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A
 partir de hoy ya no ten-
drá que acercarse la eti-
queta de un alimento 
hasta la nariz para co-
nocer la lista de ingre-
dientes o volverse 

loco buscando los alérgenos en el 
paquete. Sabrá además si los acei-
tes vegetales que usan determina-
dos fabricantes son de oliva, gira-
sol o palma; de dónde viene la car-
ne que come, cuántas calorías 
tiene su postre favorito o si lo que 
está comprando es un producto 
descongelado. Son algunas de las 
novedades del Reglamento euro-
peo 1169/2011 sobre información 
al consumidor, que comenzará a 
aplicarse este sábado. El objetivo 
de la nueva normativa, según la Co-
misión Europea, es ayudar a los con-
sumidores a decidir con más cono-
cimiento los alimentos que compran.  

«Es bastante positivo para el con-
sumidor y la industria porque hay as-
pectos que se concretan y objetivan para 
que tengamos más claras las reglas del 
juego», asegura José María Ferrer, jefe 
del departamento de Legislación del Ins-
tituto Tecnológico Agroalimentario Ai-
nia. Desde la Federación Española de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB) consideran que «se ha realizado 
por y para el consumidor, respondien-
do a sus demandas» y que el nuevo tex-
to «unifica, moderniza y ordena la legis-
lación que había hasta ahora sobre eti-

Un nuevo etiquetado detalla el origen 
de la carne y el tipo de aceite vegetal
∑ La norma europea que se estrena hoy 

prevé información más clara, 
pero los consumidores creen 
que se queda corta

Congelados 
La carne, los prepa-
rados de carne y los 
productos de pesca 
no transformados 
congelados tendrán 
que indicar la fecha 
de congelación o de 
primera congelación. 
Los alimentos que 
hayan sido someti-
dos a un proceso de 
congelación y luego 
se vendan desconge-
lados también 
deberán indicarlo en 
la etiqueta. 
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El nuevo

etiquetado

de los envases

El

etiquetado

nutricional
será obligatorio para

todos los alimentos a

partir del 13/12/2016.

Incluirá información sobre

energía, grasas saturadas,

hidratos de carbono, proteínas,

azúcares y sal por cada 100 gr o

100ml. La información nutricional

obligatoria se puede complementar

voluntariamente con los valores de

otros nutrientes como: ácidos grasos

monoinsaturados y poliinsaturados,

polialcoholes, almidón, fibra

alimentaria, vitaminas ominerales

Las letras de las etiquetas

seránmás grandes.
Para los envases demás de 80 cm2 el

tamañomínimo de la letra será 1,2

mm de altura, y en los de tamaño

inferior, de 0,9 mm

vasesvases
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Los posibles alérgenos
deberán estar bien visibles

y utilizar una tipografía

diferente

Etiquetado de

nanoingredientes:
será obligatoria la indicación en la

lista de ingredientes de todos los

nanomateriales con función de

ingredientes, presentes en

el producto final, seguidos de

la palabra «nano»

Las principales novedades

No envasados 
Para los alimentos 
que se suministran 
al consumidor final 
sin envasar o se 
envasan en el punto 
de venta, por 
ejemplo en los 
establecimientos de 
restauración, solo 
será obligatoria la 
indicación de los 
alérgenos. Los 
Estados miembros 
decidirán si adoptan 
medidas que exijan 
más información. 

Aceites 
vegetales 
Los aceites o grasas 
de origen vegetal se 
podrán agrupar en la 
lista de ingredientes 
bajo la designación 
«aceites vegetales» o 
«grasas vegetales», 
pero ahora la nueva 
legislación obliga a 
detallar qué tipo de 
aceite vegetal 
contiene: si es de 
oliva, girasol, o 
palma. Las grasas 
trans quedan fuera.

Origen 
Hasta ahora solo era 
obligatorio indicar el 
origen de la carne 
fresca de vacuno, las 
frutas y las verduras, 
la miel y el aceite de 
oliva. A partir de 
ahora también lo 
será para la carne 
fresca de cerdo, 
ovino, caprino y aves 
de corral. En el resto, 
es voluntario, a no 
ser que su omisión 
pueda inducir a 
engaño.

Agua añadida 
Para la carne y los 
productos de la pesca 
se informará bien 
visible sobre la 
presencia de agua 
añadida o de cual-
quier proteína de 
distinto origen 
animal. Además, si da 
la impresión de ser 
una sola pieza pero 
están formados por 
varias, se etiquetarán 
como «carne recons-
tituida» o «pescado 
reconstituido».

Venta a 
distancia 
La información 
obligatoria que 
figure en las etique-
tas de los productos 
alimenticios será la 
misma independien-
temente de si el 
consumidor realiza 
la compra por 
internet, a través de 
medios de venta a 
distancia (por 
ejemplo un catálogo) 
o en un supermerca-
do o gran superficie. 
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ENRIQUE SERBETO 

CORRESPONSAL EN BRUSELAS 

Fuentes de la Comisión Europea han 
confirmado que la legislación espa-
ñola no se contradice en principio con 
las disposiciones europeas, puesto 
que la directiva que armoniza el cam-
po de los derechos de autor (la 
2001/29) «permite a los estados miem-
bros que prevean limitaciones y ex-
cepciones en su legislación nacional 
con el objetivo de definir el equilibrio 
adecuado entre la remuneración a los 
autores y editores por su trabajo y la 
explotación de los contenidos». 

Sin embargo, en este caso el ejecu-
tivo comunitario ha decidido seguir 
atentamente la evolución de los acon-
tecuimientos «para ver si el resulta-
do de la legislación se centra en los 
objetivos perseguidos por el Gobier-
no español». 

Reglas de derecho de autor 
Y, en todo caso, el presidente de la Co-
misión Jean-Claude Juncker, ha pedi-
do al vicerpresidente Ansip y al co-
misario Gunter Oettinger «que pro-
pongan una legislación ambiciosa en 
la dirección de un Mercado único di-
gital, principalmente modernizando 
las reglas de los derechos de autor a 
la luz de la actual revolución digital».  

Por eso mismo, las fuentes consul-
tadas insisten en que a la Comisión 
le interesa específicamente «seguir 
en cada país los acontecimientos» en 
este campo. La Comisión confirma 
que ya ha recibido cartas de distin-
tas organizaciones involucradas en 
este debate y promete que «tendrá en 
cuenta» sus opiniones en el proceso 
de modernización de la legislación.  

Pero este debate, en el caso de Goo-
gle, enlaza directamente con la inves-
tigación por abuso de posición domi-
nante que tiene abierta el departa-

mento de Competencia y que dejó sin 
concluir en la anterior comisión el es-
pañol Joaquín Almunia. La actual co-
misaria de Competencia, la danesa 
Margrethe Vestager, anunció que está 
recabando nueva información sobre 
el caso Google y que en las próximas 
dos semanas se reunirá con las com-
pañías que han denunciado al gigan-
te estadounidense y que han mani-
festado que no están de acuerdo con 
las alternativas que propone el bus-
cador, entre ellas la ENPA (Asocia-
ción Europea de editores de Diarios, 
de la que forma parte la española 
AEDE). 

Para el Ejecutivo comunitario, lo 
ideal sería convencer a Google para 
que proponga soluciones que pongan 
fin voluntariamente a la situación de-
nunciada, en lugar de iniciar un pro-
ceso sancionador que podría termi-
nar en un combate titánico ante los 
tribunales. 

La posición de los editores 
Al conocer la decisión de Google de 
cerrar su servicio de noticias en Es-
paña, la AEDE publicó un comunica-
do en el que afirma que la decisión 
tendrá probablemente «un impacto 
negativo para las empresas y los ciu-
dadanos españoles», aunque «el al-
cance real de la decisión solo podrá 
ser valorado cuando se conozca la for-
ma concreta bajo la cual será llevada 
a cabo» el cierre del servicio.  

No obstante, «dada la posición de 
dominio de  Google, AEDE requiere 
la intervención de las autoridades es-
pañolas y comunitarias, y  de las au-
toridades de la competencia, para pro-
teger de manera eficaz los derechos 
de los ciudadanos y de las empresas». 

Los editores de diarios insisten en 
que siempre han mantenido, y lo se-
guirán haciendo, «el interés de nego-
ciar con Google acuerdos que sean 
beneficiosos para ambas partes en 
distintos ámbitos, en concreto, en lo 
relacionado con la aplicación de la 
nueva Ley de Propiedad Intelectual 
española», por lo que confían en que 
«la actual situación pueda encauzar-
se en beneficio de ambas partes».

Bruselas pide nuevos datos en el 
caso del abuso de dominio de Google
∑ La Comisión señala que 

la ley española cumple 
la directiva y sigue con 
atención sus resultados

¿

?
quetado en la UE». Los cambios se verán 
desde hoy, pero será posible encontrar 
en el súper etiquetas antiguas, ya que 
está previsto que se agoten las existen-
cias de los alimentos que se hayan in-
troducido en el mercado o se hayan eti-
quetado antes de esa fecha. La informa-
ción nutricional no será obligatoria hasta 
el 13 de diciembre de 2016, pero si el fa-
bricante quiere facilitarla desde este sá-
bado, debe atenerse a los requisitos de 
la nueva normativa. Los consumidores 
podrán comparar calorías, grasas, hi-
dratos, proteínas, azúcares y sal por cada 
100 gramos o mililitros de producto. «Se-
ría bueno que apareciese también por 
unidad, que tuviéramos un referente 
para saber si es mucho o poco,  y que se 
destacase por escrito si un producto es 
rico en grasas o azúcares», apunta la doc-
tora Susana Monereo, secretaria gene-
ral de la Sociedad Española del Estudio 
de la Obesidad (Seedo).   

Los peros al Reglamento 
Las asociaciones de consumidores va-
loran de forma positiva que se mejore la 
información, pero consideran que, en 
algunos puntos, el Reglamento se que-
da corto. Por ejemplo, OCU y Ceaccu opi-
nan que el tamaño de letra es «insufi-
ciente», ya que la petición por parte de 
estas organizaciones fue de 3 milíme-
tros y finalmente se ha dejado en 1,2 mm. 
También valoran negativamente que las 
bebidas alcohólicas queden exentas de 
incluir información nutricional y la lis-
ta de ingredientes. Otro punto que ge-
nera controversia es que la indicación 
del país de origen en la etiqueta sigue 
siendo voluntaria, a no ser que su omi-
sión pueda inducir a engaño a los con-
sumidores. La interpretación de esta 
norma se tiene que fijar en un reglamen-
to de aplicación que aún está en discu-
sión pero que se espera poder cerrar en 
breve. Un ejemplo claro sería que si en 
una salsa de tomate pone «producto ela-
borado en Italia», pero se han usado to-
mates de otro país, tendría que indicar 
«producto elaborado en Italia con toma-
tes procedentes de...».  

Quedan fuera del etiquetado las gra-
sas trans, a pesar de que numerosos es-
tudios confirman que aumentan el ries-
go cardiovascular, de obesidad y de dia-
betes tipo 2. «No tenemos una norma a 
la altura de los problemas actuales rela-
cionados con malos hábitos alimenta-
rios. Hay mucha opacidad en lo que con-
sumimos», concluye el portavoz de Fa-
cua, Rubén Sánchez.

La pestaña de 
«Noticias» no 
se suprime

¿Qué es lo que se cierra 
el próximo día 16? 
Google cierra Google News, es 
decir, el agregador de noticias 
al que afecta la compensación 
prevista en la Ley de 
Propiedad Intelectual y que la 
empresa se niega a abonar. 
Según Google, el buscador 
orgánico seguirá funcionando 
exactamente igual que ahora. 

¿Se suprimirá la 
pestaña de «Noticias»? 
No. Google aclaró ayer que 
mantendrá tanto la caja de 
noticias que aparece cuando 
se realizan determinadas 
búsquedas como la pestaña de 
«Noticias» que aparece en el 
menú del buscador. Según 
sostiene, el agregador no tiene 
nada que ver con las noticias 
que aparecen en el buscador. 

¿Qué supondrá el cierre 
de Google News? 
Al usuario que el 16 de 
diciembre acceda a 
news.google.es se le redigirá a 
un centro de ayuda donde se le 
explicará por qué se ha 
cerrado el producto. Por otro 
lado, se retirarán las ediciones 
de los medios españoles de las 
más de 70 ediciones del 
agregador en el mundo.
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