Esto a su vez debilitaría la trazabilidad de estos alimentos e induciría 
a error a los consumidores. Por estas razones, el peticionario pide una modificación adecuada 
de las normas actuales de etiquetado. 

Observaciones de la Comisión

La Directiva 2000/13/CE prevé un principio general según el cual el etiquetado, la 
presentación y la publicidad de los alimentos no pueden inducir a error al consumidor. Este 
principio se aplica por igual a los alimentos envasados y no envasados. A efectos de la 
Directiva, por “etiquetado” se entienden las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o 
comerciales, dibujos o signos relacionados con un alimento y que figuren en cualquier envase, 
documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho alimento. 

A la luz de la subsidiariedad y teniendo en cuenta que los alimentos vendidos sin envase son 
objeto de un comercio transfronterizo muy limitado, corresponde a los Estados miembros 
decidir qué indicaciones deben figurar en los alimentos no envasados. Se ha mantenido el 
mismo planteamiento en el Reglamento (UE) n° 1169/2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor2, recientemente aprobado. Sin embargo, la nueva legislación exige 
que en todos los casos se facilite a los consumidores información sobre la presencia de 
sustancias susceptibles de causar reacciones o intolerancias, incluso en los alimentos no 
envasados.

Además, el nuevo Reglamento establece un conjunto de principios y requisitos generales 
relativos a las prácticas informativas leales, así como a la disponibilidad, colocación y 
presentación de la información alimentaria obligatoria. En particular, se estipula que la 
información obligatoria será fácilmente accesible y se indicará en un lugar destacado, de 
manera que sea fácilmente visible, claramente legible y, en su caso, indeleble. En modo 
alguno estará disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen, ni por 
ningún otro material interpuesto.

En el caso de los alimentos envasados, la información figurará en el envase o en una etiqueta. 
A estos efectos, por “etiqueta” se entienden los letreros, marcas comerciales o de fábrica, 
signos, dibujos o descripciones escritos, impresos, estarcidos, marcados, grabados o 
estampados en un embalaje o envase alimentario, o que acompañe al mismo. En cuanto a los 
alimentos no envasados, las autoridades nacionales pueden decidir los medios a través de los 
cuales se facilita la información relativa a los alérgenos u otras indicaciones que puedan 
requerir los Estados miembros. Sin embargo, los principios y requisitos generales 
mencionados, como el acceso fácil y la visibilidad, deben cumplirse en todos los casos. 

Por último, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos relativos a la 

                                               
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.

DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
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información alimentaria, el Reglamento define la responsabilidad de los operadores de 
empresas alimentarias en función de su papel en la cadena de suministro alimentario. Por lo 
tanto, en el caso de los alimentos no envasados, los operadores de las empresas alimentarias, 
incluidos los minoristas, deben garantizar el cumplimiento de las normas europeas y 
nacionales relativas a la presentación y la disponibilidad de la información alimentaria.  

Conclusión

Debido al principio de subsidiariedad y al hecho de que los alimentos vendidos sin envase son 
objeto de un comercio transfronterizo muy limitado, corresponde a los Estados miembros 
decidir, a excepción de los alérgenos, qué información debe figurar en esta categoría de 
productos. El nuevo Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor 
prevé nuevas herramientas jurídicas destinadas a garantizar que no se induce a error a los 
consumidores con respecto a la información y la identidad de los alimentos no envasados.»


