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+ ¿Por qué etiquetar? 

- Por ser un requisito obligatorio para poder vender  
alimentos envasados.

- Porque la etiqueta es uno de los medios para el control  
de la  seguridad y trazabilidad en los alimentos.

- Porque contiene información relevante para el  
consumidor, por lo que no puede inducir a error 
ni en la composición, ni en la presentación. 

- Porque es nuestra principal forma de comunicación 
con el cliente. 



Reglamento Europeo (UE) Nº 1169/2011 
para el etiquetado  de Alimentos.

Obligado cumplimiento 13/12/2014.

Requisito obligatorio: 



Información obligatoria:
¿qué es lo que hay que poner?

a) La denominación de venta del alimento (descriptiva).

b) Lista de ingredientes: de mayor a menor, incluyendo todos 

los aditivos e ingredientes compuestos, con los alérgenos 

destacados. Los % de ciertos ingredientes.                                                                                   

c) la cantidad neta del alimento: peso neto en g. en kg. 

(tamaño mín de letra 3mm (<200g) de 4mm (200g-1kg) y de 6mm > 1kg)

d) la fecha de consumo preferente, lo correcto es que aparezca 

como: consumir preferentemente antes del (día/mes/año)  o  

antes del fin de: (mes/año). (Perecederos f de caducidad)….                                                                             



¿qué es lo que hay que poner?

e) LOTE Precedido de Lote o L . (RD 1808/1991)                                                                

f) Las condiciones especiales de conservación. Las condiciones 

de utilización (si fuese necesario).                                                                                         

g) Nombre o la razón social y la dirección del operador de la 

empresa alimentaria. 

h) En el mismo campo visual al menos debe aparecer la 

denominación de venta y peso neto.                                           

i) País de origen o lugar de procedencia.

j) Grado alcohólico en bebidas de más de 1,2% en vol.

k) La información nutricional obligatoria (antes de 13 dic 2016)



Listas de ingredientes:

Hay que tener especial cuidado con:

• Orden decreciente de los ingredientes (hasta ingredientes <2%)

• % de algunos ingredientes destacados en el envase o en la 

denominación de venta.

• Nombrar de forma correcta los alérgenos, destacar en cursiva o 

negrita o en MAYÚSCULAS,..

• Nombrar siempre todos los aditivos con funcionalidad, que 

lleve el producto (Categoría: nombre / nºE).



Etiquetado nutricional*:

Información nutricional por 100g:

Energía KJ /kcal 2494KJ / 598kcal

Grasas

de las cuales saturadas

44g

7,7g

Hidratos de carbono

de los cuales azúcares

40,3g

24,2

Proteínas 10,3g

Sal 0,09g

Obligado cumplimiento 13/12/2016.

No debe aparecer: 
• Información Colesterol
• Información «Trans»
• Ni sodio (expresar en SAL)

Calculo de composición de nutrientes puede realizarse:

- Por análisis nutricional del alimento.
- Por cálculo a partir de la fórmula cuantitativa.

*Anexo V.  Alimentos elaborados artesanalmente suministrados por el fabricante en pequeñas 
cantidades al consumidor final o a establecimientos minoristas locales («EXENTOS»)
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El envase tiene el poder de atraer la atención de 
los clientes y ser la principal ventana de 
comunicación hacia el consumidor. 

Ayuda a tomar la decisión de la compra, pero 
debe ir acompañado de un buen producto. 

Un envase, CONTIENE, PROTEGE, CONSERVA, 
TRANSPORTA, INFORMA y VENDE.

 La imagen a través del envase. 



El envase tiene que vender imagen, pero debe 
cumplir los siguientes aspectos prácticos:

- De uso alimentario.
- Favorecer la conservación.
- Tener resistencia al impacto.
- Facilidad de uso.

 La imagen a través del envase. 
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Envases ecológicos.
Papeles, cartones reciclados, plásticos  
biodegradables.

Colores marrones, verdes.
Texturas fibrosas, rugosas, cuerdas,.
Apto para productos tradicionales, bio, integrales,.. 

 Tendencias. 
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Diseños retro.
Productos que emulan el sabor y el diseño 
de los envases del pasado. Recuperando 
fórmulas originales.

Se buscan diseños que despierten los 
recuerdos de la infancia.

 Tendencias. 



Envases ergonómicos.
Nuevos nichos de mercado. 
Envases para deportistas, envases infantiles.

Fáciles de transportar y de consumir. 

 Tendencias. 



En resumen….

• Envases que informen, sobre 
ingredientes, fecha de consumo, 
características nutricionales, el 
fabricante,..

• Envases prácticos, que resulten útiles 
a la conservación y al uso.

• Envases novedosos y de diseño, que 
resulten atractivos al consumidor y 
den un valor añadido al producto que 
contienen. 
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