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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0644/2020, presentada por A. T. L., de nacionalidad alemana, 
sobre la protección de los consumidores en el ámbito de los productos 
alimenticios

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se obligue a los productores a indicar el origen de todos los 
ingredientes en las etiquetas de los alimentos. Opina que las etiquetas «Bio» o «Local» no 
proporcionan suficiente información a los consumidores. Los productores de alimentos deben 
indicar el origen de las verduras y la carne utilizadas en la producción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

En virtud del marco jurídico de la UE, existe un etiquetado de origen obligatorio para varios 
sectores, como los de la miel, las frutas y hortalizas, el pescado, la carne de vacuno y los 
productos de carne de vacuno, la carne no transformada de ganado porcino, ovino y caprino y 
de aves de corral, el aceite de oliva, el vino, los huevos, las aves de corral importadas y las 
bebidas espirituosas.

Además, el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor1 (en lo sucesivo, «el Reglamento») establece una norma general según la cual se 
ha de facilitar la indicación del origen de un alimento siempre que la falta de tal indicación 

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).
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pueda inducir a engaño a los consumidores en cuanto al verdadero país de origen o lugar de 
procedencia de dicho producto. 

El Reglamento también establece que, en todos los casos, la indicación del país de origen o 
del lugar de procedencia debe facilitarse de forma que no engañe al consumidor. Con el fin de 
consolidar este principio, el Reglamento exige que, cuando se mencione voluntariamente el 
origen de un alimento y dicho origen sea diferente del ingrediente primario, se indique el 
origen del ingrediente primario o, al menos, se indique que dicho origen es diferente del 
origen del alimento. El 28 de mayo de 2018, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 2018/775 de la Comisión2, que establece las modalidades de aplicación de este 
requisito y, en particular, aclara y armoniza cómo debe etiquetarse el origen del ingrediente o 
ingredientes primarios. 

La Comisión opina que los actuales regímenes de etiquetado de la UE sobre la indicación del 
origen a que se hace referencia más arriba permiten a los consumidores de la UE elegir 
productos de origen específico y no verse inducidos a engaño en cuanto al verdadero origen 
de dichos productos alimenticios. 

No obstante, la Comisión también reconoce que los consumidores muestran un interés 
creciente por la indicación del origen de otras categorías de alimentos. 

En particular, en la Estrategia «De la Granja a la Mesa»3, la Comisión ha anunciado que, para 
capacitar a los consumidores a fin de que elijan con conocimiento de causa alimentos 
saludables y sostenibles, propondrá un etiquetado nutricional obligatorio armonizado para la 
parte frontal de los envases y estudiará la posibilidad de proponer la ampliación de las 
indicaciones obligatorias de origen o procedencia a determinados productos.

Conclusiones

Todos los alimentos comercializados en el mercado de la UE, producidos internamente o 
importados han de facilitar una información alimentaria correcta y no engañosa para los 
consumidores. Con el Reglamento (UE) n.º 1169/2011, los legisladores han establecido un 
importante conjunto de normas destinadas a garantizar que la información alimentaria sobre el 
origen no induzca a engaño.

Una de las prioridades de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» es ayudar a los 
consumidores a elegir opciones alimentarias sostenibles. En ese contexto, la Comisión 
evaluará la posibilidad de ampliar las indicaciones obligatorias de origen o procedencia a 
determinados productos, teniendo también en cuenta las repercusiones en el mercado único. 

2 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el que se establecen 
normas para la aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 (DO L 131 de 
29.5.2018, p.8). 
3 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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