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De conformidad con las normas vigentes del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1, los Estados miembros pueden recomendar (y los operadores de 
empresas alimentarias pueden utilizar) sistemas de etiquetado nutricional en la parte frontal de 
los envases, siempre que estos cumplan los requisitos legales.

Tal como se afirma en la Estrategia «De la Granja a la Mesa»2, las pautas actuales de 
consumo de alimentos son insostenibles, tanto desde la perspectiva de la salud como del 
medio ambiente. Promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar la transición a 
dietas saludables y sostenibles son objetivos importantes de la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa». La divulgación de información clara que facilite la elección de dietas saludables y 
sostenibles a los consumidores beneficiará su salud y calidad de vida, y reducirá los costes 
relacionados con la sanidad. Una de las acciones destinadas a lograr la consecución de estos 
objetivos es la propuesta de etiquetado nutricional obligatorio y armonizado en la parte frontal 
de los envases a escala de la UE, propuesta que la Comisión preparará para finales de 2022 a 
fin de permitir a los consumidores tomar decisiones alimentarias saludables. La Estrategia no 
recomienda ningún tipo específico de sistema de etiquetado nutricional en la parte frontal de 
los envases y, de momento, no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Dicha decisión se 
basará en los resultados de una evaluación de impacto3, en la consulta a los Estados miembros 
y a las partes interesadas y en el asesoramiento científico4.

La Comisión conoce las preocupaciones que algunas partes interesadas han expresado en 
relación con los sistemas de etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases y los 
productos designados mediante indicaciones geográficas, y las tendrá debidamente en cuenta 
al preparar la propuesta.

Tal como ya anunció en su evaluación inicial de impacto5, la Comisión estudiará la 
posibilidad de aplicar condiciones específicas a determinadas categorías de alimentos.

1 Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor (DO L 304 de 22.11.2011, p. 18).
2 COM(2020) 381.
3 Como primer paso, la Comisión ha puesto en marcha una evaluación de impacto sobre las diferentes opciones 
posibles de etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases (https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-la-
informacion-facilitada-a-los-consumidores_es).
4 La Comisión ha solicitado asesoramiento científico a la Autoridad Europea de Salud Alimentaria 
(https://www.efsa.europa.eu/es/news/efsas-scientific-advice-inform-harmonised-front-pack-labelling-and-
restriction) y ha pedido al Centro Común de Investigación que actualice la bibliografía existente 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-
labelling-schemes-comprehensive-review)
5https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-
revision-de-las-normas-sobre-la-informacion-facilitada-a-los-consumidores_es
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