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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1161/2012, presentada por Hans-Thomas Wacks, de nacionalidad 
austriaca, sobre la especificación del productor (o productores) de productos 
alimenticios

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que en los productos alimenticios vendidos en supermercados se debe 
indicar quién ha fabricado el producto. A menudo los productos alimenticios incluyen 
especificaciones como «marca de la casa» o «fabricado por Apar/Billa», y otras por el estilo, 
pero no se indica la identidad del productor o de los productores. El peticionario aboga, por 
consiguiente, por una normativa europea sobre la procedencia de los productos alimenticios.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios1 establece normas armonizadas sobre la identificación de los 
productos que se venden o despachan al consumidor. Obliga a reseñar en la etiqueta de todo 
alimento envasado, entre otros datos, el nombre o la razón social y la dirección del fabricante 
o del envasador/embalador, o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad2. De esta 
manera se pretende asegurar ante todo que el consumidor sepa a qué punto de contacto puede 
                                               
1 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29. 
2 Artículo 3, apartados 1 y 7, de la Directiva 2000/13/CE. 
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dirigir sus apreciaciones positivas o negativas con respecto al producto que ha adquirido1. 
Dicho requisito se considera cumplido cuando en la etiqueta o en el envase del alimento 
conste el nombre y la razón social de al menos uno de los operadores mencionados, es decir, 
del fabricante, del envasador, o del comercializador en la Unión. Por consiguiente, los 
productos alimenticios de marca propia cumplen los requisitos de la Directiva 2000/13/CE en 
la medida en que el nombre o la razón social del titular emisor de la etiqueta figura de facto en 
la misma.
Recientemente la Directiva 2000/13/CE ha sido revisada. El Reglamento (UE) n° 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor2 derogará y sustituirá a la Directiva 2000/13/CE a partir del 13 de diciembre de 
2014. Durante las negociaciones previas a la adopción del Reglamento (UE) n° 1169/2011 se 
debatió sobre la cuestión de la obligación relativa a una mención sistemática del nombre y de 
la razón social del fabricante en la etiqueta del alimento. Sin embargo, el legislador decidió no 
introducir este requisito con carácter obligatorio, y sí vincular expresamente el nombre de la 
empresa alimentaria que aparece en la etiqueta o el envase a la cuestión de la responsabilidad 
con respecto al cumplimiento de los requisitos pertinentes de la legislación comunitaria.   

Efectivamente, el artículo 9, apartado 1, letra h), de dicho Reglamento obliga a reseñar el 
nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria responsable de 
la información alimentaria que debe figurar en la etiqueta de todo producto envasado. De 
acuerdo con el artículo 8, apartado 1, el operador de empresa alimentaria responsable de la 
información alimentaria será el operador bajo cuyo nombre o razón social se comercialice el 
alimento o, en caso de que dicho operador no esté establecido en la Unión, el importador del 
alimento al mercado de la Unión. 
En el caso de los productos alimenticios de marca propia, se entenderá que el operador de 
empresa alimentaria responsable de la información alimentaria es el titular emisor de la 
etiqueta. Por consiguiente, tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) n° 1169/2011, será 
suficiente que en el envase del alimento consten el nombre y la razón social del titular emisor 
de la etiqueta comercial. 

Finalmente, de conformidad con la Directiva del Consejo 85/374/CEE relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos3, 
la responsabilidad por los daños causados por defectos de los productos alimenticios de marca 
propia recae en el titular emisor de su etiqueta.

Conclusión
La cuestión planteada por el peticionario ya ha sido abordada por los legisladores en la 
reciente revisión de la legislación de la Unión sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor. Se ha decidido no obligar a la inclusión del nombre y de la dirección del 
fabricante del producto alimenticio y establecer en cambio que en la etiqueta deberán figurar 
siempre la identificación del operador comercial responsable del alimento y la información 
alimentaria. En el caso de los productos alimenticios de marca propia, es el titular emisor de 
                                               
1 Asunto C-83/96, Dega [1997] REC I-5001, párrafos 17 y 18; asunto C-315/05, Lidl Italia Srl v. Comune di 
Arcole, [2006], REC I-11181, párrafo 46.
2 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
3 DO L 210 de 7.8.1985, p. 29. 
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la etiqueta en quien recae la responsabilidad de la información alimentaria y también de los 
posibles defectos del producto de marca propia.   


