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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0089/2012, presentada por Piero Carini, de nacionalidad italiana, 
sobre la solicitud de una normativa europea que exija una clara 
identificación cromática en el etiquetado de los productos comerciales

1. Resumen de la petición

El peticionario expone, de modo sumamente conciso, la necesidad de adoptar una normativa 
europea que establezca un etiquetado con distintas coloraciones cromáticas para las distintas 
categorías de productos comerciales, al menos con la intención de permitir una mejor 
separación de los residuos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

Es de vital importancia proporcionar a los consumidores la información necesaria para que 
puedan hacer elecciones seguras, sanas y sostenibles. La legislación general sobre etiquetado 
de los alimentos de la UE1 establece una serie de datos alimenticios que deben proporcionarse 
obligatoriamente. Estas normas se han revisado y perfeccionado recientemente. El nuevo 
Reglamento (UE) n° 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor2

considera las expectativas del consumidor y sus necesidades, tal y como se expresaron en las 

                                               
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, 6.5.2000, p. 29).
2 DO L 304, 22.11.2011, p. 18.
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consultas realizadas antes de la adopción del Reglamento. Ninguna de las partes interesadas 
presentó la solicitud específica de imponer etiquetas con diferentes categorías de productos 
comerciales con el objetivo de reducir el desperdicio de productos alimenticios.

No obstante, la política sobre despilfarro de alimentos es una de las prioridades actuales de la 
Comisión, que ha lanzado diferentes iniciativas y acciones para contribuir a una mejor 
información para los consumidores sobre el problema del desperdicio de comida, sus 
consecuencias medioambientales y cómo prevenirlo. (Para más información [en inglés]: 
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

La Comisión desearía mencionar, en particular, los siguientes logros e iniciativas: 

- Las Directrices de la Comisión, adoptadas en 2010, para la aplicación de regímenes 
voluntarios de certificación (también relativos al medioambiente), con el objetivo de subrayar 
las mejores prácticas para evitar la confusión del consumidor y aumentar la transparencia y la 
claridad de los requisitos del régimen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XC1216(02):en:NOT

- La Mesa Redonda Europea sobre Consumo y Producción Sostenible de Alimentos es una 
iniciativa copresidida por la Comisión Europea y algunas cadenas de suministro alimentario. 
Su idea es promover un enfoque científico y coherente del consumo sostenible y la 
producción en el sector alimentario en toda Europa. Uno de los principios fundamentales es 
que la información medioambiental que se proporcione a lo largo de la cadena alimentaria, 
incluido el consumidor, sea fiable y coherente desde un punto de vista científico, además de 
comprensible y no engañosa, de manera que pueda ayudar a una elección bien fundada. 

La Mesa Redonda Europea sobre Consumo y Producción Sostenible de Alimentos aprobó, en 
diciembre de 2011, un informe orientativo sobre cómo informar del comportamiento 
medioambiental de los productos alimenticios y las bebidas.
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf (en inglés)
http://www.food-scp.eu/node/26 (en inglés) 

- La Comisión está trabajando con vistas al desarrollo de una metodología armonizada para 
calcular la huella ecológica de los diferentes productos, no solo de los alimentarios. Se presta 
particular atención a:

a) establecer, en 2012, un enfoque metodológico común que permita a los Estados miembros 
y al sector privado evaluar, visualizar y comparar el comportamiento medioambiental de los 
productos, servicios y compañías, sobre la base de una evaluación exhaustiva de las 
consecuencias medioambientales durante el ciclo de vida («huella ecológica»); 

b) garantizar una mejor comprensión del comportamiento del consumidor y facilitar 
información de mejor calidad sobre la huella ecológica de los productos, mediante acciones 
encaminadas a impedir las declaraciones engañosas o perfeccionar los regímenes de 
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certificación ecológica, entre otras (en 2012). 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm (en inglés)

Al mismo tiempo, la Comisión está actualmente explorando y desarrollando otros estudios e 
iniciativas. El objetivo es mejorar los conocimientos del consumidor y su comprensión sobre 
la sostenibilidad de los productos, incluidos los alimentarios, así como examinar cuál es la 
mejor manera de presentarle la información relevante.

La Comisión no prevé instituir mediante legislación de la UE etiquetas con diferentes colores 
para mejorar la gestión de residuos. Sin embargo, la política sobre despilfarro de alimentos es
una de las prioridades actuales de la Comisión y se están llevando a cabe numerosas 
iniciativas para tratar este asunto.


