
INFORMACIÓN ALIMENTARIA
Información a los consumidores

Consejería de Economía y Políticas Sociales
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

REGLAMENTO UE 1169/2011, DE 
25 DE OCTUBRE SOBRE LA
INFORMACIÓN ALIMENTARIA
FACILITADA AL CONSUMIDOR
Con el objetivo de que los consumidores 
dispongamos de información esencial, legible y 
comprensible y podamos elegir los alimentos 
con conocimiento, la Unión Europea mejora las 
normas de etiquetado, presentación y publici-
dad de los productos alimenticios, mediante el 
Reglamento 1169/2011, de 25 de octubre sobre 
información alimentaria facilitada al consumi-
dor.

Este Reglamento se aplica a todos los alimen-
tos destinados al consumidor final, incluidos los 
entregados por colectividades y los destinados 
al suministro de colectividades y deberán cum-
plirlo todos los operadores alimentarios en 
todas las fases de la cadena alimentaria.

REQUISITOS GENERALES DE ETIQUETADO,
PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD. EL
ETIQUETADO, LA PRESENTACIÓN Y LA
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS NO DEBERÁN:
• Inducir a engaño al consumidor respecto a las 
características, las propiedades o los efectos.
• Atribuir a un alimento las propiedades de 
prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad 
humana (excepción de las aguas minero natu-
rales y los productos alimenticios destinados a 
una alimentación especial, para los que existen 
disposiciones específicas).

La información alimentaria será precisa, clara y 
fácil de comprender para el consumidor.

RESPONSABILIDAD
El operador en cuyo nombre o razón social se 
comercialice el producto o, en caso de que no 
esté establecido en la UE, el importador, será 
responsable de la información alimentaria y 
deberá garantizar la exactitud de dicha infor-
mación de conformidad con la normativa.

En alimentos envasados, la información 
obligatoria deberá figurar en el envase o en una 
etiqueta sujeta al mismo.

En alimentos no envasados, la información 
alimentaria deberá suministrarse al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, se 
pueda facilitar al consumidor final cuando éste 
lo requiera.

INFORMACIÓN ALIMENTARIA
OBLIGATORIA
Para todos los alimentos la información obliga-
toria deberá ser de fácil comprensión, visibles,
claramente legibles y, en su caso, indelebles y 
se indicará en un lugar destacado.

Cuando figure en el envase o en la etiqueta 
sujeta al mismo, las menciones obligatorias se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de 
manera que sean claramente legibles, en carac-
teres que utilicen un tamaño de letra en el que 
la alturade la x sea igual o superior a 1,2 mm.

Las menciones obligatorias se refieren a:
• La denominación.
• La lista de ingredientes.
• Las sustancias que causen alergias o intole-
rancias (leche, cereales con gluten, cacahue-
tes, etc.).
• La cantidad de determinados ingredientes o 
grupos de ingredientes.
• El origen de los aceites y grasas vegetales .
• La cantidad neta del alimento.
• La fecha de duración mínima o fecha de 
caducidad.
• Las condiciones especiales de conservación 
y/o utilización.
• El nombre o la razón social y la dirección del 
operador o importador.
• El país de origen o lugar de procedencia de 
determinados tipos de carnes, de la leche y de 
cualquier producto cuando la falta de tal 
indicación pueda inducir a engaño a los consu-
midores.
• El modo de empleo en caso de que, en ausen-
cia de esta información, fuera difícil hacer un 
uso adecuado del alimento.
• Respecto a las bebidas que tengan más de un 
1,2% en volumen del alcohol, se especificará el 
grado alcohólico volumétrico adquirido.
• La información nutricional.

Las menciones obligatorias relativas a la deno-
minación, la cantidad neta y el grado alcohólico 
figurarán en el mismo campo visual. Figurarán 
en una lengua que comprendan fácilmente los 
consumidores y, si procede en varias.

ALIMENTOS DE VENTA A DISTANCIA
La información alimentaria obligatoria lo 
será también para los alimentos envasados 
ofrecidos para la venta mediante comunica-
ción a distancia, y 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 clara-
mente determinados por el operador de 
empresas alimentarias.

INFORMACIÓN ALIMENTARIA PROPOR-
CIONADA VOLUNTARIAMENTE
Cumplirá lo siguiente:
• No inducirá a error al consumidor.
• No será ambigua ni confusa.
• Se basará, según proceda, en los datos 
científicos pertinentes.

Esta información se presentará de modo que 
no ocupe el lugar previsto para la informa-
ción obligatoria.

Este Reglamento será aplicable a partir del 13 de 
diciembre de 2014, salvo en lo relativo a incluir la 

información nutricional que será aplicable a 
partir de diciembre de 2016. El resto de requisi-
tos son aplicables desde el 1 de enero de 2014.

REGLAMENTO UE 1169/2011, DE 25 DE OCTUBRE SOBRE LA 
INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL CONSUMIDOR
Con el objetivo de que los consumidores dispongamos de información esencial, legible y com-
prensible y podamos elegir los alimentos con conocimiento, la Unión Europea mejora las 
normas de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, mediante el 
Reglamento 1169/2011, de 25 de octubre sobre información alimentaria facilitada al consumi-
dor.

Este Reglamento se aplica a todos los alimentos destinados al consumidor final, incluidos los 
entregados por colectividades y los destinados al suministro de colectividades y deberán cum-
plirlo todos los operadores alimentarios en todas las fases de la cadena alimentaria.

REQUISITOS GENERALES DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD. EL 
ETIQUETADO, LA PRESENTACIÓN Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS NO DEBERÁN:
• Inducir a engaño al consumidor respecto a las características, las propiedades o los efectos.
• Atribuir a un alimento las propiedades de prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad
humana (excepción de las aguas minero naturales y los productos alimenticios destinados a
una alimentación especial, para los que existen disposiciones específicas).

La información alimentaria será precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor.

RESPONSABILIDAD
El operador en cuyo nombre o razón social se comercialice el producto o, en caso de que no 
esté establecido en la UE, el importador, será responsable de la información alimentaria y 
deberá garantizar la exactitud de dicha información de conformidad con la normativa.

En alimentos envasados, la información obligatoria deberá figurar en el envase o en una 
etiqueta sujeta al mismo.

En alimentos no envasados, la información alimentaria deberá suministrarse al operador que 
vaya a recibir el alimento para que, se pueda facilitar al consumidor final cuando éste lo requie-
ra.

INFORMACIÓN ALIMENTARIA OBLIGATORIA
Para todos los alimentos la información obligatoria deberá ser de fácil comprensión, visibles, 
claramente legibles y, en su caso, indelebles y se indicará en un lugar destacado. 

Cuando figure en el envase o en la etiqueta sujeta al mismo, las menciones obligatorias se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de manera que sean claramente legibles, en caracteres 
que utilicen un tamaño de letra en el que la alturade la x sea igual o superior a 1,2 mm.

Las menciones obligatorias se refieren a:
• La denominación.
• La lista de ingredientes.
• Las sustancias que causen alergias o intolerancias (leche, cereales con gluten, cacahuetes,
etc.).
• La cantidad de determinados ingredientes o grupos de ingredientes.
• El origen de los aceites y grasas vegetales .
• La cantidad neta del alimento.
• La fecha de duración mínima o fecha de caducidad.
• Las condiciones especiales de conservación y/o utilización.
• El nombre o la razón social y la dirección del operador o importador.
• El país de origen o lugar de procedencia de determinados tipos de carnes, de la leche y de
cualquier producto cuando la falta de tal indicación pueda inducir a engaño a los consumido-
res.
• El modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil hacer un
uso adecuado del alimento.
• Respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2% en volumen del alcohol, se especificará
el grado alcohólico volumétrico adquirido.
• La información nutricional.

Las menciones obligatorias relativas a la denominación, la cantidad neta y el grado alcohólico 
figurarán en el mismo campo visual. Figurarán en una lengua que comprendan fácilmente los 
consumidores y, si procede en varias.

ALIMENTOS DE VENTA A DISTANCIA
La información alimentaria obligatoria lo será también para los alimentos envasados ofrecidos 
para la venta mediante comunicación a distancia, y 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.

INFORMACIÓN ALIMENTARIA PROPORCIONADA VOLUNTARIAMENTE
Cumplirá lo siguiente:
• No inducirá a error al consumidor.
• No será ambigua ni confusa.
• Se basará, según proceda, en los datos científicos pertinentes.

Esta información se presentará de modo que no ocupe el lugar previsto para la información 
obligatoria.

Este Reglamento será aplicable a partir del 13 de diciembre de 2014, salvo en lo relativo a 
incluir la información nutricional que será aplicable a partir de diciembre de 2016.

El resto de requisitos son aplicables desde el 1 de enero de 2014.
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