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PRESENTACIÓN 

Desde Informau Aragón hemos querido poner en tus manos una guía 

completa de la alimentación y del etiquetado. Nuestra intención es que conozcas 

cada tipo de alimento desde su origen hasta tu mesa, y analizarlos para que 

tengas una información real y clara sobre lo que comes cada día. Desde las 

características de cada alimento, sus propiedades alimenticias, o la manera en 

que se recoge y elabora el mismo, hasta consejos de utilidad y normativa 

reguladora. 

Asimismo incluimos un claro estudio de la nueva normativa sobre 

etiquetado de los alimentos que en poco tiempo estará vigente en España, por 

mandato de la normativa europea, y que sin duda cambiará muchas de nuestras 

costumbres de compra y consumo de alimentos. 

Todo ello a tu disposición con claridad y gran facilidad de consulta, en una 

sola obra, completa, útil y de sencillo manejo. 

Porque tu correcta información y la defensa de tus Derechos como 

consumidor son nuestros máximos objetivos. 

JUNTA DIRECTIVA DE INFORMACU ARAGON. 
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LAS GRANJAS 

LA IDENTIFICACIÓN , REGISTRO Y CONCEPTO DE 
TRAZABILIDAD ANIMAL 

La identificación animal es una de las herramientas principales 
utilizadas para garantizar la seguridad de los alimentos que proceden de los 
animales. 

Hay una serie de diferentes tipos de identificación: en las especies bovina, 
ovina, caprina y equina la identificación se hace de forma individual 
consiguiendo así un correcto seguimiento de cada individuo e incluso de su 
descendencia mientras Sin embargo, en especies como el porcino o las aves, se 
identifican por lotes. 

En España se debe registrar, en la comunidad autónoma en la que se 
establezcan, todas las explotaciones de animales o granjas existentes, 
inscribiendo sus datos básicos en un registro nacional. El Comité nacional de 
coordinación de identificación del ganado y registro de explotación 
de las especies de interés ganadero (CNIGRE), integrado el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con las Comunidades Autónomas.. 

Lo que conlleva a la obtención de determinadas ventajas para el 
consumidor: por ejemplo, mediante el sistema de trazabilidad, se está 
proporcionando una mayor seguridad alimentaria; y, además, el consumidor 
está mejor informado. 

La trazabilidad es entendida, en el sector agroalimentario, como la 
posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 
producción, transformación y distribución de un alimento, de un pienso, de 
un animal destinado a la producción de alimentos o de una sustancia que será 
incorporada en alimentos o piensos. 
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ALIMENTACIÓN, MEDICACIÓN Y SANIDAD ANIMAL 

La alimentación de los animales constituye el primer eslabón en la 
cadena de producción de carne. Nos encontramos ante un punto de gran 
importancia por dos razones: en primer lugar, en función de la alimentación de 
los animales varía la calidad de la carne, y, en segundo lugar, la alimentación 
puede causar un riesgo sobre la salud del animal y sobre la salud del consumidor. 
Por consiguiente, la obtención de alimentos seguros depende en parte del uso de 
piensos seguros por parte de los ganaderos. 

Para que la alimentación de los 
animales cuente con todas las garantías 
influyen varios factores como la materia 
prima utilizada en el pienso, su forma de 
preparación y tratamiento, el contenido, 
etc. 

El Reglamento (CE) 178/2002, 
del Parlamento y del Consejo, por el que 
se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

La elaboración de piensos está regulada en el Real Decreto 1191/1998 
sobre autorización y registro de establecimiento e intermediarios del sector de 
la alimentación animal y Real Decreto 1489/1998 sobre la circulación de 
materias primas para la alimentación animal, modificado por el Real Decreto 
56/2002, 18 enero, por el que se regulan la circulación y utilización de 
materias primas para la alimentación animal y la circulación de piensos 
compuestos 
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El SILUM es el Sistema Informático de registro de 
establecimientos en la alimentación animal que busca establecer una 
gestión global de la alimentación ente los distintos eslabones que componen el 
sector. 

La sanidad e higiene animal en las explotaciones es otro factor clave 
para garantizar la salud del consumidor final. Mediante su control se garantiza 
también el mantenimiento y conservación de la diversidad de especies animales. 

Para establecer un sistema de prevención y control de enfermedades 
animales se crea la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) que 
permite conocer y controlar al momento cualquier decisión urgente en relación 
con las enfermedades de los animales. 

La utilización de medicamentos veterinarios se regula en la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, así como en el capitulo III de Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

Será el veterinario el que administre directamente o bajo su 
responsabilidad los medicamentos a animales destinados al consumo humano. 

Existen una serie requisitos para la higiene y sanidad animal de las 
explotaciones o granjas. El ganadero gestionar de forma correcta la higiene de la 
explotación puesto que es el principal responsable de sus producciones. 

Son tres los principales peligros de la producción ganadera: 

• Los residuos de medicamentos veterinarios, 

• La presencia de cuerpos extraños en los productos de origen animal, 

• Las bacterias que pueden aparecer en los alimentos. 
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Las instalaciones y los equipos tienen que estar limpios y desinfectados, se 
tiene que evitar la formación de plagas y la entrada en la explotación de posibles 
enfermedades animales. Es obligatorio mantener unos registros escritos para 
verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas. 

Las autoridades realizan controles oficiales respondiendo a unos 
procedimientos normalizados de trabajo y en una serie de explotaciones 
seleccionadas que responden a un análisis de riesgos realizado previamente.. 

Las condiciones higiénicas se regulan en los dos siguientes reglamentos: 

-Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 abril 
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios 

-Reglamento 853/2204 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal. 



  

 

          

          

           

          

   

 

             

           

               

             

            

     

 

         

     

            

               

        

          

  

LOS MATADEROS 

Los establecimientos de sacrifico o, como se conocen comúnmente, los 

mataderos, son instalaciones de carácter público o privado utilizados para el 

sacrificio industrial de animales cuyo fin es el consumo humano. En estos 

establecimientos de sacrificio se realizan todas las operaciones necesarias para la 

carnización de los animales. 

Este proceso es muy importante ya que durante el mismo, dependiendo 

de las condiciones higiénicas, sanitarias, y de seguridad, se proporciona una 

mayor garantía para la salud pública , para la salud animal y una mayor calidad 

en la carne. Por ello , cada una de las operaciones realizadas está controlada 

mediante un programa de análisis de peligros y puntos de control críticos 

conocido como APPCC. 

El proceso de carnización comienza en los establecimientos de sacrificio 

con la recepción del producto. 

En esta fase de recepción se comprueba que los animales han llegado en 

las condiciones buenas en los medios de transporte y que se ha cumplido la 

normativa de bienestar animal. Los empleados del establecimiento deben 

comprobar la identificación animal y verificar la documentación del transporte, 

Página 11 
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lo que garantiza la trazabilidad de los animales. Luego se notifica la identidad a y 

los datos de la inspección. 

Posteriormente, los animales se conducen a unas instalaciones adecuadas 

para su descanso previo, para garantizar que no están fatigados, y mientras tanto 

se realiza la inspección ante mortem que es un examen o reconocimiento que 

se encarga de hacer los veterinarios oficiales. Esta inspección constituye el 

primer filtro sanitario que permite reconocer si es una carne apta para el 

consumo o no. 

El sacrificio es el conjunto de operaciones que dan como resultado la 

transformación del animal vivo en canal, despojos comestibles y subproductos. 

Comienza con el aturdido del animal y finaliza en el túnel de refrigeración. 

La inspección post mortem se realiza siempre por los servicios 

veterinarios oficiales de los establecimientos de sacrificio autorizado. Aquí es 

donde se realiza un análisis detallado de todas y cada una de las partes del 

animal, incluida la sangre. Además se especifica si esta carne es apta o no para el 

consumo humano. 

Si se detecta o existe sospecha de que existen residuos, los animales o sus 

residuos se someten a pruebas más específicas para detectar su procedencia y si 

efectivamente son nocivas para la salud humana. 

Si se considera apta para el consumo reciben un sello de la inspección 

veterinaria. 

Una vez que se encuentra todo debidamente separado en canales, piezas y 

despojos, se procede a la refrigeración. 

Las carnes frescas deben refrigerarse inmediatamente después del control post 
mortem, manteniéndose a una temperatura interna igual o inferior a “+7º C” 
para los canales y sus trozos, y de “+3º” para los despojos. 
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DESPIECE, ENVASADO Y EMBALAJE 

Después la carne se lleva directamente a las carnicerías o se conduce a 
almacenes frigoríficos, salas de despiece o industrias cárnicas. 

El despiece de las carnes se realiza en salas a temperatura no superior 
a 12 º C. Las salas donde se realiza es obligatorio que cumplan todos los 
requisitos previstos en la normativa y deben poseer una autorización expresa 
para esta labor. 

Los servicios sanitarios controlan que las piezas cárnicas se obtienen, 
manipulan, envasan y almacenan en las condiciones pertinentes. 

Para envasar y para embalar las carnes frescas despiezadas y los 
despojos obtenidos en la fase del despiece se siguen estrictas normas de higiene. 

Los envases y los embalajes solamente podrán contener carnes 
despiezadas pertenecientes al mismo lote para cumplir con los requisitos 
exigidos por la trazabilidad. 

Justo después de que se haya 
envasado y embalado los productos cárnicos 
son almacenados en los locales previstos a 
estos efectos. 
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TRANSPORTE Y ETIQUETADO DE CARNES 

Los medios de transporte en los que se portan carnes frescas deben estar 
correctamente limpios, desinfectados y previstos de un sistema de cierre 
hermético. En ellos no puede transportarse animales vivos o productos que 
pudieran contaminar las carnes. 

El veterinario tiene la obligación de comprobar las condiciones de higiene 
del medio de transporte y del cargamento. 

Se transportarán, mediante un transporte de uso específico, las carnes 
embaladas y las que estén sin embalar mediante compartimientos que 
permitan su separación. 

Las canales, las medias canales, las medias canales despiezadas en un 
máximo de tres piezas y los cuartos se transportarán siempre suspendidas. 

Los otros trozos y los despojos deberán estar suspendidos o colocados en 
soportes que cumplan con las condiciones de higiene exigidas por la normativa. 

Las vísceras se transportarse en embalajes resistentes y estancos. 

En la Unión Europea la carne destinada a la venta debe estar debidamente 
identificada, y para ello se establecen una serie de requisitos que deben 
contener obligatoriamente las etiquetas. 

Estos datos deben ser suficientes para saber qué tipo de carne se está 
comprando y quién es el responsable de ella. 
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Los datos mínimos deben ser los siguientes: 

En el caso de las carnes picadas se deberá identificarse la carne picada con 
las siguientes menciones: 

Existe otro tipo de etiquetado llamado “etiquetado voluntario o 
facultativo” que aquel que presenta alguna mención distinta de las que aparece 
en el etiquetado voluntario, como por ejemplo la región de procedencia. Este 
etiquetado debe estar autorizado por la Comunidad Autónoma competente y ser 
certificado por una entidad de certificación. 

• Código o número de referencia 
que garantice la relación entre la 
pieza de carne y el animal o 
grupos de animales al que 
pertenece. 

• País en el que ha nacido el animal. 

• País en el que haya tenido lugar el 
engorde o cebado. 

• País en el que se ha sacrificado el 
animal y nº de autorización 
sanitaria del establecimiento. 

• País en el que se ha despiezado y 
nº de autorización sanitaria del 
establecimiento. 

• Si compramos la carne envasada 
en un punto de venta, la etiqueta 
debe contener la siguiente 

información: 

• Razón social. 

• Denominación de venta. 

• Peso, precio, nombre de la pieza. 

• Fecha de caducidad o consumo 
preferente. 

• Temperatura de conservación 
entre 0 y 5 grados. 

• El país dónde ha nacido el animal. 

• El país dónde ha sido engordado 
el animal. 

• El país dónde ha sido sacrificado. 

• Un número de referencia o 
trazabilidad. 

• Número de referencia o trazabilidad. 

• País de sacrificio, sin indicación del número de autorización del 
establecimiento de sacrificio. 

• El país dónde se haya elaborado la carne picada, el obligatorio incluir la 
mención “producido en”. 
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BENEFICIOS 

Carne de vacuno: 

La composición de la carne de vacuno la convierte en un alimento 
muy nutritivo. Esto no significa que todas ellas ofrezcan el mismo nivel 
nutritivo, puesto que hay muchas diferencias, depende de si se trata de 
piezas procedentes de un músculo aislado o con otro tipo de tejido unido a 
él, como la grasa por ejemplo, o dependiendo de que la res sea joven o vieja. 

Se compone de un alto porcentaje de proteínas valor biológico. Sin 
embargo, en lo relativo a vitaminas y minerales, los encontramos de forma 
moderada, que apenas varían con factores intrínsecos del animal (sexo, 
edad). Los minerales que más presentes se encuentran son el yodo, 
manganeso, zinc, selenio. Varían en cantidad según el tipo de alimentación 
del animal. 

Posee mucho hierro de fácil absorción. Y entre las vitaminas 
destacan las del grupo B. La edad del animal también influye decisivamente 
en este aspecto, siendo la carne de ternera es más rica en vitamina B2 que 
la carne de buey. 

La carne de vacuno cruda contiene menos grasa y por tanto menos 
calorías que la carne de vacuno mayor. Es más digerible que la de los 
animales adultos, aunque no es tan sabrosa ni nutritiva, ya que contiene 
más agua que disminuye a medida que aumenta la cantidad de grasa. 

Sin embargo, la carne de vacuno mayor contiene cierta cantidad de 
grasa intramuscular, que le proporciona 
la jugosidad propia. Esta grasa se 
caracteriza por su elevado contenido en 
ácidos grasos saturados. Según la pieza 
que se trate, el contenido en grasa y en 
colesterol es muy variable. Por ejemplo, 
las chuletas son piezas de mayor 
contenido graso que el lomo o el 
solomillo. 
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Carne avícola: 

Es un tipo de carne que proporciona al ser 
humano muchas proteínas con aminoácidos 
esenciales de fácil digestión. 

Tiene un contenido bajo en grasas, en 
concreto el pollo tiene un aporte calórico muy 
reducido, con lo cual se reduce el riesgo de padecer 
colesterol ingiriendo este tipo de carne., es decir, en 
el pollo predomina la denominada “grasa buena” 
que beneficia positivamente a nuestra salud cardiovascular. 

Además, se considera una fuente de minerales, como el fósforo que nos 
ayuda a mantener sanos los tejidos cerebrales, y al mismo tiempo, cuidar 
nuestros huesos y dientes. También contiene hierro, imprescindible para el 
sistema inmunológico, y potasio. 

Las vitaminas que predominan en el pollo son las del tipo B; la niacina o 
B3 transforma el alimento en vitamina, mientras, la B6 o piridoxina favorece la 
formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del cerebro. 

El sistema nervioso, del corazón y del cerebro funciona correctamente con 
la vitamina B1 y la B2 cuida de nuestro aspecto externo, principalmente, del 
pelo, las uñas y la piel. Además, esta carne contiene ácido fólico, imprescindible 
para evitar problemas durante el embarazo o enfermedades cardiovasculares. 



  

            

    

       
       

      
        

      

 

       
                  

          
            

            
     

            
          

     

             
           

             
 

 

 

        
           

      

 

           
        

               
        

 

Página 18
�

Carne de cordero, de cerdo, de conejo y de caballo: 

El cordero tiene mucho más porcentaje 
de grasa concentrada en algunas de sus piezas, 
principalmente en forma de grasa saturada. La 
carne de cordero es una fuente muy importante 
de proteínas y tiene buena calidad. 

Destacan las vitaminas del grupo B, 
especialmente la B2 y la B12, y en menor medida, la B1 y la B3. La vitamina B2 o 
riboflavina interviene en las defensas y en la producción de glóbulos rojos. La 
vitamina B12, que sólo se encuentra en alimentos de origen animal, participa en 
la formación de hemoglobina y su deficiencia puede provocar un tipo de anemia 
y alteraciones del sistema nervioso. 

Es una buena fuente de hierro hemo, que se absorbe fácilmente, 
necesario para la formación de hemoglobina y un aporte adecuado del mismo 
previene la anemia ferropénica. 

Aporta mucho fósforo, sodio y zinc. El fósforo, interviene en el sistema 
nervioso y en la actividad muscular, y el zinc, tiene acción antioxidante e 
interviene en el desarrollo de los órganos sexuales, el sentido del gusto y el 
olfato. 

La carne de cerdo aporta proteínas de 
calidad alta al ser humano puesto que es rica en ácido 
oleico, zinc, hierro y vitamina B. 

Más del 50% del total de sus grasas son ácidos 
grasos insaturados, entre los que destaca el ácido 

oleico, muy conocido por ser el ácido graso mayoritario del aceite de oliva y el 
que le otorga gran parte de sus beneficios cardiovasculares. 
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La carne de conejo es muy recomendable en las dietas de prevención 
cardiovascular, por lo que posee ventajas nutricionales 
sobre otro tipo de carnes. 

Es una carne magra, cuyo porcentaje de grasa es 
muy bajo y que contiene menos colesterol y ácidos grasos 
saturados que otras. 

Posee minerales tales como hierro, zinc y 
magnesio; tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, E y posee un 
contenido en sodio bajo y resulta de fácil digestibilidad 

La carne de caballo tiene un elevado contenido en zinc lo que facilita la 
asimilación y almacenamiento de la insulina a 
nuestro organismo. 

El zinc que contiene esta carne, contribuye a la 
madurez sexual y ayuda en el proceso de 
crecimiento, además de ser beneficioso para el 
sistema inmunitario y la cicatrización de heridas 

y ayuda a metabolizar las proteínas. 

Gracias al zinc también ayuda a combatir la fatiga e interviene en el transporte de 
la vitamina A a la retina. 



   

 

              
            

              
            
            

               
          

  

 

             
              

            
       

 

         
          
  

 

              
           
    

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORACIÓN DE LOS EMBUTIDOS 

1– Llegada de la materia prima: La materia prima se recibe e inspecciona en 
una zona techada con puertas herméticas. Se introduce en la fábrica por los 
operarios. En caso de utilizar la carne inmediatamente se transporta a la sala de 
deshuesado. Si se va a dejar un tiempo, se almacena en una cámara con 
condiciones especiales donde se enfría de forma rápida. Toda la materia prima 
debe ser cortada o deshuesada previo a su uso, al estar cortada la carne se 
considera lista para ser procesada y es almacenada temporalmente en una 
cámara fría. 

2– Mezcla de la materia prima. Después de cortar y enfriar la materia 
prima, se prepara para ser masajeado y curado de carnes, donde se realiza la 
elaboración de salmuera, el tiernizado y la inyección de carnes. Cuando esté 
refrigerándose se añaden los aditivos y especies. 

3– Emulsificación. Mediante un molino se emulsifica el producto, 
produciendo una emulsión fina. Durante este proceso se mezcla de forma 
homogénea. 

4– Embutido. La materia prima sale de la emulsión para ser embutida y se 
traslada directamente a la maquina embutidora, donde se introduce la masa 
formada de tripas. 
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5-Ahumado. Cuando se vaya a ahumar el embutido se introduce en un cuarto 
con leña previo a la cocción, para que adquiera condiciones y características 
especiales y específicas. 

6– Cocimiento. El cocimiento varía dependiendo del producto, alguno dura 
unas horas y otros hasta algunos días. El cocimiento se realiza en un área 
independiente de las demás debido a las altas temperaturas que hay en los 
hornos de cocimiento y a la gran producción de vapor y humo que se libera en el 
ambiente. 

7- Enfriamiento. Se realizan duchas especiales 
de manera que se distribuya el agua 
uniformemente por los carros con el producto que 
sale del horno. 

8– Corte o pelado. Se debe realizar el corte de 
las piezas individuales a empacar y de ser 
necesario, el pelado. 

9– Empacado y etiquetado. Se utilizan bolsas 
individuales con gas inerte, para facilitar el mayor 
nivel de calidad del embutido hasta su consumo 
por el cliente. 

10– Almacenamiento y distribución del producto terminado. Ese 
transporta al almacén para ser distribuido posteriormente. 



 

             
         

                         
            

            
    

                      
           

               
        

                        
            

             
         

 

              
             
          
          

             
  

 
                        

     
 
            

           
      

              
            

               
         

    

 

La normativa actual tiende a la protección del bienestar del animal en 
todas aquellas fases de la producción de la carne. 

En la granja: los animales deben tener personal adjudicado a su 
cuidado y deben existir un mínimo de condiciones en las instalaciones y en los 
locales de las granjas recogidos por la ley. La alimentación de los mismos 
también está sometida a control. 

En el transporte: los animales deben descansar, estableciéndose 
paradas obligatorias cuando se vayan a transportar más de un número 
determinado de horas. Si el transporte se dirige fuera de España o si el viaje 
supera las ocho horas se establece “un plan de viaje”. 

En el sacrificio: existen una serie de requisitos mínimos que han de ser 
empleados en el momento del sacrificio del animal para evitar todo sufrimiento 
que no sea necesario. Se regulan las condiciones de sacrificio y matanza fuera de 
establecimientos destinados a ello, inspecciones y certificaciones. 

Uno de los factores contaminantes que se ha dado a causa del desarrollo 
económico ha sido la cría de ganado, con la aparición de los sistemas de 
producción intensivos se prevén programas de actuación para las zonas 
vulnerables que incorporen códigos de buenas prácticas agrarias y medidas de 
limitación del uso del estiércol o de control de la carga ganadera por hectáreas en 
estas zonas. 

Los dos principales decretos dónde se encuentra regulada la protección y 
el bienestar animal son : 

• Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo (modificado por RD 441/01 
del Consejo de 27 de abril), es la transposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 98/58/CE 

• Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las 
normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción 
de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a 
las normas mínimas para la protección de terneros. 

PROTECCIÓN ANIMAL Y BIENESTAR. 
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PESCA EN ESPAÑA E IMPORTACIÓN 

En la Península Ibérica los productos pesqueros suponen uno de los 
mayores aportes de proteínas en la dieta alimenticia. 

Podemos encontrar dos tipos de actividad pesquera que están 
evolucionando de distinta forma: 

• La pesca extractiva: (pesca comercial desde embarcación, como el 
marisqueo o la pesca recreativa) está decreciendo en los últimos años a 
causa de la situación de los recursos pesqueros y la reducción de la flota de 
larga distancia. 

• La pesca recreativa va aumentando progresivamente. Por otro lado, el 
cultivo de peces, crustáceos y moluscos busca paliar el déficit de producción 
de la pesca comercial con especies cada vez más variadas, mientras que la 
producción de la industria transformadora de pescado se ha consolidado. 

Entre las diferentes especies que pueden pescar destacamos los jureles, 
caballas, sardinas y boquerones, el atún en sus diferentes variedades y la 
merluza, el gallo y el rape etc. El mejillón cultivado en bateas supone la mayoría 
de la producción de moluscos. En Galicia es donde se hace la mayor parte de las 
especies marisqueras como las almejas, coquinas, berberechos etc. 

Legislación: La gestión de la Pesca en España se encuentra recogida en 
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que 
establece el marco y los principios generales del régimen jurídico de la actividad 
pesquera y del sector económico y productivo de la pesca. 

En nuestro país se divide en tres partes casi iguales la producción pesquera: 

• El puerto de las Palmas de Gran Canaria con unas 600.000 toneladas. 

• En los puertos de Galicia que superaría las 500.000 toneladas. 

• En Andalucía, el País Vasco, Cataluña y Valencia. 
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Los moluscos y congelados representan el mayor volumen de pescado que 
se importa en España, ascendiendo a un 44% del volumen total, el pescado fresco 
ostenta el 15% del total. 

Diferenciando entre importaciones de fuera de la Unión Europea, e 
importaciones de dentro de la Unión Europea, vemos lo siguiente: 

Chile, Argentina y Marruecos son los tres países extracomunitarios 
que más volumen de pescado introducen en nuestro país. 

Portugal, Países Bajos y Francia son los tres países intracomunitarios 
que más volumen de pescado introducen. 



  

 

            
            

   

 

           
             

            
                 

              
 

 

             
             
 

 

  

LAS PISCIFACTORÍAS 

Las piscifactorías son instalaciones cuya finalidad es la cría de 
diferentes especies de peces y mariscos para consumo. Suelen situarse cerca de 
las costas. 

Es España uno de los países europeos con mayor producción de pescado 
en piscifactorías. Se crían truchas, doradas , el rodaballo, la lubina y cada vez se 
está desarrollando más la producción de otras especies como el pulpo, el besugo 
y el lenguado. En el resto de Europa lo que más se produce es salmón y trucha. 
En todo el mundo se crían de este modo más de 160 especies de pescado y 
marisco. 

En la alimentación, se deben alimentar a base de harina y de aceites de 
pescado por lo que la seguridad alimentaria es mucho mayor que en los peces 
salvajes. 
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Ventajas de pescados de crianza : 

Inconvenientes: 

• Es un pescado más fresco. En menos de 24 horas están en los 
mercados. 

• Sus precios son más estables. 

• Más continuidad en su venta, no depende de las capturas del mar. 

• Ausencia de parásitos, debido a su dieta alimenticia especifica. 

• Nutricionalmente no hay diferencias en proteínas, grasas, vitaminas y 
minerales y tampoco en el contenido de ácidos grasos. 

• Alguna diferencia de sabor y de textura entre la pesca tradicional y la 
de piscifactoría. 

• Pueden ser más grasos debido a que se mueven menos. 



  

 

            
          

        
          

            

  

              
             

            

 

              
            

           
           

     

 

            
               

   

 

             
              

              
      

 

 

  

LAS LONJAS 

La lonja es el lugar donde se reúnen los pescadores con el producto 
pescado para venderlo y comercializarlo. Es un lugar clave en la producción y 
comercialización del pescado. Los compradores de la lonja deberán disponer de 
una licencia que acredite su actividad comercial (mayorista, minorista o 
establecimiento hostelero), no es un lugar de venta al consumidor final. 

Tras la pesca, en el mismo barco se realizan las labores de separación y 
clasificación el pescado. Después, en el pescado se coloca en cajas y se transporta 
hasta el interior de la lonja donde se pesa y etiqueta. 

Este etiquetado realizado en la lonja es una parte muy importante de la 
comercialización del producto. Es aquí donde se pone a disposición del 
consumidor la información más relevante sobre el pescado, su productor, su 
vendedor y la información sobre la trazabilidad. La etiqueta se coloca en el 
interior de la caja. 

La lonja está dividida en diferentes zonas dependiendo el tipo de pesca 
realizada, por lo que cada caja de pescado procedente de los barcos se coloca en 
un determinado lugar. 

Posteriormente, se da paso a la subasta donde se fija un precio inicial 
para cada uno de los productos expuestos en la lonja. Se comienza realizando a 
la baja, una vez fijado el precio según criterios variables se desciende hasta que el 
comprador se decida por un precio. 
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LA INDUSTRIA PESCADERA Y ETIQUETADO 

Las industrias alimentarias del pescado se abastecen en cierta parte del de 
pescado ofertado en las lonjas, pero en su gran mayoría reciben el pescado de las 
factorías de Acuicultura. 

La gran parte de su producción se 
destina finalmente en congelados y 
conservas. Para ello se siguen diferentes 
pasos, en primer lugar, y para ambos casos, 
pasan por una fase de acondicionamiento, es 
decir, el descabezado, eviscerado, troceado, 
pelado, lavado... 

En el caso de que el pescado vaya a ser destinado a congelados, si el 
pescado llega fresco se congela para posteriormente sumergir el pescado en un 
agua de glaseado potable y fría. Este agua puede contener aditivos autorizados. 
Esto sirve para evitar la deshidratación del pescado. 

En el caso de que el pescado vaya a ser destinado a conserva existen 
diferentes etapas: 

• Etapa de cocción o precocción para extraer el exceso de grasa del 
pescado, mejorar la textura de la carne del pescado o desprender al 
molusco de las conchas que tuviese. 

• Después se pasa a la etapa de limpieza de espinas, de piel y todo aquello 
que no fuese comestible, para posteriormente pasar a freírse o cocerse de 
nuevo en aceite. 

• Se añade el liquido de cobertura y , en su caso, aditivos y se cierra el 
envase. 

• Para finalizar se esteriliza el producto y se almacena. 
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De forma específica, en el pescado deben aparecer una serie de 
menciones en la etiqueta tales como : 

Existen una serie de contenidos mínimos que facilitan la aplicación de un 
sistema de trazabilidad. La etiqueta puede ser colocada por cualquiera de las 
partes que intervienen en la cadena de suministros, es decir, se puede poner en la 
lonja, por el manipulador, ... 

· Fecha de captura 

· Nombre de la barca que ha realizado la captura 

· Nombre del puerto de desembarco 

· Nombre de la lonja que emite la etiqueta 

· Arte de pesca con que se ha realizado la captura 

· Nombre científico de la especie, de acuerdo con los estándares del 
FNAM o de la FAO 

· Nombre vulgar de la especie en la zona de pesca 

· Manera como se ha conservado el pescado a bordo (nevera, 
hielo,...) 

· Manera como se ha conservado el pescado en les dependencias de la 
lonja 

· Medida de los ejemplares contenidos en la caja 

· En el caso de pescado azul (especialmente sardina y anchoa) la 
medida se dará en “grano” (o sea, número de ejemplares que entran 
en un kilogramo). En caso de pescado blanco hay que definir otras 
categorías 

· Pesos (bruto y neto) 

· Indicador sintético de calidad 
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TRANSPORTE Y REFRIGERACIÓN DEL PESCADO 

Cuando un vehículo sirva como medio de transporte del pescado, debe 
ser exclusivamente para ello, deben ser desinfectados de forma periódica y 
mantenidos en perfectas condiciones higiénicas. Están obligados a contar con 
autorización sanitaria y con un sistema autónomo de refrigeración o 
congelación. 

Una vez que el pescado ha llegado a su destino, se realizan controles para 
comprobar su buen estado. Se realizan exámenes físicos y químicos en las 
industrias y en las pescaderías se comprueba la presencia, documentación y 
etiquetado. 

Mediante la refrigeración se conserva el pescado en muy buenas 
condiciones durante un periodo de tiempo determinado, este tiempo depende de 
la especie y del método con el que se haya capturado. 

Mediante la colocación de una gran cantidad de hielo alrededor del 
pescado, se consiguen temperaturas de unos 0º . El pescado no se congela y se 
puede conservar más tiempo. 



 

     

 

           
          

            

 

              
        

      

  

         
      

 

 

 

 

EXPOSICIÓN PARA SU VENTA 

El pescado debe estar continuamente en un ambiente fresco y se debe 
conservar en cámaras frigoríficas para que llegue al consumidor en la mejor 
calidad posible. Cuando se expone a la venta debe utilizarse hielo. 

El pescado, en la exposición, se coloca por especies, y en las etiquetas 
deben contenerse los datos mencionados anteriormente como obligatorios. Se 
eliminan las vísceras, escamas y sangre. 

Los utensilios que deben utilizar los manipuladores del pescado deben 
mantenerse limpios y en perfectas condiciones. . 
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BENEFICIOS DEL PESCADO 

PESCADO AZUL 

Beneficios del pescado azul: 

• Alto porcentaje de proteínas. 

• Reduce los niveles de colesterol malo. 

• Protege contra las enfermedades cardiovasculares ya que decrece el 
riesgo de arritmias cardiacas, mejora la salud arterial y decrece la 
formación de coágulos en la sangre. 

• Contiene ácidos grasos esenciales que ayudan a reducir el riesgo de 
padecer enfermedades del corazón . 

Es recomendable tomar pescado azul entre 3 y 4 veces a la semana. 

PESCADO BLANCO 

Beneficios 

• Aporta muchas proteínas 

• Fuente de ácidos grasos esenciales omega 3. 

• Aporta fósforo y calcio que ayuda a prevenir la osteoporosis, el aporte de 
fósforo puede variar de unas especies a otras. 

• Fuente importante de hierro, en menor cantidad que el aportado por la 
carne pero de más fácil asimilación. 

• Aporta yodo en cantidad suficiente como para prevenir el 
hipotiroidismo 

• Vitamina B12 que es antianémica 
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PESCADO 

AZUL 

PESCADO 

BLANCO 

PESCADO 

SEMIGRASO 

Anchoa 

Sardina 

Jurel/Chicharro 

Verdel/ Caballa 

Bonito / Atún 

Salmón 

Merluza 

Rape 

Gallo 

Bacalao 

Eglefino 

Fletán 

Lenguado 

Lubina 

Dorada 

Trucha 

Besugo 
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MARISCO 

Beneficios: 

• Nos aporta proteínas necesarias para el crecimiento y el desarrollo. 

• Posee un bajo aporte calórico por lo que es recomendable en dietas de 
adelgazamiento. 

• Contiene grasas poliinsaturadas que disminuyen el riesgo de formación 
de coágulos, nos protegen de las enfermedades cardiovasculares y 
reducen el colesterol malo. 

• Contiene yodo y calcio que ayuda a la prevención de la osteoporosis. 
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CONTROL E INSPECCIÓN DE LA PESCA 

El control y la inspección de la actividad pesquera lo realiza un 
determinado personal que posee autorización para acceder a los 
establecimientos, las industrias, las embarcaciones, los vehículos y otros bienes 
inmuebles o muebles en los que se ejerzan las actividades reguladas por la 
presente Ley siempre que lo hagan dentro del ejercicio de sus funciones y que 
acrediten su identidad. 

Además también están facultados para examinar las instalaciones, los 
equipos y los productos del mar presentes en los lugares objeto de inspección, así 
como la documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

Cuando la autoridad o el personal autorizado para realizar las 
inspecciones detecte infracciones que estén tipificadas por ley pueden adoptar 
medidas provisionales si existe riesgo inmediato para la salud humana, siempre 
de forma motivada y por razones de urgencia o necesidad. Las infracciones 
podrán ser tipificadas como grave o muy grave de acuerdo con la legislación 
aplicable. 



      
    

 

           
         

         
            

  

 

       
             

        

 

           
        

            
          

              
     

 

           
       

             
         

              
 

 

             
        

     

 

 

  

PROTECCIÓN DE LA PESCA EN ESPAÑA Y 
EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 

La Secretaría General de Pesca, y la Dirección General de Recursos 
Pesqueros de Acuicultura ejercen las competencias de planificación de la 
actividad investigadora en materia de pesca. Mediante esta competencia se 
controla el estado de los recursos pesqueros y se determinan zonas de protección 
pesquera. 

Existen Reservas Marianas en España para permitir una explotación 
sostenida de los recursos pesqueros y para que se produzca la recuperación de las 
especies de los caladeros, protegiendo su reproducción. 

También en aras a la protección del los hábitats de interés pesquero se 
crean arrecifes artificiales, regulados por el Real Decreto 798/1995, 
modificado por el Real Decreto 2287/1998, de 23 de octubre, por el que 
se definen los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad 
estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercialización, la 
transformación y la producción de sus productos. 

El Reglamento 199/2008 del Consejo de 25 de febrero, establece 
un marco comunitario (en inglés, Data Collection Framework), para la 
recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al 
asesoramiento científico, en consonancia con los objetivos de la Política Pesquera 
Común, que tiene la finalidad de preservar los recursos pesqueros y hacer su 
explotación sostenible. 

La Red Iberoamericana de Reservas Marinas es un mecanismo de 
cooperación y de transito de información sobre espacios marinos protegidos 
entre países americanos y España. 
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VERDURAS 

CLASIFICACIÓN DE VERDURAS Y HORTALIZAS 

Vamos a realizar una clasificación de verduras y hortalizas según la parte de 
la planta que se dedica al consumo humano: 

Si obtenemos el alimento de la semilla serían habas, judías peronas, judías 
brasileñas, maíz y soja. 

En caso de obtener el alimento del fruto, encontramos alcachofas, 
berenjena, calabacín, calabaza, espárrago triguero, guindilla de colores, nabos, 
pepinos, pimientos rojos, pimientos de padrón, pimientos de piquillo, tomate y 
zanahorias. 

Si se extrae de la raíz y bulbos, ajetes, ajos morados, ajos, batata, boniato, 
cebolla dulce, cebolla, cebolleta, patata, puerro, rábano, zanahorias y remolacha. 

En el caso de ser un tubérculo obtenemos patatas, batatas, ñame. 

Como verdura y hortaliza derivada de la hoja: acelgas, apio, berros, 
borraja, brócoli, canónigos, cardo, col, escarola, espinaca, judías verdes, lechuga, 
perejil, puerros y rúcula. 

Del tallo obtenemos puerros y espárragos. 

Y de la inflorescencia la coliflor y alcachofa. 

CLASIFICACIÓN POR EL ORIGEN 

Dividiendo las frutas por el origen de procedencia, obtenemos 
que, proceden de Asia, la berenjena, nabo, guisantes, puerro, perejil, 
cebolla, ajo, remolacha, zanahoria, coles, lechuga, calabaza blanca y 
soja. 

En América del Norte encontramos la judía verde y batata. 

En América del Sur, patata, pimiento y judía verde. 

Y en Europa el apio. 
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BENEFICIOS DE LAS VERDURAS Y HORTALIZAS 

Las verduras y hortalizas son poseedoras de importantes nutrientes y con 
su consumo diario los adquirimos y reducimos el riesgo de contraer 
determinadas enfermedades como el cáncer, enfermedades de tipo 
cardiovascular, o diabetes entre otras. 

Contienen además micronutrientes esenciales como el magnesio, el calcio, 
el zinc, el fósforo, el hierro y el potasio que ayudan al buen funcionamiento de 
nuestro cuerpo. 

Sirven para prevenir la hipertensión, el hinchazón de vientre y la 
retención de líquidos, esto es gracias a que son alimentos ricos en potasio. 

Nos aportan vitaminas A y C que nos fortalecen ante las infecciones y 
vitaminas del grupo B que fortalecen nuestro sistema nervioso. 

Son alimentos pobres en calorías y que carecen de grasas por lo que nos 
ayudan a controlar el peso. 
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• Las judías verdes: ayuda a nuestro organismo a disminuir niveles de 
colesterol alto, mejora el tránsito intestinal, previene enfermedades 
cardiovasculares, degenerativas y el cáncer. 

• Las espinacas: su consumo protege contra el cáncer, ayudan al sistema 
nervioso, es antioxidante y protege contra el cansancio. 

• La alcachofa: ayuda a mejorar la digestión de las grasas, reduce el 
colesterol alto y puede convertirse en un excelente depurativo, ayudando a 
nuestro organismo a expulsar las 
toxinas y sustancias que no necesita. 

• La lechuga: fortalece las vías 
respiratorias, ayuda a controlar los 
problemas de insomnio y calma los 
nervios, combate el colesterol alto y 
tiene propiedades digestivas. Es muy 
recomendable en casos de retención 
de líquidos. 

• La patata: contiene poca grasa, de calidad y beneficiosa para la salud, nos 
ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo, tiene vitaminas que nos ayudan 
a mantener nuestras defensas en buen estado. Nos protege de los 
resfriados, de los tóxicos, del envejecimiento y ayuda a cicatrizar heridas 
gracias a su contenido en vitamina C. 

• El espárrago verde: es recomendable su consumo en dietas de 
adelgazamiento ya que tiene un bajo aporte calórico y es un gran depurativo 
que actúa como diurético. 

• El tomate: mejora la vista, proporciona una buena salud intestinal, reduce 
la presión arterial, ayuda a la diabetes y mejora los problemas en la piel. 
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• El pepino: contiene vitaminas que nos garantizan un correcto 
funcionamiento del sistema inmunológico y que son necesarias para 
mantener unos buenos tejidos corporales. También contiene fósforo y 
magnesio que ayudan a nuestro aparato digestivo a tener una buena 
actividad. Es un rico antioxidante. 

CALENDARIO 

En Otoño se dan frutas y verduras tales como el apio, el boniato, 
calabazas, pimientos rojos, pimientos verdes, setas, tomates, judías verdes y 
lechuga. 

En invierno, acelgas, alcachofas, coles de Bruselas, coliflor, escarola, 
espinacas, guisantes, habas, puerro, repollo, lombarda, remolacha y 
guisantes. 

En primavera, berenjena, calabacín, calabaza, espárragos, 
pimientos verdes, tomates, setas, judías verdes, pepinos y espárragos 
trigueros. 

En verano, pepinos, rábanos, tomates, lechuga, judías verdes, 
cebolla, berenjenas, calabaza, pimientos verdes, pimientos rojos y patatas. 



  

      

 

      

 

        
    

         

        

     

 

 

 

 

  

FRUTAS 

TIPOS DE FRUTAS, COMPOSICIÓN Y BENEFICIOS. 

Existen cuatro grandes grupos de clasificación de frutas: 

• Dulces: albaricoque, ciruelo, cereza, chirimoya, dátiles, granadas, higos, 
melón, pera y sandía. 

• Semi- ácidas: melocotón, fresa, mango, mandarina, guayaba y lima. 

• Ácidas: limón, naranja, piña, nísperos y manzanas. 

• Neutras: aguacate y coco. 

. 
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La composición de la fruta varía dependiendo del tipo de fruta, pero 
destacan principalmente los siguientes componentes: el agua, azúcares 
naturales, minerales, fibra y vitaminas. Por lo general, el agua representa un 
80% de esta composición, pero hay determinados tipos de fruta en los que este 
porcentaje asciende a un 90%. 

Los carbohidratos suponen del 5% al 18% de la fruta, estos son azúcares 
simples como la fructosa, la sacarosa y la glucosa, azúcares de fácil digestión y 
rápida absorción. Los azúcares naturales los encontramos en cantidades 
variables desde un 20% como es el caso del plátano hasta un 5% como por 
ejemplo en la sandía, el melón y las fresas. Las demás frutas tienen un valor 
medio de un 10%. 

Las frutas son un alimento rico en minerales, el potasio, magnesio, hierro 
y calcio están muy presentes. Las frutas más ricas en potasio son las que tienen 
hueso como el albaricoque, la cereza, la ciruela y el melocotón. 

En cuanto a los beneficios, las frutas suponen un gran aporte de 
antioxidantes al cuerpo gracias a la cantidad de vitaminas que poseen. Las sales 
minerales son otro de los grandes beneficios que aportan, indispensables para el 
organismo, tales como magnesio, el potasio, el hierro, el calcio, el selenio y el 
zinc. 

Las frutas sirven para mantener el cuerpo rejuvenecido y suponen una 
gran aporte de hidratación para nuestra piel y organismos vitales. Debido a su 
bajo contenido en calorías son ideales para dietas de adelgazamiento. 
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• La piña: es una fruta laxante, diurética por lo que evita la retención de 
líquidos, combate la anemia, el colesterol, la obesidad y ayuda a reducir el 
estrés. 

• El plátano: ayuda a regular el tránsito intestinal, es muy beneficioso para 
el sistema nervioso y muscular. Recomendable en casos de anemia o la 
gota. Es astringente y previene el cáncer de colon. 

• El kiwi: alimento muy rico fibra, y con un nivel muy bajo de aporte 
calórico. Contiene muchas vitaminas. Es un alimento diurético y tiene un 
gran poder laxante. Facilita la digestión, sube las defensas y refuerza el 
sistema inmunológico. 

• La manzana: sirve para reducir y combatir el colesterol y la diabetes. 
Tiene propiedades antiinflamatorias del aparato digestivo. Es diurética y 
depurativa. 
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• La ciruela: se recomienda en caso de problemas de tránsito intestinal, 
anemia, tos y bronquitis. Es altamente desintoxicante y facilita la digestión. 
Ayuda a combatir los problemas de obesidad. 

• La uva: Es depuradora y desintoxicante, regula los problemas de tránsito 
intestinal, es diurética y contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Es 
anticancerígena y previene los problemas cardiovasculares y degenerativos 

• La sandía: es diurética y tiene un gran poder laxante. Es desintoxicante y 
depurativa y previene problemas cardiovasculares y degenerativos. 
Favorece el crecimiento óseo. 

• La naranja: Por su alto contenido en vitamina C es uno de los mejores 
antioxidantes, ayuda a quemar grasas y a prevenir la arteriosclerosis. Es la 
fruta por excelencia para prevenir los resfriados. 

CONSUMIR FRUTA Y VERDURAS AL 
MENOS 5 VECES AL DÍA 



 
  

         

 

 

           
          

     

 

            
          

         
      

 

          
         

         

 

            
             

           

 

             
  

 

            

  

LEGUMBRES 

COMPOSICIÓN Y BENEFICIOS DE LAS LEGUMBRES 

Las legumbres es un tipo de alimento cuya cantidad de composición en 
hidratos de carbono, lípidos, minerales, proteínas vitaminas y fibra los hacen 
alimentos muy recomendables nutricionalmente. 

Al ser ricas en hidratos de carbono, estos alimentos de origen vegetal 
contienen polisacáridos como el almidón, y azúcares simples como la sacarosa, 
fructosa y glucosa. Además, al contener muchas proteínas proporciona 
animoácidos esenciales . 

Son alimentos de origen vegetal ricos en hidratos de carbono que 
contienen polisacáridos o azúcares complejos como el almidón, y azúcares 
simples como la sacarosa, la glucosa y la fructosa. 

Es necesario incluir en nuestra dieta las legumbres, de no comer 
legumbres será necesario aumentar la cantidad de ingesta de grasas o proteínas y 
así suplir su la falta de energía que aportan en la dieta 

Aportan entre un 11% y un 25% de fibra dietética al organismo y suelen ser 
bajas en grasas. 

Contiene así mismo, hierro, cobre, vitamina B, hierro y calcio. 
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• Los garbanzos: son un tipo de legumbre con alto contenido en calorías, 
en proteínas, hidratos de carbono y grasas. Posee vitamina E y minerales 
como el potasio, calcio, sodio, magnesio y fósforo. 

Son un alimentos que favorecen el tránsito intestinal, es un 
alimento diurético, combate la diabetes , la anemia, los problemas de colon 
y favorecen el crecimiento. No son aconsejables para dietas adelgazantes. 

• Las judías: contienen muchos hidratos de carbono, fibra, calorías y 
proteínas vegetales. Las vitaminas que presenta son vitaminas A y B1. 

En cuanto a minerales, encontramos el potasio, fósforo, magnesio, hierro 
y calcio. Las judías tienen muchas proteínas de tipo vegetal, muchos 
hidratos de carbono, calorías y fibra. 

Se recomienda para casos de 
colesterol, estrés, problemas del 
corazón y degenerativos. Sirven para 
combatir diabetes, problemas de 
anemia, y fortalecen los dientes, 
huesos y el colágeno. 

Favorecen el crecimiento y son 
recomendables para dietas de adelgazamiento. En caso de problemas de 
tránsito intestinal no son muy recomendables. 
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• Las lentejas: contienen hidratos de carbono, fibra y proteínas, y, aunque 
otro de sus componentes son las calorías suelen recomendarse en dietas 
para adelgazar. 

Las vitaminas que encontramos en este tipo de legumbres son A, B1, B2, 
B3, B6, C y E y minerales como el potasio, el fósforo, el calcio, el hierro y el 
zinc, el magnesio y el sodio. 

Se recomiendan para casos en los que sea necesario reducir el colesterol, 
para combatir el estrés, en casos de osteoporosis y descalcificación de los 
huesos y son anticancerígenas. 

Ayudan a favorecer el tránsito intestinal, se recomiendan para problemas 
de colon y anemia. Combaten los problemas degenerativos y los problemas 
cardiovasculares. 

Los guisantes: son beneficiosos para la circulación de la sangre debido a 
que sus componentes impiden la formación de placas en las arterias. 
Además reducen el colesterol. 

Su consumo previene de enfermedades como la angina de pecho o el 
infarto de miocardio. 

Poseen mucha vitamina C, minerales como el calcio y el magnesio, y son 
ricos en fibras solubles y en ácidos. 

CONSUMIR 3-4 RACIONES DE LEGUMBRES A LA SEMANA. 



 
  

 
 

  
 

HUEVOS, LECHE 
Y 

DERIVADOS 
LÁCTEOS 



           
         

       
    

 

  

         
        

       
         

         
              
           

            
            
    

                
           

          
        

          
          

           
         

               
               

 

              
            

          
               

           
           

  

El huevo es un alimento tan nutritivo como versátil, su composición es 
muy equilibrada y completa debido a la proporción 
que contiene de proteínas, hidratos de carbono, 
vitaminas, grasas y minerales. 

Composición y nutrientes: 

• La Cáscara: se constituye en su gran mayoría 
por una matriz cálcica con un entramado compuesto por pequeñas 
cantidades de proteínas y mucopolisacáridos que rodean un componente 
mineral representado en gran parte de su proporción de calcio. Obtenemos 
también en la matriz pequeñas cantidades de sodio, zinc, magnesio, cobre, 
hierro, aluminio y boro. Del metabolismo mineral de la gallina depende su 
calidad y resistencia. El color es también característico de su procedencia, 
puede ser blanco, en cuyo caso provendrá de aves pequeñas de pluma 
blanca, o de color moreno, cuyas gallinas tienen un plumaje de color, más 
pesadas y con mayor tamaño. 

• La Clara: Se compone en un 88% de agua y en un 12% de proteínas. De 
la cantidad proteica que presenta, al menos un 54% es ovoalbumina. La 
proteína del huevo tiene un gran valor biológico, puesto que representa un 
equilibrio perfecto entre aminoácidos esenciales. Además contiene glucosa, 
riboflavina, material graso y minerales en baja cantidad. Sin embargo, 
existen tres proteínas de la clara que pueden tener consecuencias negativas 
para la nutrición: inhibidor de la tripsina del jugo pancrático, ovomucoides 
y avidita. Sin embargo se evitan con una buena cocción del alimento. En la 
clara se encuentran la mitad de las proteínas del huevo y nada de lípidos. 
Las vitaminas B, y niacina están en mayor cantidad en la clara que en la 
yema 

• La Yema: El contenido de agua es de un 50%. Se reparten de forma 
bastante equitativa en ella los sólidos o materia seca entre proteínas ( 1 
tercio ) y lípidos (2 tercios), con poca representación de minerales, 
vitaminas como la A, D, E Y B9 y carotenoides. Una cuarta parte de la 
energía que aporta proviene del ácido oleico lecitinas y fosfátidos. El 
colesterol supone un 6% de la grasa total de la yema . 
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Calidad de los huevos: 

• Estado de la cáscara: debe ser gruesa, sólida, íntegra, mate y limpia. 

• Estado de la clara: A trasluz la clara tiene que ser blanca- amarillenta, 
con filamentos claramente visibles. Si el huevo es viejo, la clara será más 
liquida y los filamentos menos visibles 

• Estado de la yema: los huevos que son frescos flotan en el centro del 
huevo y su forma es de una esfera. Cuando es viejo, la yema tiende a subir, 
perdiendo densidad puesto que sus filamentos se rompen. 

• Sabor y olor del huevo: con el paso del tiempo van perdiendo estas 
características. Un huevo fresco una pequeña cámara de aire más o menos 
fija que se vuelve móvil y grande cuando el huevo envejece. 

Trazabilidad, marcado y etiquetado del huevo: 

La trazabilidad del huevo se controla desde la granja, donde se registran 
todos los datos sobre la producción del huevo como el origen de las aves, el 
pienso, controles sanitarios y demás factores importantes en la seguridad 
alimentaria. 

Posteriormente en el centro de embalaje se registra su origen y el destino 
al que irá cada lote, dejándose constancia en el envase del registro sanitario y 
demás informaciones necesarias para poder obtener la trazabilidad completa. 

El código de los huevos: se regula en el Real Decreto 1334/1999, de 
31 de julio, por el que se aprueba la Norma general del etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios y en el 
Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen 
normas relativas a las cantidades nominales para productos 

envasados y al control de su contenido efectivo. . 

La cáscara del huevo lleva impreso un código que identifica la granja de origen e 
informa sobre la forma de cría de la gallina, su país de procedencia, además de su 
fecha de consumo preferente o marca comercial. 
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Código marcado en el huevo: 

• Primer dígito: es el código de la forma de cría 

3.– Huevos de Gallinas criadas en jaulas 

2.– Huevos de Gallinas criadas en suelo 

1.– Gallinas Camperas 

0.– Gallinas de Cría ecológica 

• Segundo y tercer dígito: indican el 
país de origen, es el código del Estado 
Miembro de la UE al que pertencen. En 
España: ES. 

• Siguientes dígitos: Identifican la granja 
de producción: los dos primeros es la 
provincia, los tres siguientes el código del 
municipio, y los últimos tres son la granja 
de producción. 

Los Huevos aptos para el consumo son los huevos de categoría A y deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

• Cáscara y cutícula: limpias e intactas. 
• Cámara de aire: de una altura no superior a 6 mm. Si se denominan como 

«EXTRA», no podrá ser superior a 4 mm. 
• Clara: transparente, sin manchas, de consistencia gelatinosa y exenta de 

materias extrañas de cualquier tipo. 
• Yema: solo visible al trasluz como una sombra, sin contorno claramente 

discernible, que no se separe del centro al someter al huevo a un movimiento 
de rotación y sin materias extrañas de cualquier tipo 

• Germen: desarrollo imperceptible. 
• Olor: ausencia de olores extraños. 
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Los huevos frescos ni se lavan ni se limpian antes o después de que se 
clasifiquen, ni se someten a temperaturas inferiores a 5º. 

Se clasifican en función de su peso: 

Una vez clasificados, se envasan con embalajes resistentes a golpes, en 
buen estado y limpios, protegiéndolos de olores extraños y de posibles 
alteraciones de la calidad. 

En el estuche de embalaje deben 
contenerse también la identificación de la 
empresa que lo ha embalado, el número 
de registro del centro de embalaje y el 
número de huevos embalados. 

Se deben vender en los 15 días siguientes a su puesta, y se pueden consumir 
hasta 28 días después de su puesta. 

• XL: súper grandes: de 73 g o más. 
• L: grandes: de 63 a 73 g. 
• M: medianos: de 53 a 63 g. 
• S: pequeños: menos de 53 g. 



 
 

            
           

    
  

              
        

         
    

 

 

      

 

       
    

 
 

        
         

      

            
            

       

            
          
          

       

  

  

LECHE 

Se entiende como leche el producto íntegro, no adulterado y sin calostros 
del ordeño total e interrumpido de hembras domésticas en buen estado de salud 
y alimentación. 

Es fuente de Calcio, por lo que debe tomarse diariamente después del 
nacimiento para formar la masa ósea. Posterior a 
la época lactante, en España se conoce como leche 
la leche de vacuno 

Se puede clasificar por diferentes criterios: 

• Por su sistema de higienización: antes de 
comercializar, se eliminan los gérmenes 
contaminantes: 

1. Leche Pasteurizada: se somete la leche a 
temperaturas inferiores a 100º durante varios tiempos dependiendo de la 
temperatura aplicada. Se debe mantener refrigerada. 

2. Leche Esterilizada: se preesteriliza unos 2-15 segundos a 130 140º. 
Después se trata la leche en temperaturas de entre 105 y 120º durante 15-
20 minutos. Puede mantenerse varios meses sin refrigeración. 

3. Leche UHT: por inyección a vapor se aplican durante 2-4 segundos 
temperaturas de 140 a 150º. Puede mantenerse varios meses sin 
refrigeración, pero una vez abierto el envase debe conservarse en 
frigorífico y consumirse preferentemente en 1-2 días . 
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• Por su estado físico: 

1. Leche líquida: existen diferentes tipos con diferentes nutrientes, y todas 
ellas se comercializan en forma líquida. 

2. Leche evaporada: se obtiene mediante técnicas de evaporación bajo 
vacío eliminando parte del agua. Con esta técnica se pierden nutrientes. 

3. Leche condensada: se espesa la leche bajo vacío a una temperatura de 
55-65ºC, y después se esteriliza en botes a 10º-120º durante unos 20 
minutos. Tiene un alto contenido en grasa y bajo de agua. 

4. Leche en polvo: primero se deja evaporar la 
leche hasta que se obtenga un concentrado y después 
se deshidrata sobre unos rodillos calientes o se 
pulveriza en aire caliente. Así se aumenta la vida útil 
hasta 3 años en leche desnatada y seis meses en el caso 
de leche entera . Sus propiedades son similares a la 
leche líquida. 

• Por su contenido nutricional: 

1. Entera: contiene todos los nutrientes, su 
contenido en grasa es del 3,5%. 

2. Semidesnatada: menos cantidad de grasa y de vitaminas liposolubles A 
y D. 

3. Desnatada: no contiene grasa ni vitaminas liposolubles 

4. Modificada Lípidamente: se elimina la grasa de la leche y se sustituye 
por otra con un perfil de ácidos grasos más rico en poliinsaturados y 
monoinsaturados . Esto sirve para mejorar la cantidad en lípidos de la 
dieta, y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. No es 
legalmente leche, sino producto lácteo. 
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LECHES FERMENDATAS 

• Leches fermentadas ácidas: Se modifica químicamente la 
fermentación de la lactosa con formación de ácido láctico . 

• Leches fermentadas ácido-alcohólicas: se añaden microorganismos 
que crean de ácido láctico, de alcohol etílico y de dióxido de carbono (CO2). 
El más conocido es el kéfir, aunque hay otros como el kumis, fuli, etc. 

YOGURT: es el producto lácteo fermentado más popular, 
podemos encontrarlo en tres modalidades: líquido, batido 
y aflanado. Se produce usando exclusivamente cultivos 
liofilizados de inoculación directa, leche fluida 
descremada, condensada o en polvo. Estas se mezclan y 
homogenizan con la materia grasa para conseguir una 
mayor cremosidad, un sabor más suave y así enmascarar 
la acidez que representa un 2,5 a 3%. Se utiliza grasa 
vegetal para impedir que cause aumentos en el colesterol 
y se incorpora un alto contenido de sólidos totales. 

KÉFIR: Se trata de una bebida realizada a base de leche, 
que se somete a una fermentación láctica, como alcohólica 
por lo que conlleva un procedimiento muy particular, 
como es la presencia de dióxido de carbono que producen 
las levaduras. Es una bebida espumosa y gaseosa. 

Se elabora partiendo de la leche entera o descremada, la 
cual se pasteriza a 85-95º C durante 5 – 30 minutos; se 
incuba con los granos de kefir a 22 – 25º C durante 12 a 
16 horas, después los granos se separan y la leche se 
madura a 10º C durante 1 a 3 días. El producto tiene una 
acidez de 0,7 a 1 % de ácido láctico y un contenido de 
etanol del 1 %, contiene además diacetilo, acetaldehído y 
acetoina. 
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QUESOS 

Existe una gran gama de quesos, lo cual conlleva a multiples formas de 
clasificación para los mismos. Se pueden clasificar por sus características, por su 
aspecto, por su forma, por su contenido en grasa… 

Por ejemplo, si los clasificamos por su contenido en grasa encontramos los 
quesos: 

Sin embargo, clasificados por su forma y aspecto encontramos: 

• Queso Fresco: son cuajadas lácticas que se obtiene tras el escurrido, es 
decir, no se madura. Contienen un 70-80% de 
agua y para mejorar sy gusto se añaden especias, 
sal o azúcar. 

• Queso Madurado: tenemos de pasta blanda con 
mohos externos (Camembert, Brie), los de pasta 
blanda con corteza lavada (Maroilles), quesos con 
mohos internos (Roquefort, Cabrales, Munster), 
de pasta prensada o dura, no cocida (Manchego, 
Mahón, Holanda, Cantal, Edam, Gouda) y de 
pasta prensada cocida (Gruyere, Emmental, Parmesano). 

• Queso Fundido: si se calienta el queso a temperatura elevada 
añadiéndole sales fundentes obtiene, según la materia prima y cantidad de 
las sales añadidas, una pasta de queso blanda que puede ser consistente o 
untable. 

• Extragrasos: =o < 60% 

• Grasos: entre el 45-60% 

• Semigrasos: 25-45%, 

• Semidesnatados: 10-15% 

• Desnatados: > al 10%, 
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COMPOSICIÓN DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS 

• Valor energético: varía en función del contenido en grasa y el agua que 
componga cada producto. La leche condensada, en polvo y los quesos 
tienen un gran aporte energético. Los yogures y la leche fermentada tienen 
un aporte calórico menor. 

• Proteínas: la leche de vaca contiene entre un 3% - 3,5% de proteínas, 
compuestas de numerosas fracciones entre las que las caseínas 
constituyen el 80% del total y las proteínas séricas más o menos el 20% . 

Las proteínas lácteas cubren las necesidades de aminoácidos del ser 
humano. Son altamente digestibles y presentan un alto valor biológico con 
una alta digestibilidad y elevado contenido en lisina. También aumenta el 
valor biológico de otras proteínas de calidad inferior, como las de 
los cereales. 

Las leches fermentadas proporcionan 2,8-5 g/100 g de proteínas y durante 
su fermentación, bacterias lácticas ejercen una cierta acción proteolítica por 
lo que se obtienen diversos péptidos y aminoácidos que actúan como 
precursores del sabor. El queso contiene en forma concentrada muchos de 
los nutrientes de la leche, en concreto aporta cantidades elevadas de 
proteínas de alta calidad y es una fuente importante de 
aminoácidos esenciales . 

• Lípidos: la grasa láctea contiene más de doscientos ácidos grasos 
distintos, saturados e insaturados, así como de cadena 
ramificada, hidroxiácidos y compuestos cíclicos. 

El contenido en ácidos grasos de cadena corta, así como de cadena media, 
es alto en la leche de vaca lo que facilita su digestibilidad. Los ácidos grasos 
saturados presentes en la leche en mayor proporción son palmítico, 
esteárico y mirístico. 

En adultos no se aconseja el consumo de grasa láctea de forma elevada dado 
su alto contenido en láurico, mirístico y palmítico se aconseja cambiar por 
leche semidesnatada/desnatada o recurriendo a la existencia en el mercado 
de otros preparados lácteos . 
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• Hidratos de carbono: la leche y sus derivados 
tienen una aporte energético fundamental, debido a 
que predomina la lactosa. En caso de neonatos cumple 
también otras funciones como la de facilitar la 
absorción de calcio y la implantación de un tipo de 
microbiota bacteriana intestinal muy importante para 
la salud del niño. 

• Minerales: suministran el 60-75% del aporte cálcico de la dietas. 
También proporcionan cantidades importantes de magnesio (4-117 mg/100 
g), zinc (0,2-4 mg/100 g) y fósforo (60-810 mg/100 g) (v. figs. 1 y 2). 

El hierro es escaso aunque al poseer una elevada biodisponibilidad son 
alimentos útiles para ser fortificados con hierro . 

• Vitaminas: encontramos las vitaminas B2 (0,06-1,8 mg/100 g) y B12 (0-2 
mg/100 g) se encuentran en cantidades considerables, las vitaminas A, B1, 
B6 y ácido fólico en cantidades más pequeñas; y las vitaminas D, E y niacina 
en cifras bajas. 

En el yogur dependen de los contenidos en 
grasa, los de tiamina, riboflavina, ácidos 
nicotínico, pantoténico, y biotina; el ácido fólico 
puede ser un 100% más alto y sin embargo el 
contenido de vitamina B12 ser más bajo. 

En el queso, parte de ellas pueden perderse en el 
suero durante el proceso de elaboración, pero los 
niveles finales dependen de su síntesis y 
utilización por los microorganismos. 
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NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DESTINADO A LOS 
LACTANTES Y NIÑOS DE CORTA EDAD, LOS ALIMENTOS 

PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES Y LOS 
SUSTITUTIVOS DE LA DIETA COMPLETA PARA EL 

CONTROL DEL PESO 

Se trata del Reglamento (UE) nº. 609/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, y por el 
que se derogan: 

• la Directiva 92/52/CEE del Consejo, 

• las directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la 
Comisión, 

• la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

• los reglamentos (CE) n.º 41/2009 y (CE) n.º 953/2009 de la Comisión. 

Este reglamento entrará en vigor el próximo 19 de julio de 2013, y se 
aplicará a partir del 20 de julio de 2016 
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Este reglamento establece un nuevo marco jurídico para estos productos, 
simplificando y garantizando su aplicación en los Estados Miembros. Además fija 
una serie de requisitos de composición e información para las siguientes 
categorías: 

Los productos dietéticos no están incluidos pasarán a estar regulados por 
los tres actos legislativos actualmente vigentes como por el Reglamento n.º 
1924/2006, sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los 
alimentos, la Directiva 2002/42/CE sobre complementos alimentarios, el 
Reglamento n.º 1925/2006 sobre la adicción de vitaminas, minerales y otras 
sustancias a los alimentos. 

Las disposiciones relativas a los productos alimentarios apropiados para 
personas con intolerancia al gluten se transferirán del Reglamento n.º 1169/2011 
sobre información alimentaria facilitada al consumidor 

• preparados para lactantes y preparados de continuación 

• alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles 

• alimentos para usos médicos especiales 

• substitutivos de la dieta completa para el control del peso 
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CONSEJOS PARA 
UNA ALIMENTACIÓN SANA 

Todos los días hay que comer frutas, verduras, hortalizas, cereales, 
productos lácteos, pan y aceite de oliva. La pasta y el arroz pueden alternarse. 

Se recomiendas cinco raciones de frutas y verduras al día, por ejemplo tres 
piezas de fruta y dos raciones de verdura. 

Varias veces a la semana debemos tomar legumbres, pescados blanco y 
azules, huevos, carne, embutidos y frutos secos. 

En ocasiones especiales se pueden tomar bollos, refrescos, patatas fritas 
y dulces. 
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PROTEÍNAS Y CALORÍAS DE ALGUNOS 
ALIMENTOS 

CALORÍAS(*/100gr) PROTEÍNAS(*/100gr) 

CARNES: 

PESCADOS: 

• Bistec ternera 

• Cerdo carne Magra/ Grasa 

• Conejo 

• Cordero lechal /Pierna 

• Jabalí 

• Pavo Pechuga /Muslo 

• Pollo Pechuga /Muslo 

• Lomo Semigraso / Magro 

• Perdiz 

• 92 

• 146/ 398 

• 120 

• 105 / 98 

• 107 

• 134/186 

• 130/108 

• 241/148 

• 120 

• 20,7 

• 19,9/14,5 

• 21,2 

• 21/17,1 

• 21 

• 22/20,9 

• 19,6/22,4 

• 18,5/20,7 

• 25 

• Anguila 

• Atún Fresco 

• Bacalao 

• Dorada 

• Lubina 

• Merluza 

• Pulpo 

• Salmón 

• Sepia 

• 264 

• 158 

• 122 

• 80 

• 82 

• 71 

• 57 

• 176 

• 73 

• 11,8 

• 21,5 

• 29 

• 19,8 

• 16,6 

• 17 

• 11 

• 18,4 

• 14 
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CALORÍAS(*/100gr) PROTEÍNAS(*/100gr) 

FRUTAS : 

VERDURAS: 

• Aguacate 

• Albaricoque 

• Cereza 

• Fresa 

• Kiwi 

• Manzana 

• Melocotón 

• Naranja 

• Pera 

• Piña 

• Plátano 

• Sandía 

• Uva 

• 232 

• 52 

• 48 

• 27 

• 53 

• 45 

• 30 

• 53 

• 58 

• 55 

• 85 

• 15 

• 61 

• 1,9 

• 0,4 

• 0,8 

• 0,9 

• 0,8 

• 0,2 

• 0,8 

• 1 

• 0,7 

• 0,5 

• 1,2 

• 0,7 

• 0,5 

• Apio 

• Berenjena /Calabacín 

• Cebolla 

• Lechuga 

• Patata 

• Pepino 

• Seta 

• Tomate 

• Zanahoria 

• 22 

• 16/12 

• 24 

• 19 

• 80 

• 10,4 

• 35 

• 16 

• 37 

• 2,3 

• 1,1/1,3 

• 1 

• 1,8 

• 2,1 

• 0,7 

• 4,6 

• 1 

• 1 
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CALORÍAS(*/100gr) PROTEÍNAS(*/100gr) 

PRODUCTOS LÁCTEOS : 

BEBIDAS CON ALCOHOL: 

• Camembert 

• Emmental 

• Leche entera 

• Leche semidesnatada 

• Leche desnatada 

• Mantequilla 

• Mozzarella 

• Parmesano 

• Queso de Oveja 

• Roquefort 

• Yogur entero 

• Yogur desnatado 

• 232 

• 52 

• 48 

• 27 

• 53 

• 45 

• 30 

• 53 

• 58 

• 55 

• 85 

• 15 

• 1,9 

• 0,4 

• 0,8 

• 0,9 

• 0,8 

• 0,2 

• 0,8 

• 1 

• 0,7 

• 0,5 

• 1,2 

• 0,7 

• Cerveza 

• Cava 

• Cognac 

• Ginebra /Gingtonic 

• Ron 

• Sidra 

• Vino blanco /tinto 

• Vermouth 

• Vodka 

• Whisky 

• 48 

• 85 

• 280 

• 245/76 

• 305 

• 72 

• 80/65 

• 105 

• 315 

• 264 

• 0,6 

• 0 

• 0 

• 0/0 

• 0 

• 0 

• 0,1/0,23 

• 0 

• 0 

• 0 
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COLESTEROL EN DETERMINADOS 
ALIMENTOS 

ALIMENTOS (100 GRAMOS) MICROGRAMOS 

• Sesos 

• Yema de Huevo 

• Huevo Fresco 

• Hígado 

• Riñones 

• Caviar 

• Caviar sustituto 

• Foie-gras y Patés 

• Mantequilla 

• Nata 

• Cigalas y Gambas 

• Grasa de Carne 

• Ternera 

• Pollo 

• Cordero 

• Embutidos 

• Leche entera / desnatada 

• Quesos Grasos 

• Pescado 

• Marisco 

• Vegetales 

• 2.300 

• 1500 

• 500 

• 360 

• 400 

• 450 

• 300 

• 260 

• 250 

• 140 

• 150 

• 300 

• 170-70 

• 75 

• 75 

• 90 

• 10/ 3 

• 150-100 

• 40 

• 200-100 

• 0 
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CONSUME ALIMENTOS DE TEMPORADA 

En los supermercados encontramos cualquier producto alimenticio 
indiferentemente de la época del año en la que nos encontremos, gracias a la 
proliferación de los cultivos realizados en invernaderos y gracias a su 
refrigeración. 

Sin embargo, consumir alimentos de temporada, proporciona al 
consumidor una serie de ventajas: 

• Tienen más sabor: los alimentos de temporada tienen una mayor cantidad 
de propiedades nutritivas, aumentando su olor y su sabor en relación con los 
ofertados fuera de temporada. Comiendo alimentos de tenemos garantizadas 
las cualidades organolépticas, es decir, el sabor, textura, olor... 

• Son más saludables: Al ser cultivados en las condiciones climáticas 
naturales correctas y en suelos ricos destinados a ellos, mantienen intactas sus 
propiedades nutritivas, por lo que nuestro organismo se beneficia, además de 
estar exentos de utilización de productos químicos que alteren sus propiedades. 

• Son más económicos: dada la competitividad y la gran disponibilidad en 
tienda de estos productos derivado de su cantidad, los precios de adquisición 
son más competitivos, al aumentar la oferta de producto su precio disminuye. 
Además, es un alimento cuyo coste energético es mucho menor, no suelen ser 
transportados largos viajes porque muchos son producidos por agricultores 
locales. Estos productos no sólo benefician nuestra economía sino que 
garantizan el trabajo a largo plazo , puesto que la tierra se debe mantener 
siempre fértil, y fomenta la actividad de pequeños agricultores de la zona. 

• Respetan más el medio ambiente: respetan el ciclo natural y la zona de 
producción de alimentos. Evita la implantación de monocultivos intensos, 
ayuda a descontaminar el aire, el suelo, la fauna y la flora. Además generan 
menos residuos, aumenta la biodiversidad, se evita la diversificación y la 
erosión. 

Puede consultar el calendario de frutas y verduras de temporada en: http:// 
www.alimentacion.es/imagenes/es/B_Tr%C3%ADptico_Frutas_Verd_tcm5-34734.pdf 
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CONSEJOS PARA HACER UNA COMPRA 
RESPONSABLE 

• Comprar alimentos de temporada: Son más baratos, tienen más 
sabor, y para su producción no se necesita la inversión de grandes 
cantidades de energía y recursos. 

• Comprar alimentos de cercanía: De 
esta forma contribuyes a reactivar la 
economía local y evitas grandes 
desplazamientos, que conllevan un mayor 
gasto de energía para su conservación y su 
transporte contamina el medio ambiente y 
gasta más combustible. 

• Comprar alimentos que utilicen 
poco embalaje: Comprar alimentos que 
no utilicen embalajes de forma innecesaria 
contribuye a generar menos cantidad de 
basura y favorece el ahorro de energía 
empleada para su fabricación. 

• No comprar pezqueñines: El futuro de la pesca y la regeneración de las 
especies marinas depende en parte de que respetemos las tallas mínimas en 
pescados y mariscos, de esta forma garantizamos el equilibrio ecológico y 
una explotación sostenible. 

Además contribuyes a mantener la estabilidad laboral de las personas al 
colaborar en el mantenimiento de la actividad pesquera. 
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• Comprar alimentos a Granel: De 
esta forma compramos los alimentos que 
vamos a consumir de verdad, evitando 
que terminen los sobrantes en la basura. 
Además, se reduce la cantidad de 
embalajes, por lo que produciremos 
menos basura. 

• Apostar por el comercio justo: De esta forma nos aseguramos que 
cada persona o trabajador que ha intervenido en el proceso productivo del 
artículo que estamos adquiriendo ha cobrado un salario justo por su 
trabajo. Comprando artículos por comercio justo ayudamos a preservar los 
derechos humanos de los pequeños productores, con unas condiciones de 
vida y trabajo dignas, fomentando su capacidad de autogestión. 

• No te dejes guiar por las apariencias: Aunque visualmente y 
estéticamente las frutas y verduras no sean perfectas, anímate a su 
consumo. Muchas veces, por intentar conseguir que cumplan el canon 
estipulado se pierden gran cantidad de nutrientes y de sabor, y se 

desperdician miles de toneladas de 
alimentos. 

• Conoce las empresas que te 
venden los alimentos: Conocer de dónde 
vienen los productos que consumimos es 
muy importante, ya que de esta forma 
podemos saber si la empresa respeta los 
derechos de los trabajadores y respeta el 
medio ambiente en su producción, y así 
podemos realizar una elección de consumo 
más informada. 
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CONSEJOS PARA LA CONGELACIÓN DE 
ALIMENTOS 

• Debe hacerse de forma rápida: debemos asegurarnos de conocer o 
programar bien la temperatura de nuestro congelador para que la 
congelación no se realice de forma lenta, pues esto conllevaría a la pérdida 
de las cualidades del alimento congelado (sabor, textura,…). En la compra 
debemos dejar los alimentos congelados para lo último, y así evitar la 
ruptura de la cadena de frío. 

• Temperatura: la temperatura perfecta para mantener los alimentos 
congelados es de –18ºC y para congelar de –25ºC. Para hacer la 
congelación rápida debemos poner nuestro congelador entre –25º y –30º 
C. 

• En el caso de frutas y verduras: en este caso es aconsejable haberlas 
limpiado y secado cuidadosamente de forma previa. Suele aconsejarse 
también realizar un escaldado para que no pierdan ninguna característica. 

• Congelar por porciones y en recipientes: mediante la utilización de 
recipientes de plástico, cristal o bolsas de congelado, introduciendo en su 
interior la misma cantidad como personas vivan en el hogar, o vayan a 
consumirlo al descongelarlo. Utilizando recipientes evitamos que el 
alimento se deshidrate. 

• No llenar los recipientes hasta el borde: En caso de que el alimento 
sea líquido se aconseja dejar al menos dos centímetros de espacio, ya que al 
congelar el alimento, este se expande. 

• Se aconseja no dejar mucho espacio entre alimentos: Así los 
congeladores funcionan mejor, cuando están llenos. 
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CONSEJOS PARA LA DESCONGELACIÓN DE 
ALIMENTOS 

• Debe hacerse lentamente: la descongelación debe ser realizarse de 
forma lenta, poniendo el congelado en un recipiente y sobre una rejilla. Esto 
evitará que el alimento congelado entre en contacto con el líquido 
resultante de la descongelación y el recipiente evitará que este caiga sobre 
los productos que se encuentren debajo. 

• Debe hacerse en frío: se aconseja 
poner el recipiente en el estante superior 
de la nevera, puesto que es la parte 
menos fría de la misma. 

• Existen determinados alimentos 
que no precisan descongelación: 
estos son aquellos precocinados o 
verduras que se descogelan mientras se 
cocinan, siguiendo siempre las 
instrucciones del fabricante del producto. 

• No volver a congelar alimentos descongelados: congelar alimentos 
descongelados ya previamente supone riesgo para nuestra salud, ya que se 
vuelven a activar los procesos de maduración y descomposición del 
alimento. Además se perderán de forma significativa las cualidades del 
alimento. 

• Puede congelarse un alimento que había sido previamente 
congelado después de cocinarse: ya que en este caso, al cocinarlo se 
han eliminado los microorganismos que descomponen los alimentos. 
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ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

Los productos transgénicos, también llamados organismos 
modificados genéticamente son aquellos cuyo material genético (ADN) ha sido 
alterado de un modo artificial, que contienen o están compuestos por 
organismos modificados genéticamente o han sido producidos a partir de ellos. 

El objetivo principal de los alimentos transgénicos actualmente es 
proteger más los cultivos mediante la introducción de resistencia a 
enfermedades causadas por insectos o virus a los vegetales o mediante mayor 
tolerancia a los herbicidas. 

Las actividades con organismos modificados genéticamente (OMG) están 
reguladas en España por la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente, y por el Real 
Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el Desarrollo y Ejecución de dicha Ley (modificado por el Capítulo 
V del Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo y por el Real Decreto 191/2013, de 
15 de marzo). 

Mediante estas normas se ha transpuesto a la legislación española varias 
Directivas y Reglamentos europeos que tienen como objetivo la protección de la 
salud humana y el medio ambiente frente a los posibles efectos derivados del uso 
de OMG. 
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Existen unos órganos colegiados responsables del ejercicio de las 
actividades relacionadas con los OMG: 

• Consejo Interministerial de Organismos Modificados 
Genéticamente (CIOMG): es el órgano competente para otorgar las 
autorizaciones de solicitudes de OMG cuando la responsabilidad recae en la 
Administración General del Estado. 

• Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB): es un órgano colegiado 
de carácter consultivo cuya función es informar sobre las solicitudes de 
autorización de utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de OMG, presentadas tanto a la Administración General 
de Estado como a las Comunidades Autónomas. 

Etiquetado de Organismos Modificados Genéticamente: 

• Si se compone por más de un ingrediente modificado genéticamente, en la 
lista de ingredientes figurará entre paréntesis inmediatamente después del 
ingrediente en cuestión el siguiente texto: “modificado genéticamente” o 
“producto a partir de (nombre o ingrediente) modificado genéticamente”. 

• Si se compone por un ingrediente que viene designado por una categoría de 
alimentos, deberá figurar el siguiente texto: “contiene (nombre del 
organismo) modificado genéticamente” o “contiene (nombre del 
ingrediente) producido a partir (nombre del organismo) modificado 
genéticamente”. 

• Si el alimento no lleva lista de ingredientes en el etiquetado figurará el 
texto: “modificado genéticamente” o “producto a partir de (nombre del 
organismo) modificado genéticamente”. 

• Si el aumento es a granel o envasado en pequeños recipientes con 
superficies inferiores a 10 cm2 la información deberá ser visible y 
permanente o en el expositor del alimento o en el envase con letra lo 
suficientemente grande para su lectura. 

Todos los alimentos transgénicos comercializados pasan por evaluaciones 
sanitarias muy estrictas. Se analizan y evalúan de forma individual y en ningún 
caso se comercializan sin haber previamente una evaluación de riesgos favorable 
llevada a cabo caso por caso. 



  

  

            
                
         

            
        

 

       
     

          
        

        
        

      
              

             
         

 

           
      

 

           
           

           
            
         

      

      
      

          
         

       
      

        
       

 

Página 76
�

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La agricultura ecológica es aquella que comprende una serie de técnicas 
agrarias en los que no se utiliza ni en la agricultura y ni en la ganadería productos 
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el 
objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del 
suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturaleza. 

Se encuentra regulada por el Reglamento 
(CE) 834/2007el Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 
deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y por los 
Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 
834/2007 con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y control y R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 , en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

Puede consultar pinchando aquí el listado de autoridades y organismos de 
control de la agricultura ecológica en España. 

La base de datos semillas y material de reproducción vegetativa, 
se regula en el capítulo 7 del Reglamento (CE) 889/2008 de la 
Comisión de 5 de septiembre de donde se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y control. 

Los términos "ecológico", "eco", "biológico", 
"bio" y "orgánico" garantizan en la Unión Europea, que 
un producto es ecológico, es decir que al menos el 95% 
de los ingredientes agrarios son ecológicos. Todos los 
productos ecológicos llevan una etiqueta con el logotipo 
de producción ecológica de la Unión Europea que 
identifica los alimentos como ecológicos y nos garantiza 
que han superado los controles establecidos en la reglamentación arriba 
indicada. 
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CELÍACOS Y ALÉRGICOS AL GLUTEN 

El gluten es una glucoproteína compuesto por la gliadina y la glutenina . 
Se encuentra presente en cereales que solemos comer habitualmente como el 
trigo, la cebada, el centeno o la avena y en otros cereales cuyo consumo se da más 
eventualmente como la espelta (también llamada trigo salvaje) y el triticale 
(cereal mezcla de trigo y centeno). 

Los alérgicos al gluten tienen una reacción que aparece cuando se 
producen anticuerpos por parte del sistema inmunológico contra la ingesta de 
gluten. Normalmente son inmediatas a la ingesta, y los síntomas pueden ser 
vómitos, dolor abdominal, diarrea, sangrado digestivo, asma, tos, laringitis, 
rinitis, conjuntivitis, urticaria, edema o inflamación, dermatitis atópica, 
reacciones de anafilaxia... 

Los celíacos son personas que padecen una enfermedad autoinmunitaria 
caracterizada por una intolerancia permanente y crónica al gluten. Presentan 
una absorción inadecuada de los nutrientes de los alimentos, por lo que al comer 
productos con gluten tienen problemas en la digestión y absorción de alimentos 
lo que conlleva a deficiencias nutricionales y carencia de vitaminas y minerales. 

Los síntomas de la enfermedad celíaca pueden ser diarrea crónica, 
hinchazón abdominal, estreñimiento, náuseas y vómitos, anemia, debilidad 
generalizada, erupciones cutáneas, estreñimiento, dolor de cabeza, alteraciones 
del esmalte dental, raquitismo, fracturas espontáneas ... 

La prevalencia de la enfermedad celíaca en España es aproximadamente 
de 1 por cada 100 personas y solo una persona de cada 7 celíacos está 
diagnosticada. 
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SELLOS Y SIMBOLOGÍA DE PRODUCTOS Y MARCAS DE 
GARANTÍA SIN GLUTEN 

• Sin Gluten /Free Gluten/ Exento de Gluten: Contiene menos de 
20ppm (mg de gluten por kg de producto.) Puede contener avena pura. 

• Muy bajo en Gluten: contiene menos de 100 ppm. Puede contener avena 
pura. 

• Sin TACC: contiene menos de 10 ppm. 

Logotipo regulado por la normativa: 

• Espiga Barrada: Se encuentra regulado por la AOECS (Asociación de 
Celíacos Europeos) 

Uso de la espiga barrada sin registro: Contiene 
menos de 100ppm o menos de 20 ppm de gluten. Puede o no 
contener avena pura. 

Símbolo contiene 
menos de 20 ppm 
de gluten y no 
contiene avena 

e l p r o d u c t o 
contiene avena 
pura. 

e l p r o d u c t o 
contiene hasta 100 
ppm de gluten, y 
no contiene avena. 

e l p r o d u c t o 
contiene hasta 100 
ppm de gluten y 
avena pura 
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• Sello FACE (Federación de Asociaciones de 
Celiacos de España):Contiene menos de 10ppm 
(mg de gluten por kg de producto.) 

• GFO. Gluten Free Organization: Contiene 
menos de 10 ppm. 

• AFI: Allergen Free International: 
ausencia de gluten. 

• Pacto por el celiaco y el 
diabético: 



 
 

 
 

EL ETIQUETADO 
Y SU NUEVA 
NORMATIVA 
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En la actualidad, la normativa que regula el etiquetado en nuestro país es 
el Real Decreto 1334/1999 de 31 de Julio por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

Es aquí donde se establecen una serie de requisitos que debe contener 
cada etiqueta con carácter obligatorio : 

Otras de las normativas nacionales que encontramos relacionadas con el 
etiquetado serían las siguientes: 

• Denominación de venta del 
producto 

• Ingredientes 

• Cantidad de determinados 
ingredientes o su categoría 

• Cantidad neta para productos 
envasados 

• Fecha de caducidad o de 
duración mínima 

• Condiciones especiales de 
conservación o de utilización 

• Identificación de la empresa 

• Lote 

• Lugar de origen o procedencia 
cuando proceda de países 
extranjeros o proceda de un 
país comunitario. 

• Modo de empleo 

• Grado de alcohol en caso de 
superar el 1,2% su graduación 

• Menciones especiales para 
categorías o tipos específicos 
de alimentos que recoge el 
anexo III de la normativa 

Real Decreto 1808/1991, de 13 de Diciembre, por el que se regulan las 
menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un 
producto alimenticio . 

Orden PRE/3360/2004, de 14 de Octubre de 2004, por la que se regula 
la información complementaria del etiquetado de los productos alimenticios 
congelados que se presenten sin envasar y se establece el método de 
análisis para la determinación de la masa de glaseado .-

Real Decreto 1698/2003, de 12 de Diciembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre 
el sistema de etiquetado de la carne de vacuno. 

Real Decreto 906/2003, de 11 de Julio de 2003, relativo al etiquetado de 
los productos alimenticios que contienen quinina o cafeína . 
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Sin embargo, en aras del incremento del nivel de protección de los 
consumidores , el Parlamento Europeo aprueba el Reglamento (UE) 
nº1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 
de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

Este reglamento entrará en vigor a partir del 13 de diciembre de 
2014 e introduce numerosos cambios y mejoras en el etiquetado de alimentos. 

Con ella se pretende elevar el nivel de protección del consumidor, proporcionar 
una base para que el consumidor pueda tomar decisiones con un conocimiento 
mayor sobre el producto, y promover la producción de productos de calidad. 

El artículo 1, del reglamento, recoge el objetivo del mismo, estableciendo 
que: 

Además encontramos que en el texto se aclaran las responsabilidades de 
los operadores de empresas alimentarias respecto a la información, de acuerdo 
con las responsabilidades de los consumidores recogidas en el Reglamento 
178/2002 sobre seguridad alimentaria. Las responsabilidades las 
encontramos en el artículo 8 del Reglamento Europeo donde se especifica qué se 
define por operador de empresa alimentaria: 

“El presente Reglamento establece la base para garantizar un alto nivel de 
protección de los consumidores en relación con la información alimentaria, 
teniendo en cuenta las diferencias en la percepción de los consumidores y sus 
necesidades de información, al mismo tiempo que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior.” 

“El operador de empresa alimentaria responsable de la información 
alimentaria será el operador con cuyo nombre o razón social se comercialice el 
alimento o, en caso de que no esté establecido en la Unión, el importador del 
alimento al mercado de la Unión. “ 



      

    

 

             
     

              
   

 

          
           

          
            
            

    

 

          
         

       
     

 

            
        

           

  

     
       

     
     
 

 

 

 

    

  

1. Información nutricional obligatoria: 

Es uno de los nuevos datos obligatorios que se incluyen en la normativa 
anterior, manteniéndose en su totalidad . 

Todo ello recogido en el artículo 9 en el que se puede encontrar una lista 
de menciones obligatorias. 

En los alimentos transformados se deberá declarar de forma obligatoria 
los siguientes elementos: valor energético, grasas, de las cuales especificar cuáles 
son saturadas, el contenido de hidratos de carbono, cantidad de azúcares, 
proteínas y sal. Todos ellos recogidos en el mismo campo visual. Ello deberá 
recogerse obligatoriamente en cantidad de 100gr o 100ml y de forma facultativa 
y suplementaria por porciones. 

Esta información puede ser complementada de forma supletoria y 
voluntaria con otros valores nutricionales tales como los ácidos grasos 
moninstaurados y poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, 
vitaminas o minerales (artículo 30.2). 

Se puede indicar también el valor energético y las cantidades de los 
nutrientes utilizando otras formas de expresión siempre que sean comprensibles 
para los consumidores y no creen obstáculos a la libre circulación de mercancías. 

En el artículo 10 se establecen una 
remisión al anexo III donde se recogen 
una serie de menciones obligatorias 
adicionales para categorías o tipos 
específicos. 

NOVEDADES DEL REGLAMENTO nº1169/2011 
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2. Etiquetas más legibles 

El artículo 12 exige que el etiquetado sea claro , legible y disponible, 
determinando la colocación de la información alimentaria obligatoria: 

Se establecen en el siguiente artículo, el 13, diferentes tamaños mínimos 
dependiendo del tamaño del envase. 

Sin embargo independientemente del tamaño, el nombre del alimento, la 
presencia de posibles alérgenos, la cantidad neta y la fecha de duración mínima 
se deberán indicar siempre. 

“1. Para todos los alimentos, la información alimentaria obligatoria 
estará disponible y será fácilmente accesible, de conformidad con el 
presente Reglamento. 

2. En el caso de los alimentos envasados, la información alimentaria 
obligatoria figurará directamente en el envase o en una etiqueta sujeta 
al mismo.” 

• El tamaño mínimo de fuente para la información obligatoria que será de 
1,2 mm. 

• En envases cuya superficie sea inferior a 80 cm2 el tamaño obligatorio 
será de 0,90 mm. 

• En envases menores de 25 cm2 no será obligatoria la información 
nutricional. 

• Si es inferior a 10 cm2 no es necesario especificar ni la información 
nutricional ni la lista de ingredientes. 
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3. Venta a distancia 

El artículo 14 introduce la novedad de la regulación de la venta a 
distancia.: 

““1. a) la información alimentaria obligatoria, salvo las menciones previstas 
en el artículo 9, apartado 1, letra f), estará disponible antes de que se realice 
la compra y figurará en el soporte de la venta a distancia o se facilitará a 
través de otros medios apropiados claramente determinados por el 
operador de empresas alimentarias. Si se utilizan otros medios apropiados 
la información alimentaria obligatoria se dará sin que el operador de 
empresas alimentarias imponga a los consumidores costes suplementarios; 

b) todas las menciones obligatorias estarán disponibles en el momento de la 
entrega 

2. En el caso de alimentos no envasados ofrecidos para la venta mediante 
comunicación a distancia, las menciones exigidas en virtud del artículo 44 
estarán disponibles conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del presente 
artículo. 

3. El apartado 1, letra a), no se aplicará a los alimentos ofrecidos para la 
venta mediante máquinas expendedoras o instalaciones comerciales 
automatizadas.” 
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4. País de origen y lugar de procedencia-

El país de origen en el etiquetado deberá estar incluido. En el artículo 26.2 
letra a) especifica que 

Hasta ahora solamente se obligaba para la carne fresca de vacuno, frutas, 
verduras, miel y aceite de oliva, pero ahora se extiende también a la carne fresca 
de ovino, cerdo, caprino y aves de corral. 

En tres años, se estudiará el beneficio y viabilidad de incluir el país de 
origen o lugar de procedencia en otros tipos de carnes, de la leche, la leche 
empleada en productos lácteos, de la carne utilizada como ingrediente , de los 
alimentos sin transformar y de los ingredientes que representen más del 50% de 
un alimento. Esto se recoge en el artículo 26.5 . 

Además este mismo artículo del nuevo reglamento, exige que se presenten 
una serie de informes y evaluaciones del impacto a la comisión donde se 
examinarán las opciones para las modalidades de expresión del país de origen o 
del lugar de procedencia de dichos alimentos, en particular en relación con el 
lugar de nacimiento, el lugar de cría y el lugar de sacrifico. 

“A) cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país 
de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran 
insinuar que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia 
diferente 

3. Cuando se mencione el país de origen o el lugar de procedencia de un 
alimento y este no sea el mismo que el de su ingrediente primario: 

a) se indicará el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente 
primario de que se trate, o 

b) se indicará que el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente 
primario es distinto del país de origen o lugar de procedencia del alimento. “ 
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5.- Alérgenos 

Esta es otra de las nuevas novedades en relación con los datos obligatorios 
que deben aparecer en las etiquetas. 

Cuando los alimentos estén envasados, la información sobre los alérgenos 
deberán aparecer en la lista de ingredientes, debiendo estar destacados mediante 
una composición tipográfica que la diferencie del resto de la lista de ingredientes. 

Un ejemplo sería cambiando el tipo de letra, estilo, color del fondo… 

En caso de no contener la lista de ingredientes deberá incluirse de forma 
obligatoria la mención “contiene” seguida de la sustancia o producto que figura 
en el anexo II. 

Los alérgenos deberán ser indicados en los alimentos envasados cuando se 
vendan al consumidor final. 
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“ ANEXO II


SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O
�
INTOLERANCIAS
�

1. Cereales que contengan gluten, a saber: 

trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o 
sus variedades híbridas y productos 
derivados, salvo 

a. Jarabes de glucosa a base de trigo, 
incluida la dextrosa. 

b. Maltodextrinas a base de trigo 

c. Jarabes de glucosa a base de cebada 

d. cereales utilizados para hacer 
destilados alcohólicos, incluido el 
alcohol etílico de  origen agrícola. 

2. Crustáceos y productos a base de crustáceos 

3. Huevos y productos a base de huevos 

4. Productos y productos a base de pescado, 
salvo: 

a. Gelatina de pescado utilizada como 
soporte de vitaminas o preparados de 
carotenoides. 

b. Gelatina de pescado o ictiocola 
utilizada como clarificante en la 
cerveza y el vino. 

5. Cacahuetes y productos a base de 
cacahuetes 

6. Soja y productos a base de soja, salvo: 

a. Aceite y grasa de semilla de soja 
totalmente refinados. 

b tocoferoles naturales mezclados 
(E306),d-alfa tocoferol natural, 
acetato de d-alfa t o c o f e r o l 
natural y succinato de d-alfa tocoferol 
natural derivados de la soja. 

c. Fitosteroles y ésteres de fitosterol 
derivados de aceites vegetales de soja 

d. Ésteres de fitostanol derivados de 
fitosteroles de aceite de semilla de 

soja. 

7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa) 
salvo: 

a. lactosuero utilizado para hacer 
destilados alcohólicos, incluido el 
alcohol etílico de  origen agrícola. 

b. Lactitol. 

8. Frutos de cáscara (almendras, avellanas, 
anacardos, pacanas, nueves y productos 
derivados. 

9. Apio y productos derivados. 

10. Mostaza y productos derivados 

11. Granos de sésamo y productos a base de 
granos de sésamo. 

12. Dióxido de azufre y sulfitos en 
concertaciones superiores a 10mg/kg o 10 
mg/litro en términos de SO2 total, para los 
productos listos para el consumo o 
reconstituidos conforme a las instrucciones 
del fabricante. 

13. Altramuces y productos a base de 
altramuces. 

14.Moluscos y productos a base de 
moluscos.” 
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6.– Aceites o grasas vegetales 

Encontramos en el Anexo VII otra de las novedades incluidas en el 
Reglamento. Este anexo recoge las disposiciones específicas sobre la indicación 
de los ingredientes por orden decreciente de peso. En el punto 8 establece que 

En el punto 9 se recogen las Grasas refinadas de origen vegetal y se 
especifica que 

7.– Nanomateriales 

En la nueva normativa, además se incluye la definición de “nanomaterial 
artificial” obligándose a etiquetar los ingredientes de esta forma. Los 
nanomateriales artificiales se deben indicar de forma clara en la lista de 
ingredientes seguidos de la palabra (nano). 

“ Los aceites refinados de origen vegetal podrán agruparse en la lista de 
ingredientes con la designación “aceites vegetales”, seguidos 
inmediatamente de una lista de indicaciones de origen específico vegetal, y 
podrán ir seguidos de la indicación “en proporción variable”. Si se 
agrupan , los aceites vegetales se incluirán en la lista de ingredientes, de 
conformidad con el articulo 18.1, en función del peso total de los aceites 
vegetales presentes. 

La expresión “totalmente hidrogenado” o “parcialmente hidrogenado”, 
según el caso, deberán acompañar la mención de los aceites hidrogenados.” 

“podrán agruparse en la lista de ingredientes con designación “grasas 
vegetales”, seguidas inmediatamente de una lista de indicaciones de origen 
específico vegetal, y podrán ir seguidas de la indicación “en proporción 
variable”. Si se agrupan, las grasas vegetales se incluirán en la lista de 
ingredientes de conformidad con el artículo 18.1 en función del peso total de 
las grasas vegetales presentes. 
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8. Denominación del alimento 

La denominación jurídica se utilizará como la denominación del 
alimento; se recoge en el artículo 2.2, en concreto en la letra n se establece que: 

De no poner denominación legal, se utilizará la denominación habitual, 
que se define según artículo en su letra o dice que, 

Y, en último lugar, en la letra p, se recoge la definición de denominación 
descriptiva, que se utilizará en caso de no existir una denominación habitual o 
legal. 

Posteriormente, en la Sección de la normativa que regula las menciones 
obligatorias, encontramos el artículo 17 destinado a la regulación específica de la 
denominación del alimento. Se admitirá la denominación de venta con la que 
sea fabricado y comercializado legalmente el producto; además se podrá 
complementar con indicaciones descriptivas que figurarán en su proximidad. 

No se podrá sustituir la denominación por las marcas comerciales o 
denominación de fantasía. 

“es la denominación de un alimento prescrita en las disposiciones de la Unión 

aplicables al mismo o, a falta de tales disposiciones de la Unión , la 
denominación prevista en las leyes, los reglamentos y las disposiciones 
administrativas aplicables en el Estado miembro en que el alimento se vende 
al consumidor final o a las colectividades.” 

“ cualquier nombre que se acepte como denominación del alimento, de manera 
que los consumidores del Estado miembro en que se vende no necesiten 
ninguna otra aclaración” 

“es cualquier denominación que proporcione una descripción del alimento, 
y en caso necesario, de su uso, que sea suficientemente clara para permitir a 
los consumidores conocer su verdadera naturaleza y distinguirlo de otros 
productos con los que pudiera confundirse.” 
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9. Fecha de duración mínima, fecha de caducidad y fecha de 
congelación. 

El artículo 24 del Reglamento y el anexo X 
introducen algunas novedades, como el concepto de 
“fecha de caducidad”, “fecha de congelación” y se 
eliminan las excepciones que permitían no indicar las 
fechas de duración mínima en porciones individuales 
de helado, en bebidas refrescantes sin alcohol, en 
zumos y néctares de frutas, en recipientes individuales 
de más de 5 litros. 

A continuación, procedemos a transcribir el anexo número X del 
Reglamento donde se recoge como establecer una fecha de caducidad apropiada 

“ ANEXO X 

FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA, FECHA DE CADUCIDAD Y FECHA 
DE CONGELACIÓN 

1. La fecha de duración mínima se 

indicará del siguiente modo: 

a) la fecha deberá ir precedida por palabras

         - “consumir preferentemente antes del…” 
cuando la fecha incluya la indicación del día.

 - “consumir preferentemente antes del 
fin de…” En los demás casos.; 

b) las indicaciones previas en la letra a) 
irán acompañadas:

   - o de la propia fecha,

 - o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta. 

“Artículo 24.1. En el caso de alimentos microbiológicamente muy 
perecederos y que por ello puedan suponer un peligro inmediato para la 
salud humana, después de un corto periodo de tiempo, la fecha de duración 
mínima se cambiará por la fecha de caducidad. Después de su “fecha de 
caducidad”, el alimento no se considerará seguro de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 14. 2 a 5, del Reglamento (CE) nº 178/2002.” 
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  Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 

 condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada; 

   c) la fecha consistirá en la indicación clara 
según este orden: día, mes y, eventualmente, 
año. No obstante en el caso de los alimentos: 

 - cuya duración sea inferior a tres 
meses, bastará con indicar el día y el mes. 

 - cuya duración sea superior a tres 
meses, pero sin sobrepasar los dieciocho 
meses, bastará con indicar el mes y el año. 

 - cuya duración sea superior a 
dieciocho meses, bastará con indicar el año. 

   d) sin perjuicio de las disposiciones de la 
Unión que impongan otras indicaciones de 
fecha, no se requerirá indicar la fecha de 
duración mínima en el caso de: 

 - Frutas y hortalizas frescas, incluidas 
las patatas, que no hayan sido peladas, 
cortadas o sometidas a cualquier otro 
tratamiento similar, esta excepción no se 
aplicará a las semillas germinantes y a 
productos similares, como brotes de 
leguminosas, 

 -los vinos, vinos de locor, vinos 
espumosos, aromatizados y productos 
similares obtenidos a partir de frutas 
distintas de la uva, así como las bebidas del 
código NC 2206 00 obtenidas a partir de 
uvas o mostos de uva. 

 - los vinagres 

 - la sal de cocina 

 - los azúcares en estado sólido 

 -los productos de confitería 
consistentes casi exclusivamente en azúcares 
aromatizados o coloreados. 

 -gomas de mascar y productos 
similares de mascar. 

 

2. La “fecha de caducidad” se indicará del 
siguiente modo: 

 a) irá precedida de la indicación de “fecha 
de caducidad”. 

 b) las palabras previstas en la letra a) irán 
acompañadas: 

 - o de la propia fecha 

 - o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.  

Dichas menciones se complementarán con 
una descripción de las condiciones de 
conservación que habrán que respetarse. 

 c) la fecha consistirá en la indicación clara 
según este orden: día, mes y, eventualmente, 
año. 

 d) la fecha de caducidad se indicará en casa 
porción individual envasada. 

 

3.  La fecha de congelación o de primera 
congelación a que se refiere el punto 6 del 
anexo III se indicará como sigue: 

  a) irá precedida de la indicación “fecha de 
congelación:…” 

  b) las palabras a que se refiere la  letra a) 
irán acompañadas: 

 - Bien de la propia fecha, o 

 - de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta; 

 c) la fecha consistirá en la indicación clara 
según este orden: día, mes y año en forma no 
codificada.” 
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10. Condiciones de conservación 

El artículo 25 del reglamento regula las condiciones de conservación o 
utilización adecuadas de los alimentos una vez que el envase haya sido abierto, 
estableciendo que se indicarán cuando proceda las condiciones o la fecha límite 
para consumirlo. 

11. Periodos transitorios 

Se recoge también una serie de periodos transitorios amplios para que las 
distintas empresas se adapten a las nuevas estipulaciones de las normativas: 

“Artículo 25: 1. Cuando los alimentos requieran unas condiciones especiales de 

conservación y/o de utilización, se indicarán dichas condiciones.  

2. Con el fin de permitir la conservación o utilización adecuadas de los alimentos 

una vez abierto el envase, se indicarán, cuando proceda, las condiciones y/o la 

fecha límite de consumo.” 

• Tres años desde que ente en vigor la ley el 14 de diciembre de 2013 

• Cinco años para el etiquetado nutricional obligatorio. 
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ANEXO I 

LEGISLACIÓN CARNES 

LEGISLACIÓN SOBRE LA TRAZABILIDAD ANIMAL, LA 
IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y EL REGISTRO 

- TRAZABILIDAD, IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y REGISTRO 

• REGLAMENTO (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero 
de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria 

• Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los 
requisitos relativos a los alimentos congelados de origen animal destinados al consumo 
humano modificado por el Reglamento (UE) Nº 16/2012 de la Comisión de 11 de enero de 
2012 que modifica el anexo II 

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal 

• Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de la especie bovina 

• Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación 
y registro de las especies ovina y caprina 

• Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de la especie equina. 

LEGISLACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN, MEDICACIÓN Y 
SANIDAD ANIMAL 

- ALIMENTACIÓN 

• Reglamento (CE) 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria. 

• Real Decreto  1191/1998 sobre autorización y registro de establecimiento e intermediarios 
del  sector de la alimentación animal 

• Real Decreto 1489/1998 sobre la circulación de materias primas para la alimentación 
animal. 
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- MEDICAMENTOS Y SANIDAD ANIMAL 

• Reglamento (CE) 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria. 

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de s Sanidad Animal. 

• Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios. el capitulo III 

LEGISLACIÓN SOBRE CONDICIONES HIGIÉNICA 

• Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios 

• Reglamento 853/2204 por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal. 

LEGISLACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE 
SACRIFICIO (MATADEROS) 

• Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 

• Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de 
su sacrificio o matanza 

LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPORTE Y ETIQUETADO 

• Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus 
derivados en los establecimientos de comercio al por menor. 

• Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de 
vacuno. 

• Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, por el que se fijan las condiciones sanitarias 
aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia. 
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LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPORTE Y ETIQUETADO 

• Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus 
derivados en los establecimientos de comercio al por menor. 

• Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de 
vacuno. 

• Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, por el que se fijan las condiciones sanitarias 
aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia 

LEGISLACIÓN DE 

• CARNE DE VACUNO 

• Real Decreto 1835/2008 identificación y registro bovino 

• Reglamento (CE) nº 566/2008 disposiciones aplicación Reglamento (CE) nº 1234/2007 

• Reglamento (CE) nº 275/2007 modifica Reglamento (CE) nº 1825/2000 etiquetado carne 
picada 

• Reglamento (CE) nº 1791/2006 adapta determinados reglamentos y decisiones libre 
circulación mercancías 

• Real Decreto 1698/2003 etiquetado carne vacuno 

• Reglamento (CE) nº 1825/2000 aplica Reglamento (CE) nº 1760/2000 

• Reglamento (CE) nº 1760/2000 identificación y registro bovino 

• CARNE DE AVÍCOLA 

• REGLAMENTO (CE) 543/2008 De la Comisión de 16 de junio de 2008 por el que se 
establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en lo que 
atañe a la comercialización de carne de aves de corral 

• Reglamento (CE) nº 1047/2009 

• Ley 45 de 2007 para el desarrollo sostenible del medio rural 

• O APA 3628 2007 modificación catálogo  de razas 

• O APA 3280 2004 modificación catálogo de razas. 
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• O APA 53 2007 modificación catálogo de razas 

• Orden APA/661/2006 modificación catálogo de razas 

• CARNE DE OVINO CAPRINO 

• Resolución de 19 de diciembre de 2011 Guía del etiquetado facultativo de carne de 

cordero y cabrito 

• Real Decreto 61/2011 declaraciones compradores leche y productos lácteos de oveja y 

cabra 

• Reglamento (CE) nº 1249/2008 clasificación canales vacuno, porcino, ovino y 
comunicación precios 

• Reglamento (CE) nº 548/2009 modifica Reglamento (CE) nº 760/2008 caseínas 

• Real Decreto 1703/2011 ayudas agrupaciones productores ovino caprino 2012 

• Real Decreto 1589/2009 ayudas calidad leche cruda 

• Real Decreto 104/2008 ayudas agrupaciones productores ovino caprino 

• Real Decreto 1724/2007 establece bases reguladoras subvenciones fomento sistemas 
producción razas autóctonas regímenes extensivos. 

• Real Decreto 1615/2007 establece bases reguladoras concesión subvenciones fomento 
productos agroalimentarios calidad origen animal. 

• CARNE CERDO 

• Real Decreto 1028/2011 Clasificación canales porcino 

• Reglamento (CE) Nº 1249/2008 de la Comisión de 10 de Diciembre de 2008 

• Real Decreto 1121/2009 ordenación explotaciones porcino extensivo 

• REGLAMENTO (CE) Nº 1/2005, de 22 de diciembre de 2004 

• Real Decreto 2611/1996, de 20 de Diciembre 

• RD 205 1996 identificación ovino-caprino 

• RD-1392/2012 ,modificado por el RD 1135/2002 sobre normas mínimas protección 
cerdos 

• REAL DECRETO 1135/2002 

• CARNE DE CONEJO 

• ORDEN ARM/1677/2008, de 22 de mayo, por la que se extiende el acuerdo de la 
organización interprofesional para impulsar el sector cunícola, al conjunto del sector, y se 
fija la aportación económica obligatoria para la promoción del consumo de la carne de 
conejo y la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, sobre el proceso de 
registro de medicamentos para uso específico de la especie cunícola durante el periodo 
2008/2011. 
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• Ley 45 de 2007 para el desarrollo sostenible del medio rural 

• Reglamento (CE) nº 1234/2007 OCM Única (consolidado agosto 2009) 

• CARNE DE EQUINO 

• Orden ARM/574/2010 

• Real Decreto 2129/2008 

• REAL DECRETO 1643/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino. 

• Ley 45 de 2007 para el desarrollo sostenible del medio rural 

• Real Decreto 662/2007,sobre selección y reproducción de ganado equino de razas 
puras 

• REAL DECRETO 517/2005, de 6 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1133/2002, de 31 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de las razas equinas, el 
régimen jurídico de los libros genealógicos, las asociaciones de criadores y las 
características zootécnicas de las distintas razas. 

• Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el 
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) nº 
1255/97. 

• Real Decreto 479/2004, establece y regula Registro General Explotaciones Ganaderas 

LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL Y 
BIENESTAR 

• Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio . 

•  Ley 8/2003, de sanidad anima 

• Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo (modificado por RD 441/01 del Consejo de 27 de 
abril), es la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 98/58/CE 

• Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para 
la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real 
Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de 
terneros. 



  

    

          
     

 

            

           
    

            
       

             
         

          

              
         

        
       

 

   
 

          

         

          

            
            

           
  

              
          

        
      

  

ANEXO II 

LEGISLACIÓN PESCADOS Y MARISCOS 

LEGISLACIÓN SOBRE LA PESCA EN ESPAÑA Y EL FONDO 
EUROPEO DE LA PESCA. 

• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 

• Real Decreto 681/1980, de 28 de marzo, sobre ordenación de la 
actividad pesquera nacional 

• Reglamento (CE) Nº 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006 
relativo al Fondo Europeo de Pesca 

• Reglamento (CE) Nº 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca 

• Reglamento (CE) Nº 744/2008 del Consejo de 24 de julio de 2008 por el 
que se establece una acción específica temporal para promover la 
reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea 
afectadas por la crisis económica 

LEGISLACIÓN SOBRE PISCIFACTORÍAS 

• Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos. 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 

• Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca fluvial 

• Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos 
zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así 
como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los 
animales acuáticos 

• Reglamento (CE) N 1421/2004 del Consejo, de 19 de julio de 2004 que 
modifica el Reglamento (CE) no2792/1999 por el que se definen las 
modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad 
estructural en el sector de la pesca. 
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LEGISLACIÓN SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 

• Articulo 2 del Reglamento (CE) Nº 1077/2008 de la Comisión, de 3 de 
noviembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) no 1966/2006 del Consejo, sobre el 
registro y la transmisión electrónicos de las actividades pesqueras y 
sobre los medios de teledetección, y se deroga el Reglamento (CE) no 
1566/2007. 

• Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Secretaría General de Pesca, 
por la que se establece y se publica el listado de denominaciones 
comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España 

LEGISLACIÓN SOBRE CONTROL E INSPECCIÓN 
PESQUERA 

• Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 
2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) 

• Reglamento (CE) 1010/2009, de 22 de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) 1005/2008 del 
Consejo, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

• Orden ARM/2077/2010, de 27 de julio, para el control de acceso de 
buques de terceros países, operaciones de transito, transbordo, 
importación y exportación de productos de la pesca para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

• Real Decreto 560/1995 de 7 de abril, se establecen las tallas mínimas de 
determinadas especies pesqueras. 
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• El Reglamento (CEE) 3760/92, del Consejo, de 20 de diciembre, por el 
que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura, fija 
como objetivo general de la política común de pesca la protección y 
conservación de los recursos marinos y la organización sobre una base 
sostenible de la explotación nacional y responsable de los mismos, en 
condiciones económicas apropiadas para el sector, teniendo en cuenta 
sus repercusiones en el ecosistema marino, y tomando en consideración 
en particular tanto las necesidades de los productores como las de los 
consumidores. 

• El Reglamento (CEE) 3094/86, del Consejo, de 7 de octubre, establece 
determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos 
pesqueros, ente las que se disponen tallas mínimas para diversas 
especies de interés pesquero. 

• El Reglamento (CE) 1626/94, de Consejo, de 27 de junio, establece 
determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos 
pesqueros en el Mediterráneo, medidas que comprenden las tallas 
mínimas de ciertas especies de peces, crustáceos y molusco 

LEY SOBRE LA PROTECCIÓN DE RECURSOS PESQUEROS 

• Real Decreto 798/1995, modificado por el Real Decreto 2287/1998, de 
23 de octubre, por el que se definen los criterios y condiciones de las 
intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, de la 
acuicultura y de la comercialización, la transformación y la producción 
de sus productos. 

• Orden de 11 de mayo de 1982 por la que se regula la actividad de 
repoblación marítima 
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LEGISLACIÓN SOBRE EL ETIQUETADO DEL 
PESCADO. 

• Reglamento 104/2000 de 17 de diciembre del 2000 por el que se 
establece la organización común de mercados en el sector de 
productos de la pesca y de la acuicultura. 

• Ley 3/2001 de 26 de marzo de Pesca Marítima del Estado. 

• Real Decreto 138072002 de 20 de diciembre y Real Decreto 121/2004, 
de 23 de enero regulan la identificación de los productos de la pesca, la 
acuicultura y el marisqueo. 

LEGISLACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE DEL 
PESCADO. 

• Real Decreto 1202/05, de 10 de octubre, sobre el transporte de 
mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados para este 
tipo de transporte. 

• Real Decreto 101072001, de 14 de septiembre, por el que se 
determinan las autoridades competentes en materia de transporte de 
mercancías perecederas y se constituye y regula la comisión para la 
coordinación de dicho transporte. 



  

              
         

            
           

        
         

        

             
         

             
          

           
       

             
         

            
       

            
           

          
            

          
          

        
 

           
      

           
            

            
       

          
          

            
       

 

  

    

  

DISPOSICIONES COMUNITARIAS 

• Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 enero de 2009, por el que 
se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se 
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006, 
(CE) n.º 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1782/2003. 

Disposiciones de aplicación: 

• Reglamento (CE) nº 1120/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, 
que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único 
previsto en el título III del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo por el 
que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los agricultores. 

• Reglamento (CE) nº 1121/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 73/2009 del Consejo con respecto a los regímenes de ayuda a los 
agricultores previstos en los títulos IV y V 

• Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 
2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y 
el sistema integrado de gestión y control de los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores establecidos por ese Reglamento, normas de desarrollo 
del Reglamento (CE) nº 1234/2009 del Consejo en lo referido a la 
condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector 
vitivinícola. 

• Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

• Reglamento (CE) 834/2007el Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga en el Reglamento (CEE) 
2092/91 y por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 con 
respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control y R(CE) 
1235/2008 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del R(CE) 834/2007 , en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países 

ANEXO III 

LEGISLACIÓN FRUTAS Y VERDURAS 

Página 104 
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NORMATIVA NACIONAL 

• Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, consolidada 

• El Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 
2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. 

• Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre de 2009, sobre la aplicación 
del régimen de pago único en la agricultura y la integración de 
determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010 . 

• Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos 
legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales 
que deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco 
de la política agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de 
desarrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los 
programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por 
arranque de viñedo 

• Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las entidades 
que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la 
concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización 

• Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
producción integrada de productos agrícolas. 
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HUEVOS 

• Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto. Se dictan normas para la 
preparación y conservación, en establecimientos públicos, de alimentos de 
consumo inmediato en los que figure el huevo como ingrediente, 
especialmente mayonesas, salsas y cremas. 

• Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo de 22 de octubre de 2007 por 
el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se 
establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM) (Diario Oficial de la Unión Europea nº L 
299 de 16.11.2007 p. 1-149). Recoge definiciones y normas generales de 
comercialización de huevos, antes recogidas en el Reglamento (CE) nº 
1028/2006. 

• Reglamento (CE) nº 589/2008 de la Comisión de 23 de junio de 2008 por 
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de 
los huevos (Diario Oficial de la Unión Europea nº L 163 de 24.6.2008 p. 6-
23). Parte del Reglamento 1028/2006 y el 557/2007. Corrección de errores 
del Reglamento (CE) nº 589/2008 de la Comisión, de 23 de junio de 2008, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de 
comercialización de los huevos (Diario Oficial de la Unión Europea n° L 276 
de 17.10.2008 p. 50) 

• Reglamento (CE) nº 598/2008 de la Comisión de 24 de junio de 2008 que 
modifica el Reglamento (CE) nº 589/2008 por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo 
en lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos (Diario 
Oficial de la Unión Europea n° L 164 de 25.6.2008 p. 14-15). Modifica el 
marcado de los huevos directamente entregados a la industria 
alimentaria recogido en el artículo 11 del Reglamento 557/2007. 

ANEXO IV 

LEGISLACIÓN HUEVOS, LECHE Y 
DERIVADOS LÁCTEOS 
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• Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de comercialización 
de huevos. (Boletín Oficial del Estado Núm. 56 de 5.3.2008 p. 13319-13322) 

• Reglamento (CE) nº 1237/2007 de la Comisión de 23 de octubre de 2007 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Decisión 2006/696/ CE por lo que respecta a la 
comercialización de huevos procedentes de manadas de gallinas ponedoras 
infectadas por Salmonella. (Diario Oficial de la Unión Europea n° L 280 de 
24.10.2007 p. 5-9) 

• Reglamento (CE) nº 1020/2008 de la Comisión de 17 de octubre de 2008 
por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, así como 
el Reglamento (CE) nº 2076/2005 en lo relativo al marcado de 
identificación, la leche cruda y los productos lácteos, los huevos y 
ovoproductos y determinados productos de la pesca. (Diario Oficial de la 
Unión Europea n° L 273 de 18.10.2008 p. 1-95) 

• Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las 
menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un 
producto alimenticio. (Boletín Oficial del Estado Núm. 308 de 25.12.1991 
p.41511) 

• Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 
de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables 
a los subproductos animales no destinados al consumo humano (Diario 
Oficial de la Unión Europea n° L 277 de 10.10.2002 p. 8-14) y sus 
correspondientes modificaciones. 

• Desarrollado por el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones 

• de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de 
origen animal no destinados al consumo humano. (Boletín Oficial del 
Estado Núm. 280 de 22.11.2003 p. 41466- 41474) y sus correspondientes 
modificaciones. 
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LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS 

• Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria. 

• Reglamento nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Este 
Reglamento deroga la Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios. 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de Diciembre de 2003, sobre seguridad 
general de los productos. Transpone la Directiva 2001/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001. 

• Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia de seguridad 
Alimentaria 

• ·Real Decreto 709/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

• Real Decreto 2207/1995, de 28 de Diciembre de 1995, por el que se 
establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios. A 
través de este Decreto se transpone la Directiva 93/43/CEE, de 14 de junio 
de 1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios. 

• Real Decreto 202/2000, de 11 de Febrero de 2000, por el que se establecen 
las normas relativas a los manipuladores de alimentos. 

• Reglamento nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal. Análisis del sector de lácteos 

• Reglamento nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, por el que se establecen las disposiciones para la 
organización de los controles oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano. 
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• Real Decreto 1679/1994, de 22 de Julio de 1994, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de 
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. Transpone la 
Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992. 

• Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio de 1999, por el que se aprueba la 
Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos 
Alimenticios. Transpone la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de marzo de 2000. 

• Real Decreto 930/1992, de 17 de Julio de 1992, por el que se aprueba la 
norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 
alimenticios. Transpone la Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1990. 
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PRODUCTOS TRANSGÉNICOS 

• Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la 
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de 
organismos modificados genéticamente. 

• Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003. 
Corrección de errores del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 
9/2003. 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 
reglamentos en el área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio. (El Capítulo V modifica el Real 
Decreto 178/2004). 

• Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003 

• Texto consolidado del Real Decreto 178/2004 (incluye las modificaciones 
del Real Decreto 367/2010 y del Real Decreto 191/2013) 

• Orden ARM/2616/2010, de 5 de octubre, por la que se establece la 
composición y funcionamiento del Comité de Participación en el marco del 
Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente 

• Decreto 142/1998, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula el régimen jurídico en materia de actividades de utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 
modificados genéticamente o de productos que los contengan. 

• Decreto 65/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
determinan los órganos competentes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se establecen reglas de procedimiento, en materia de 
actividades de utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente. 

ANEXO V 

LEGISLACIÓN DE INTERÉS 
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• Orden, de 1 de junio de 2004, del Departamento de Agricultura y 
Alimentación, por la que se crea y se regula provisionalmente el Registro de 
Organismos Modificados Genéticamente en Aragón. 

• Decreto 65/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
determinan los órganos competentes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se establecen reglas de procedimiento, en materia de 
actividades de utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente 

• Directiva 2009/41, relativa a la utilización confinada de microorganismos 
modificados genéticamente (que deroga a la Directiva 90/219/CEE), 

• Directiva 2001/18/CE, sobre liberación intencional en el medio 
ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga 
la Directiva 90/220/CEE. 

• Reglamento 1830/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a 
la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por 
el que se modifica la Directiva 2001/18/CE 

• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad y Biotecnología 

• Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público 
en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

• Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

• Reglamento (CE) 834/2007el Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y 

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1030/2013 DE LA COMISIÓN, 
de 24 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (CE) Nº 889/2008, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su 
control 
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• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N º 586/2013 DE LA COMISIÓN de 
20 de junio de 2013 que modifica el Reglamento (CE) Nº 1235/2008, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 
834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países y se establecen excepciones al 
Reglamento (CE) Nº 1235/2008 en lo que atañe a la fecha de presentación 
del informe anual 

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 567/2013 DE LA COMISIÓN de 
18 de junio de 2013 que corrige el Reglamento (CE) Nº 1235/2008, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 
834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países 

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 392/2013 DE LA COMISIÓN, de 
29 de abril de 2013, que modifica el Reglamento (CE) Nº 889/2008, en lo 
que respecta al régimen de control de la producción ecológica. 

• RREGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 392/2013 DE LA COMISIÓN, 
de 29 de abril de 2013, que modifica el Reglamento (CE) Nº 889/2008, en 
lo que respecta al régimen de control de la producción ecológica. 

LEGISLACIÓN GLUTEN Y CELÍACOS 

• REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor. 

• LEY 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

• REGLAMENTO (CE) No 41/2009 DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 
2009 sobre la composición y etiquetado de los productos alimenticios 
apropiados para personas con intolerancia al gluten. 

• CIRCULAR número 2/2008 de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Instrucción sobre excipientes. 

• REAL DECRETO 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica la norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 

• DIRECTIVA 2007/68/CE DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre de 2007 
que modifica el anexo III bis de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a determinados ingredientes 
alimentarios. 
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• REAL DECRETO 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias 
en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos 
alimenticios. 

• REGLAMENTO (CE) No 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios. 

• DIRECTIVA 2003/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 10 de noviembre de 2003, por la que se modifica la directiva 
2000/13/ce en lo que respecta a la indicación de los ingredientes presentes 
en los productos alimenticios. 

• 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. 
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DISPOSICIONES COMUNITARIAS 

• Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 
de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 
y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 
derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/ 
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 
2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la 
Comisión. Respecto a los regímenes de ayuda a los agricultores previstos en 
los títulos IV y V 

• Corrección de errores del Reglamento (UE) n 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n 1924/2006 y (CE) n 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de 
la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE 
de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el 
Reglamento (CE) n 608/2004 de la Comisión 

NORMATIVA NACIONAL 

• Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999 

• Orden PRE/3360/2004, de 14 de Octubre de 2004, por la que se regula la 
información complementaria del etiquetado de los productos alimenticios 
congelados que se presenten sin envasar y se establece el método de 
análisis parra la determinación de la masa de glaseado (B.O.E. 19.10.2004) 

ANEXO VI 

LEGISLACIÓN ETIQUETADO 
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• Real Decreto 1698/2003, de 12 de Diciembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre 
el sistema de etiquetado de la carne de vacuno (B.O.E. 20.12.2003) 

MODIFICADO POR: Real Decreto 75/2009, de 30 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios 
sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno, y el Real Decreto 
1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de 
plantaciones de determinados cítricos (B.O.E. 31.01.2009) 

• Real Decreto 906/2003, de 11 de Julio de 2003, relativo al etiquetado de los 
productos alimenticios que contienen quinina o cafeína (B.O.E. 12.07.2003) 

Directiva Objeto de transposición: Directiva 2002/67/CE de la 
Comisión, de 18 de julio de 2002, relativa al etiquetado de productos 
alimenticios que contienen quinina y productos alimenticios que contienen 
cafeína 

• Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio de 1999, por el que se aprueba la 
Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos 
Alimenticios. (B.O.E. 24.08.1999) 

Directivas objeto de transposición: 
• Directiva 87/250/CEE, de la Comisión, de 15 de abril de 1987, relativa a 

la indicación del grado alcohólico volumétrico en las etiquetas de las 
bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final 

• 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 

• Directiva 2008/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2008, relativa a 
la indicación en el etiquetado de determinados productos alimenticios 
de otras menciones obligatorias distintas de las previstas en la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

• Modificado por Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero (B.O.E. 
19.02.2000) 

• Modificado por Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre (B.O.E. 
21.12.2002) 

• Modificado por Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre (B.O.E. 
27.11.2004) 

• Modificado por Real Decreto 892/2005, de 22 de julio (B.O.E. 
23.07.2005) 
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• Modificado por Real Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre (B.O.E. 
01.10.2005) 

• Modificado por Real Decreto 226/2006, de 24 de febrero (B.O.E. 
25.02.2006) 

• Modificado por Real Decreto 36/2008, de 18 de enero (B.O.E. 
26.01.2008) 

• Modificado por Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio (B.O.E. 
31.07.2008) 

• Real Decreto 1808/1991, de 13 de Diciembre, por el que se regulan las 
menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un 
producto alimenticio. (B.O.E. 25.12.1991) 

Directiva objeto de transposición Directiva 89/396/CEE de 14 de 
junio de 1989 relativa a las menciones o marcas que permitan identificar 
el lote al que pertenece un producto alimenticio 

• Real Decreto 930/1992, de 17 de Julio, por el que se aprueba la norma de 
etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. (B.O.E. 
05.08.1992) 

Directiva Objeto de transposición: Directiva 90/496/CEE del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1990 (DO L 276 de 6.10.1990), relativa al 
etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. 

• Modificado por Real Decreto 2180/2004, de 12 de Noviembre (B.O.E. 
13.11.2004): 

Directiva objeto de transposición Directiva 2003/120/CE de la 
Comisión, de 5 de diciembre (DO L 333 de 20.12.2003) 

• Modificado por Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre (B.O.E. 
7.11.2009) 

Directiva objeto de transposición Directiva 2008/100/CE de la 
Comisión, de 28 de octubre (DO L 285 de 29.10.2008) 



        
         

           
       

         
           

       
 
 
 

  
 

        
  

       
   

 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de asociaciones, 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, Informacu Aragón 
no autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta guía 
para la realización de ningún tipo de comunicación o actividad 
comercial. Los datos contenidos en la misma sólo podrán ser utilizados 
para fines informativos o formativos carentes de ánimo de lucro y 
siempre que se cite expresamente su origen. 

INFORMACU ARAGÓN 

Dirección: Lasierra Purroy 8 - 10, 1º 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono / Fax: 976 25 49 98 
E– mail: Informacu@gmail.com 
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