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Introducción y antecedentes  
En los últimos años, las tendencias y pautas de consumo de la sociedad han sufrido una importante evolución, 
incorporando nuevas variables en la toma de decisiones de compra, como son la salud a largo plazo, la 
sostenibilidad ambiental, el bienestar animal o los valores éticos en la producción de alimentos. Este fenómeno 
se ha visto potenciado y acelerado por la explosión de las redes sociales como fuente de información para 
el consumidor, donde varios actores (propios y ajenos al sector alimentario) han sido creadores de modas 
o tendencias y han impactado de forma importante en la percepción que tienen los consumidores sobre 
determinados atributos o características de producto (en ocasiones, sin evidencias que las respalden).

Las empresas del sector alimentario han realizado un esfuerzo para adaptar su oferta a la nueva demanda y, al 
tiempo, diferenciarse resaltando estos atributos en la publicidad y el etiquetado de sus productos. Para consolidar 
esta transición, es esencial no solamente que exista la oferta, sino que además el consumidor tenga absoluta 
confianza en la cadena agroalimentaria y en los mensajes que recibe. Por lo tanto, la transparencia es un elemento 
fundamental para garantizar que:

· la sociedad entiende los mensajes que recibe a través de la publicidad o el etiquetado de alimentos 
· las expectativas que tiene el consumidor, al consumir estos productos con atributos de calidad diferenciada, se 

ajustan a lo que realmente éstos proporcionan.
· las empresas disponen de información que les facilite el cumplimiento legal en el uso de dichos atributos, tanto 

en su publicidad como en el etiquetado de sus productos, fomentando unas prácticas informativas leales y una 
buena comprensión de los mismos por parte del consumidor.

Cabe señalar que el marco normativo que regula el uso de estos atributos, sea de forma directa o general, 
es amplio, complejo y, en algunos casos, difuso, abarcando todo tipo de legislaciones (europea, nacional o 
autonómica), normas privadas, decisiones o posicionamientos oficiales, entre otros. 

Este documento pretende facilitar, a empresas y consumidores, una recopilación de información de utilidad sobre 
distintos atributos, facilitando su comprensión y correcto uso en la publicidad y el etiquetado. Para cada atributo 
se realiza un análisis de:

· La normativa que regula dicho atributo: en algunos casos existe normativa específica, pero en muchos otros los 
requisitos son generales y pueden incluso existir diferencias de interpretación.

· La definición del atributo y sus características intrínsecas.
· Los requisitos de uso de sellos y certificados.
· Cualquier información adicional relevante.

Este documento no pretende sustituir el marco normativo vigente ni realizar interpretaciones con carácter 
oficial que sobrepasen las funciones de la Autoridad Competente. Es un documento que pretende ser una 
orientación para empresas y consumidores, realizado con honestidad y transparencia, con el único objetivo de 
contribuir al fomento de unas mejores pautas informativas globales y, cuando sea preciso, identificar qué atributos 
requieren una regulación más clara por parte de Autoridades Competentes u otros organismos implicados.
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Metodología de trabajo y mantenimiento del proyecto
El alcance del proyecto (atributos incluidos en el Libro Blanco e información asociada) se ha definido internamente 
a través de distintos órganos de AECOC (Comités y Consejo), seleccionando aquellos atributos utilizados con 
mayor frecuencia o aquellos que puedan presentar dudas de interpretación.

Para la redacción de este documento se han consultado diversas fuentes de información, tanto documentales 
como a través de entrevistas con organismos expertos, para la recopilación de los datos necesarios para la 
redacción del Libro Blanco.

Fuentes documentales:

· Legislación comunitaria, nacional y autonómica
· Otros documentos oficiales (Opiniones, documentos de interpretación, etc.)
· Normas / Esquemas de certificación
· Otras publicaciones de referencia

Entrevistas con expertos:

· Autoridades Competentes
· Entidades de certificación
· Otros organismos y asociaciones
· Expertos independientes

Tras la fase de recopilación de información y redacción del primer borrador, se constituyó un grupo de trabajo que 
revisó, consensuó y aprobó el contenido final de este documento.

Es importante señalar que el contenido del Libro Blanco se revisará y actualizará de forma periódica, a través 
de una Comisión de Seguimiento que integrará distintos actores relevantes en la información a consumidores, 
actualizando los datos y normativas citadas, modificando contenidos, añadiendo nuevos atributos al proyecto o 
eliminando aquellos que hayan quedado en desuso. Este procedimiento, que tendrá una frecuencia anual, tiene 
como objetivo el mantener actualizado el contenido del documento y la búsqueda del consenso de todos los 
actores en los contenidos del mismo.
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Capítulo I
Normativa general aplicable 

Requisitos generales de información al consumidor
Todos los atributos incluidos en este documento, y que se utilizan en el etiquetado o publicidad de los 
productos alimentarios, dispongan de normativa específica o no, están afectados por los requisitos generales de 
información al consumidor. 

A continuación se recogen los requisitos generales más relevantes en la regulación de las prácticas informativas.

1. Reglamento 1169/2011 del 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor

Esta normativa, que regula los requisitos generales de información al consumidor en el sector alimentario, 
establece unos objetivos o condiciones generales que todos los operadores deben cumplir:

1.1. Artículo 7 – Prácticas leales informativas

En este artículo se establece de forma general que la información alimentaria no inducirá a error al consumidor. 
Dentro de los escenarios contemplados en el Reglamento, se destacan los siguientes requisitos por su estrecha 
vinculación con el objetivo de este proyecto:

· Sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, (…), y modo de 
fabricación o de obtención. 

· Al atribuir al alimento efectos o propiedades que no posee. 
· Al insinuar que el alimento posee características especiales, cuando, en realidad, todos los alimentos similares 

poseen esas mismas características, en particular poniendo especialmente de relieve la presencia o ausencia de 
determinados ingredientes o nutrientes.

Además se establece que, salvo en las situaciones previstas por la normativa, la información alimentaria no 
atribuirá a ningún alimento las propiedades de prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad humana, ni hará 
referencia a tales propiedades (ver apartado Declaraciones de Propiedades Saludables).

Estos requisitos son de aplicación tanto en la publicidad como en el etiquetado o presentación de los productos 
alimentarios.

1.2. Artículo 36 – Requisitos aplicables a la información voluntaria

La información alimentaria proporcionada voluntariamente debe cumplir los siguientes requisitos:

· No inducirá a error al consumidor, según se indica en el Artículo 7
· No será ambigua ni confusa para los consumidores
· Se basará, según proceda, en los datos científicos pertinentes
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Prácticas comerciales desleales 
2. Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior (y modificaciones posteriores)

Esta Directiva, que es aplicable a cualquier relación comercial (bienes y servicios), establece un marco regulatorio 
sobre prácticas comerciales desleales o engañosas.

En su Artículo 6 (Acciones engañosas), especifica:

1) Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal motivo carezca de 
veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a 
error al consumidor medio, aun cuando la información sea correcta en cuanto a los hechos, sobre uno o más de los 
siguientes elementos, y que en cualquiera de estos dos casos le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre 
una transacción que de otro modo no hubiera tomado:

2) las características principales del producto, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su 
ejecución, su composición, sus accesorios, la asistencia postventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones, 
el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su 
cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su 
utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al producto.

El 25 de mayo de 2016, la Comisión adoptó una versión revisada de las orientaciones relativas a la Directiva sobre 
las prácticas comerciales desleales, que incluye elementos específicos para que los argumentos relacionados con 
el medio ambiente sean más fiables y transparentes. Las orientaciones abordan la información falsa, poco clara, 
ininteligible o ambigua, en particular la relacionada con la economía circular, la sostenibilidad, etc. El objetivo 
es ayudar a los consumidores a protegerse de información comercial engañosa e infundada. Las declaraciones 
engañosas pueden provocar que los consumidores pierdan la confianza en las etiquetas, y que las empresas 
desistan de realizar declaraciones veraces y pertinentes, obstaculizando así el desarrollo de estos nuevos modelos 
de producción y consumo. Esta actualización es especialmente relevante en los atributos incluidos en el capítulo 2 
de este documento.
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Capítulo II
Tendencias en producción agroalimentaria

Ecológico (eco, bio, orgánico)

Base legal o regulación del atributo

La producción ecológica está regulada en la Unión Europea por el Reglamento (UE) 2018/848, del 30 de mayo de 
2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

De forma general, los productos ecológicos son aquellos que han sido obtenidos en base a los principios de la 
producción ecológica (regulados legalmente), en los que no han sido utilizados abonos químicos, pesticidas de 
síntesis u Organismos Modificados Genéticamente, respetando el medio ambiente y el ritmo de crecimiento de 
plantas y animales. En consecuencia, se considera que la producción de estos productos es más respetuosa con el 
medio ambiente.

De forma específica, para cada categoría de producto, el Reglamento define unas características propias, 
recogidas en:

· Art. 12 - Normas de Producción Vegetal 
· Art. 14 - Normas de Producción Ganadera 
· Art. 15 - Normas de Producción Acuicultura 
· Art. 16 - Normas de Alimentos Trasformados

Por otro lado, estos productos son generalmente percibidos como más sanos, más seguros o de mayor calidad 
que los productos convencionales, cuando no existe  evidencia científica que respalde dichas afirmaciones 
(posicionamiento de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria - EFSA).

¿Existen diferencias entre ecológico, bio y orgánico?

En España, el término ecológico puede ser sustituido en el etiquetado por Biológico, Eco, Bio u Orgánico.  Aunque 
el reglamento posibilita su uso, los Comités de agricultura ecológica, en su mayoría, solicitan que el término 
“Orgánico” no sea utilizado en nuestro mercado. 

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

A nivel Europeo existe un sello común, y de uso obligatorio, para todos los 
productos ecológicos (Reg. 2018/848 - Artículo 33 Uso de Logotipo)  

En España, las entidades de certificación de cada Comunidad Autónoma 
disponen de sellos propios adicionales, que pueden ser utilizados en el 
etiquetado de forma complementaria al sello europeo.
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¿Cuáles son los requisitos de uso?

Para hacer uso de este tipo de menciones o sellos acreditativos es necesario estar certificado por una entidad 
acreditada europea en materia de producción ecológica.

En ningún caso se pueden utilizar estos atributos como marca o nombre comercial.

Sostenible
Base legal o regulación del atributo

No existe una regulación específica de este atributo. Aplican los principios generales definidos en el Capítulo I de 
este documento (Requisitos generales de información al consumidor)

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Aunque no existe una definición legal del atributo, se entiende que un producto sostenible es aquel que ha sido 
generado en consonancia con el medio ambiente, a través de procesos limpios no contaminantes, optimizando 
la energía y los recursos, y respetando los derechos de las personas que han intervenido en el proceso de 
producción.

Por lo tanto, esto implica que los productos sostenibles

· Una huella ecológica asumible.
· Condiciones sociales justas, según normas OIT Y FAO. 
· Una ausencia de exceso de envase o embalaje, priorizando materiales que presenten un mejor comportamiento 

ambiental. 
· Una ausencia o mínima presencia de aditivos (aditivos permitidos en producción ecológica). Suelen presentar 

listas de ingredientes básicas, aquellos que el consumidor vincula de forma intrínseca al producto.  

El concepto de sostenibilidad tiene muchos enfoques y matices que están interrelacionados (sostenibilidad 
ambiental, económica, social, etc.) que dificultan el establecimiento de requisitos o características generales para 
todos los casos. Dada la creciente tendencia en sostenibilidad, sería recomendable regular su definición y aclarar 
sus características intrínsecas.
 
Algunas referencias en la definición de criterios y características las encontramos en documentos de 
organizaciones internacionales como:

· FAO 
· ODS (Objetivo 12 – Producción y consumo responsables)
· OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

¿Es lo mismo sostenible y ecológico?

Aunque está claro que un producto ecológico no es por definición sostenible, no existe consenso en afirmar 
que todos los productos sostenibles deban ser ecológicos. El concepto de sostenibilidad va más allá del método 
de producción (alcance del atributo ecológico) y contempla un abanico muy amplio de elementos que están 
interrelacionados.  
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¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

Existen diferentes certificados vinculados con la sostenibilidad, tanto genéricos como por sector o actividad. 
Por ejemplo: ISO 14000, ISO 26000, UNE 15500 (sistema de gestión para la producción de frutas y verduras 
respetuosas con el medio ambiente), MSC (pesca sostenible), etc.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

No hay descritos requisitos generales para el uso de este atributo, más allá del principio de veracidad de la 
información facilitada al consumidor.

En el caso de optar por el uso de un sello o certificado, deberán respetarse los requisitos fijados en cada norma 
aplicable.

Producción integrada
Base legal o regulación del atributo

Este atributo está regulado en España por el Real Decreto 1201/2002, del 20 de noviembre de 2002, por el que se 
regula la producción integrada de productos agrícolas.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

En el Real Decreto 1201/2002 se define la producción integrada como los sistemas agrícolas de obtención de 
vegetales que utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo 
una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que 
compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así 
como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos 
vegetales acogidos al sistema. 

La característica común en todos los productos que provienen de la Producción Integrada se vincula con el medio 
ambiente.

· Reduce y optimiza la utilización de productos químicos y medicamentos veterinarios.
· Reduce la erosión del suelo y mejora la fertilidad.
· Protege y fomenta la flora y la fauna autóctona.
· Potencia la actividad conservadora del medio rural y del paisaje.

La producción integrada está asociada, en la mayoría de los casos, a los métodos de lucha biológica contra plagas 
en los cultivos.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

La identificación de garantía nacional de producción integrada consistirá en la expresión «producción integrada» y 
el logotipo que al efecto establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Algunas Comunidades Autónomas han desarrollado sus reglamentos propios por grupo de productos, con sus 
respectivos sellos. Estas comunidades podrán establecer identificaciones de garantía de producción integrada 
propia, siempre que se garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo II del Real Decreto 1201/2002.
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¿Cuáles son los requisitos de uso?

En el Real Decreto 1201/2002 se establecen las normas generales de producción integrada que deben cumplir los 
productos agrícolas acogidos a dicho sistema de producción y determina, en el Artículo 3 apartado 1, la posibilidad 
de establecer reglamentariamente las normas técnicas específicas que para cada cultivo o grupo de cultivos se 
consideren necesarias.

El sistema de producción integrada regulado en el presente Real Decreto implica que en la producción y 
comercialización de los productos deberán cumplirse:

· Los requisitos establecidos en las normas generales de producción integrada del Anexo I del Real Decreto.
· Las normas generales de producción integrada para industrias de transformación del Anexo II del Real Decreto.
· Las normas técnicas específicas que se establezcan reglamentariamente para cada cultivo o grupo de cultivos.

Biodinámico
Base legal o regulación del atributo

No existe regulación legal específica de este atributo. El término “biodinámico” es una marca privada propiedad de 
la asociación Deméter, con el fin de certificar los estándares de producción utilizados tanto en la agricultura como 
en el procesamiento de los productos alimenticios.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

La agricultura biodinámica es un método de agricultura considerada como ecológica, basada en las teorías de 
Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. La certificación de los productos y la obtención de la marca registrada 
“Producto Biodinámico” dependen del grupo privado Deméter.

Los agricultores “biodinámicos” conciben la granja como una entidad orgánica que a su vez contiene organismos 
interdependientes. Se hace hincapié en la integración de los cultivos y la ganadería, el reciclaje de nutrientes, el 
mantenimiento del suelo, y la salud y el bienestar de los cultivos, los animales y las personas.  Los “abonos verdes” 
y la rotación de cultivos son ampliamente utilizados. 

Aunque es un tipo de producción ecológica, no se debe confundir con el atributo “Producto Ecológico”. Como en 
otras formas de agricultura ecológica, se evita el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas industriales, aunque 
en realidad la agricultura biodinámica se diferencia de otros tipos de agricultura ecológica en el uso de preparados 
vegetales y minerales como aditivos para el compost y aerosoles para el terreno, así como en el seguimiento de un 
calendario de siembra basado en el movimiento de los astros. 
La producción biodinámica no está basada en evidencias científicas comúnmente aceptadas.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

Deméter Internacional es la organización global de países miembros. 
Cada país tiene su propia organización Deméter, encargada de la verificación del cumplimiento de los estándares 
internacionales de producción.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Cumplir con los requisitos descritos en las normas de producción biodinámica, fijados por Demeter Internacional, 
y estar certificado por la organización del estado miembro en el que se encuentra la empresa.
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De temporada
Base legal o regulación del atributo

No existe legislación general que regule de forma directa este atributo.
Cabe señalar que, en algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana,  el nuevo marco 
normativo de venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios relaciona productos de proximidad y 
productos de temporada.  

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Los productos de temporada son productos frescos, normalmente agrícolas y pesqueros que, de manera natural 
y debido a su ciclo biológico, se encuentran en el momento óptimo de producción en algún momento del año en 
el país o región de consumo (respetando la estacionalidad de las producciones). La obtención de estos productos 
está basada en el ritmo natural no forzado.

Puede existir temporada temprana o tardía dependiendo de las condiciones climáticas.

Aunque pueden estar relacionados, no se deben confundir con productos de proximidad, km0, etc. 

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existen sellos o logos oficiales vinculados a este atributo. 
Algunas empresas han generado su propio sello para identificar sus productos de temporada.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Solamente se puede utilizar este término en productos frescos, independientemente de su presentación, y debe 
cumplir los requisitos contemplados en la propia definición del producto.
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Capítulo III
Atributos generales vinculados con la responsabilidad 
ambiental y social

KM0, de PROXIMIDAD, LOCAL

Base legal o regulación del atributo

No existe legislación general que regule de forma directa este atributo.
De forma parcial, algunas Comunidades Autónomas (Comunidad Valencia o Cataluña) han regulado, dentro 
del ámbito de sus competencias, requisitos vinculados a la venta de productos de proximidad, aplicables a las 
empresas ubicadas dentro de sus territorios.

Por otro lado, los productos locales bajo el paraguas de una IGP o DOP estarán regulados, de forma general,  por el 
Real Decreto 267/2017, y de forma específica por los correspondientes pliegos de condiciones.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Productos que se producen y procesan en un radio de distancia entre el productor y consumidor relativamente 
cercano o próximo. La mayoría de los colectivos y administraciones asumen que los productos de proximidad 
o KM 0 no superan el radio de 100 KM  entre la producción y la venta. Este criterio no es general, con lo que se 
recomienda comprobar los criterios definidos en la Comunidad Autónoma donde se ubica la empresa productora.

Las características intrínsecas a este tipo de productos son:

· Más frescos y con mayor vida útil no transcurrida en el momento de la compra.
· Mayor confianza del consumidor por cercanía a su origen.
· Modelos de consumo que reducen las emisiones contaminantes (por transporte).
· Fomentan la economía local, conectando a productores y consumidores de un mismo territorio.

La Comisión Europea ha emitido un comunicado avalando las cualidades de las explotaciones locales y de 
cadena corta, donde defiende que “contribuyen a la verdadera reducción de emisiones de CO2 y respaldan la 
idea de creación de alimentos de calidad, de temporada, frescos y locales que responden a las expectativas 
medioambientales, climáticas y sociales”.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existe un sello único que identifique este tipo de productos. Las Comunidades Autónomas que han regulado 
sobre esta cuestión pueden fijar sus distintivos o sellos para identificar los productos que cumplen con las normas 
en la comunidad en cuestión.

Por otro lado, si el producto está bajo una IGP o DOP se utilizará el sello correspondiente (si así lo prevé el pliego 
de condiciones). Se pueden consultar todas las IGP y DOP en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/
dop/Default.aspx
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¿Cuáles son los requisitos de uso?

En aquellas Comunidades Autónomas donde exista normativa al respecto, se deberán respetar los requisitos 
que se recojan en la misma. En caso de no existir normativa, se deberán respetar el principio de veracidad de la 
información facilitada al consumidor en base a la definición y características definidas en este apartado. 

En el caso de productos bajo una IGP o DOP, se deberán respetar los requisitos definidos en el correspondiente 
pliego de condiciones.

Comercio justo

Base legal o regulación del atributo

No existe legislación general que regule de forma directa este atributo.
Los estándares para este tipo de comercio los establece FAIRTRADE Labelling Organizations International (FLO).

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Tipo de comercio alternativo, promovido por varias ONGs, la ONU y movimientos sociales y políticos, que 
promueve una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores.

Los productos de comercio justo garantizan, según los  estándares de comercio justo (FLO), condiciones de trabajo 
dignas, prácticas de igualdad de género, la no utilización de mano de obra infantil, el establecimiento de salarios 
justos y equitativos, y la protección del medio ambiente en su actividad. Adicionalmente, los productos FAIR 
TRADE están libres de OGMs.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

Existe un sello oficial privado, gestionado por Fairtrade, reconocido a nivel global. 
Por otro lado, existen otros sellos particulares, fuera del alcance FLO, que no disponen de reconocimiento formal.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Para utilizar el término Comercio Justo como “claim” o marca de garantía, se deben cumplir los requisitos definidos 
por Fairtrade y estar registrado en dicha organización.

No se consideran comercio justo cualquier logo o sello de empresas que no está acogido a FLO.

Sin intermediarios
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica a nivel nacional o comunitario.
Algunas inspecciones de consumo consideran que son de aplicación las leyes autonómicas o nacionales contra el 
fraude en el etiquetado y publicidad de alimentos (requisitos generales de información al consumidor).  

Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco, Comunidad valencia o Andalucía, han regulado la 
producción y suministro de pequeñas cantidades de alimentos primarios directamente a los consumidores (revisar 
normativa autonómica en materia de venta de productos de proximidad).
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¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Productos provenientes de la producción primaria, principalmente agrícola o ganadera, y puestos directamente a 
disposición de los consumidores por los propios productores sin intervenir entidades, operadores o empresas de 
intermediación.

Este tipo de comercio fomenta la economía de pequeñas explotaciones agrarias y favorece a los consumidores 
el acceso directo a una oferta diversa de productos alimentarios, estableciendo una relación directa entre 
consumidor y productor.

Es un recurso muy utilizado en la venta online, normalmente por parte de productores agroalimentarios, 
cooperativas o artesanos.

Aunque pueden compartir ciertas características, no se deben confundir con productos de Km0, proximidad, etc.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existen certificados oficiales ni reconocidos de forma global. Las empresas han creado sus propios “logos” que 
incluyen en el packaging, publicidad en folletos, o punto de venta.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Cumplir con las características implícitas en la definición, es decir, productos agrarios o ganaderos que provienen 
directamente del productor o de su propia transformación.

Reciclable
Base legal o regulación del atributo

Actualmente existen varias Directivas y Normas que afectan de algún modo al reciclado de materiales:

· LEY 11/1997, del 24 de abril de 1977, de Envases y Residuos de Envases y sus posteriores modificaciones.
· Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases y modificaciones posteriores (Directiva UE 

2018/852). Existen diversas normas UNE:EN armonizadas a partir de la Directiva 94/62/CE, relativa a los 
envases y residuos de envases:

· UNE-EN 13427- Requisitos para la utilización de las normas europeas en el campo de los envases y los 
embalajes y sus residuos.

· UNE-EN 13430- Requisitos para envases y embalajes recuperables mediante reciclado de materiales.
· UNE-EN 13431- Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante recuperación de energía, 

incluyendo la especificación del poder calorífico inferior mínimo.
· UNE-EN 13432- Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 

biodegradación.
· Directiva 2008/98/CE y modificaciones de la Directiva 2018/851, relativa a residuos.
· Ley 22/2011,  modificada por RD Ley  17/2012, de residuos y suelos contaminados.
· Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del 

impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

Además, el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 desarrolla la política de prevención de residuos 
conforme a la normativa vigente para avanzar en el cumplimiento del objetivo de reducción de los residuos 
generados en 2020.
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¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

El reciclado es toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de 
nuevo, por la acción del hombre, en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como 
con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni 
la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. (Art. 3 - Ley 
22/2011). El reciclado debe ser realizado por empresas (recuperadores y recicladores) oficialmente registradas.

Por lo tanto, un Material Reciclable es todo aquel que se pueda convertir, tras su uso, en otro material o producto 
por acción del hombre en plantas especializas, cuando existe la tecnología, a nivel industrial, para llevar a cabo ese 
proceso de forma viable ambiental y económicamente. 

Es importante no confundir el concepto reciclable con el concepto reutilizable. La Ley 22/2011 define reutilización 
como cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se 
utilizan de nuevo, previa preparación o no, con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

Möbius Loop: 
indica que el producto o el material de envase ha sido fabricado con 
materiales que pueden ser reciclados.

Punto verde: 
reconoce que la empresa fabricante del producto está adherida al Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) y que la empresa cumple con sus obligaciones 
en esta materia.

Möbius Loop dentro de un círculo: 
indica que el producto o el material del envase contiene materiales 
reciclados.

Möbius Loop + porcentaje:
indica qué porcentaje del material, que compone el producto o envase 
puede ser reciclado.

Por otro lado, existen otros logos que están vinculados con el concepto de reciclaje, como por ejemplo: 
Punto verde: reconoce que la empresa fabricante del producto está adherida al Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
y que la empresa cumple con sus obligaciones en esta materia.
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Por otro lado existen unos logos destinados a la identificación del material plástico utilizado en la fabricación del 
producto o envase:

Por último, existen una serie de símbolos que tienen como objetivo concienciar al consumidor para contribuir a una 
correcta gestión de residuos, depositando cada material en el contendor correspondiente (separación de residuos):

Tidyman:
invita al consumidor a ser responsable con la gestión de residuos 
y depositar el envase en un sitio habilitado para ello (papeleras, 
contenedores, etc.)

Vidrio: 
Sensibiliza al consumidor sobre la importancia de depositar estos residuos 
en los contenedores verdes para el reciclaje de vidrio.

Papel y cartón:
indica al consumidor que este envase está fabricado con papel o cartón y, 
por tanto, deberá ser depositado en el contenedor apropiado.

Residuos electrónicos:
indica que el aparato electrónico que lo contenga no puede ir a la basura 
general sino a un lugar especial para su recogida.

1. PET o PETE (Polietileno tereftalato): 
2. HDPE (Polietileno de alta densidad)
3. PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo):  
4. LDPE (Polietileno de baja densidad): 
5. PP (Polipropileno)  
6. PS (Poliestireno) 
7. Otros

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Se deberán cumplir los requisitos definidos en la normativa vigente para el reciclado de materiales y aquellos 
definidos en los distintos Sistemas Integrados de Gestión (SIG) para cada tipo de material.
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Biodegradable
Base legal o regulación del atributo

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases y modificaciones posteriores (Directiva UE 
2018/852). Dentro de las Normas UNE-EN armonizadas que derivan de esta Directiva, encontramos la Norma 
UNE-EN 13432:2005 sobre los requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 
biodegradación.

Otra normativa que pueden incidir en este atributo es la Ley 22/2011,  modificada por el Real Decreto Ley 17/2012, 
de residuos y suelos contaminados.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Un material o producto se considera biodegradable cuando éste se puede descomponer en biomasa y nutrientes 
por acción de procesos físico-químicos naturales o por la acción de agentes biológicos. En este proceso no 
interviene la acción del ser humano (son procesos de descomposición natural en el medio ambiente). Aplicado al 
depósito en vertedero, se consideran biodegradables todos los residuos que, en condiciones de vertido, pueden 
descomponerse de forma aerobia o anaerobia.

La biodegradación está fuertemente influenciada por la naturaleza química de la sustancia o material que se 
pretende biodegradar (materia orgánica, papel, cartón, madera, etc.) y el ambiente de biodegradación. Este 
proceso debe producirse en un periodo de tiempo “corto a escala humana”.

El plástico y sus derivados no se consideran biodegradables por muchos sectores, como no lo es el vidrio u otros 
materiales, por el tiempo extremadamente largo que se necesita para su descomposición. Aunque es cierto que 
existen “bioplásticos biodegradables” (por ejemplo el PLA o poliácido láctico), estos procesos de degradación 
requieren de condiciones específicas y deben realizarse en instalaciones adecuadas (no se daría en condiciones 
naturales no forzadas), acercándose más a un proceso de compostaje que a una biodegradación.

¿En qué se diferencia la Biodegradación del Compostaje?

La biodegradación es un proceso que se genera de forma natural (según la naturaleza del material y condiciones) 
o no forzada. Por el contrario, el compostaje requiere de instalaciones adecuadas y condiciones de proceso 
específicas.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No hay sellos o certificaciones oficiales. De forma privada, se han creado sellos, tanto a nivel de empresas como 
de entidades privadas de certificación.

En la actualidad, TUV Austria, de acuerdo a la norma EN13432, certifica OK Biodegradable, con las variantes 
MARINE, SOIL o WATER, dependiendo del medio de biodegradación. Como ejemplo, OK Biodegradable SOIL 
garantiza que un producto es completamente biodegradable en el suelo sin efectos sobre el medio ambiente.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Se deberán cumplir los requisitos definidos en la normativa vigente, siendo especialmente relevante la norma 
UNE-EN 13432:2005 sobre los requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 
biodegradación.

En el caso de optar por una certificación privada, se deberán cumplir además los requisitos de dicho esquema de 
certificación.
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Compostable
Base legal o regulación del atributo

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases y modificaciones posteriores (Directiva UE 
2018/852). Dentro de las Normas UNE-EN armonizadas que derivan de esta Directiva, encontramos la Norma 
UNE EN 13432:2005 sobre los requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 
biodegradación.

Otra normativa que pueden incidir en este atributo es la Ley 22/2011,  modificada por el Real Decreto Ley 17/2012, 
de residuos y suelos contaminados.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Un material se considera compostable cuando, tras su utilización, puede degradarse en un proceso controlado, 
termófilo y aeróbico, que degrada la materia orgánica y la transforma en un material homogéneo y estabilizado, 
rico en compuestos húmicos y utilizable como fertilizante agrícola. Estos procesos se deben realizar en 
condiciones controladas, bien sean plantas de compostaje industrial o sistemas domésticos. Por lo tanto, el 
compostaje requiere de unas condiciones de proceso forzadas o aceleradas que no se dan en la naturaleza y que, 
de alguna forma, requieren la intervención del ser humano.

Según la norma UNE-EN 13432:2005, un material para ser definido como compostable debe poseer las 
características siguientes:

· Degradación como mínimo del 90% del material en 6 meses, si es sometido a un ambiente rico de dióxido de 
carbono. 

· En contacto con materiales orgánicos y en un periodo de 3 meses, la masa del material debe estar constituida 
como mínimo por el 90% de fragmentos de dimensiones inferiores a 2mm.

· El propio material no debe tener efectos negativos sobre el proceso de compostaje
· Debe contener una baja concentración de metales pesados en su composición (toxicidad)
· Debe respetar los límites establecidos en la norma para:

· valores de pH 
· contenido salino
· concentración de sólidos volátiles
· concentración de nitrógeno, fosforo, magnesio y potasio 
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¿En qué se diferencia el Compostaje de la Biodegradación?

El compostaje es un proceso controlado de degradación (requiere de instalaciones adecuadas) de la materia 
orgánica que la transforma en un producto estable, con función fertilizante y no tóxico. Por el contrario, la 
biodegradación es un proceso que ocurre de forma natural, según la naturaleza del residuo, por efecto de las 
condiciones físico-químicas o por acción microbiológica. La biodegradación no genera un producto revalorizado 
como resultado, si no que los componentes del residuo degradado se integran en el medio ambiente.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No hay sellos o certificaciones oficiales. De forma privada, se han creado sellos, tanto a nivel de empresas como 
de entidades privadas de certificación.

En la actualidad, TUV Austria certifica, de acuerdo a la norma EN13432, OK Compost, con las variantes 
INDUSTRIAL o HOME dependiendo del tipo de instalación de compostaje requerida. Como ejemplo, OK Compost 
HOME garantiza que el producto es compostable en una planta doméstica.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Se deberán cumplir los requisitos definidos en la normativa vigente, siendo especialmente relevante la norma 
UNE EN 13432:2005 sobre los requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 
biodegradación.

En el caso de optar por una certificación privada, se deberán cumplir además los requisitos de dicho esquema de 
certificación.
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Capítulo IV
Atributos vinculados a reclamos comerciales / tendencias 
de consumo

Natural
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica a nivel europeo o nacional, pero sí que existen determinados 
requisitos legales a tener en cuenta, o normativas sectoriales que pueden regular el uso de este atributo en 
determinadas categorías de producto:

· Según el código Alimentario Español, (Decreto 2484/1967, apartado 2. 04.19, capítulo IV), está prohibido el uso 
del calificativo «natural», en aquellos alimentos que contengan aditivos.

· Regulaciones específicas que regulan el uso del término Natural de forma específica en determinados 
productos:

· Aguas minerales
· Yogur
· Sidras
· Aromas
· Horchata
· Conservas (al natural)

En todo caso, para categorías de productos en los que no se regula el uso de este atributo, son de aplicación los 
requisitos generales de información al consumidor, definidos en el Capítulo I de este documento.

Por otro lado, en el Reglamento CE 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables de los alimentos, se regula el atributo Natural/Naturalmente vinculado a la presencia de determinados 
nutrientes, por ejemplo, “Naturalmente rico en fibra”, o “Natural fuente de calcio”.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Según la RAE, Natural significa perteneciente a la naturaleza, hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni 
composición alguna.

Aunque no existe una definición legal, se entienden como “Alimento Natural” aquellos alimentos ofertados sin 
ningún cambio en su composición inicial en relación a cómo se producen en la naturaleza.

Como se ha mencionado en el apartado anterior, existen categorías de producto en las que se regula de forma 
específica el uso de “Natural” con otro tipo de connotación (p.e. yogur natural, sidra, etc.). En este caso, la 
definición se acerca a la identificada por la RAE (sin artificios o añadidos “innecesarios”).

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existe un logotipo, sello o certificado oficial o reconocido globalmente.
Algunos fabricantes y distribuidores han creado sus propios logos para identificar un producto como natural.
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¿Cuáles son los requisitos de uso?

De forma global no existen requisitos de uso más allá del cumplimiento de los requisitos generales de información 
al consumidor definidos en el Capítulo I. En cumplimiento de la propia definición, no es un atributo apto para 
alimentos procesados (a no ser que la normativa específica del producto regule el uso de este atributo).

En el caso de categorías de productos en los que se define el concepto Natural aplicable a esa categoría, los 
requisitos de uso estarán fijados en las definiciones o requisitos adicionales contemplados en la normativa vertical 
(consultar legislación específica por categoría de producto).

Por otro lado, el uso de “natural/naturalmente“ asociado a una declaración nutricional se permite cuando un 
alimento reúne de forma natural la condición o las condiciones establecidas para poder hacer uso de una 
declaración nutricional regulada por el Reglamento 1924/2006. En estos casos, podrá utilizarse el término 
“naturalmente” o “natural” antepuesto a la declaración nutricional.

Artesano
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica a nivel europeo o nacional que regule de forma general el 
atributo artesano.

Las Comunidades Autónomas ostentan la competencia exclusiva en esta materia, definiendo en cada caso  
Normativa Autonómica específica que regula, en dicho territorio, el concepto de alimento artesano.

Asimismo, existe normativa vertical, que regula la elaboración y comercialización de determinados productos, 
o categorías de producto, que aluden a la artesanía vinculada a la propia elaboración del producto. Algunos 
productos en los que se regula este atributo son:

· Helados y mezclas envasadas para congelar.
· Cerveza y bebidas de malta.
· Pan (a través de una norma de calidad).

Por otro lado, existen normativas que, sin regular el atributo artesano, sí que establecen criterios para productos 
que pueden tener connotaciones parecidas, como por ejemplo el Reglamento (UE) nº 665/2014 que regula el 
término “Producto de montaña” (modifica el Reglamento UE 1151/2012).

De forma general (no exclusiva del sector alimentario) el Real Decreto 1520/1982, del 18 de junio regula y ordena el 
concepto de Artesanía es España.

En última instancia, y para situaciones no contempladas en estos escenarios planteados, deberán cumplirse los 
requisitos de veracidad en la información contemplados en el Capítulo I de este documento.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Artesanía en alimentación es toda actividad dirigida a la elaboración, manipulación, y transformación de alimentos 
mediante recetas o fórmulas tradicionales, a través de procesos en los que la intervención personal constituye 
un factor predominante, con posibles innovaciones en los casos en que se utilice materia prima, ingredientes o 
condimentos que sean usuales, respetando el proceso natural de elaboración, sin forzarlo o acelerarlo, siempre 
que se cumpla con la normativa vigente.
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En el proceso de elaboración primará el factor humano sobre el mecánico o la automatización, garantizando a los 
consumidores un producto final individualizado, de buena calidad y con características diferenciales, obtenidas 
gracias a las pequeñas producciones controladas por la intervención personal del artesano.

Los productos artesanos se vinculan a una producción limitada y controlada, poco compatible con la producción 
industrial, totalmente mecanizada o en grandes series.

No se consideran productos artesanos los productos basados en procesos de montaje de materias primas sin que 
se realice una modificación manual sustancial de sus características iniciales, de modo que el producto final sea 
significativamente distinto a las materias primas que lo componen.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existe un sello o certificado único que identifique este tipo de productos. Cada Comunidad Autónoma 
establece sus propios sellos y distintivos.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Para identificar de forma oficial un producto como artesano, se deberán cumplir las disposiciones fijadas por 
la Comunidad Autónoma en la que esté establecida la empresa y esta deberá estar registrada como empresa 
artesana en la propia Comunidad.

En el caso de productos en los que la normativa específica regula el concepto artesano, se deberán cumplir las 
definiciones y requisitos fijados en la normativa.
 
Para el resto de situaciones, el uso del atributo artesano debe respetar las características de la producción 
artesana (métodos tradicionales de elaboración, procesos no mecanizados, etc.), respetando los requisitos 
generales de información al consumidor.

Casero / Rústico
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica que regule el uso de estos atributos de manera general, más 
allá del cumplimiento de los requisitos de información al consumidor, identificados en el Capítulo I.

Algunos Estados Miembros de la UE, como en Francia han legislado el concepto “comida casera” dentro del ámbito 
de control de fraude.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Según la RAE, “Casero” significa que se hace o cría en casa; en el caso de “Rústico” lo define como perteneciente o 
relativo al campo o a las labores del campo.

Dado que no  hay normativa que regule estos términos, y en consonancia con la definición de la RAE, se podría 
establecer que los productos “Caseros” o “Rústicos” (o similares) son el  resultado de un método de producción 
o transformación que corresponde a la práctica tradicional de elaboración según los usos y costumbres locales. 
Suelen contener ingredientes tradicionales básicos, de origen “no industrial”.

De forma general estos conceptos se vinculan a una vuelta al origen, al campo o a la tradición. 
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¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existen certificados o sellos, ni oficiales ni reconocidos, para los atributos “Casero” o “Rústico”. Por otro 
lado, existen múltiples logos, “claims” o descripciones comerciales de empresas alimentarias que incluyen estas 
menciones.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

De forma global no existen requisitos de uso más allá del cumplimiento de los requisitos generales de información 
al consumidor definidos en el Capítulo I. En cumplimiento de la propia definición, no es un atributo apto para 
alimentos ultraprocesados o procesados con nuevas tecnologías. 

Tradicional
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica que regule el uso del atributo “Tradicional” (no confundir 
con Especialidades tradicionales garantizadas), más allá del cumplimiento de los requisitos de información al 
consumidor, identificados en el Capítulo I.

Por otro lado, existen una serie de normativas que incluyen criterios de normalización para este tipo de menciones, 
a través de las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). Entre ellas destaca:

· El Reglamento (CE) nº 509/2006 del Consejo, del 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales 
garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios”.

· El Reglamento (CE) 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, y 
modificaciones posteriores.

La gestión de las ETG españolas corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo las 
Comunidades Autónomas  las encargadas de la verificación y control de las ETG en sus territorios.

¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tradicional hace referencia a productos que han sido 
producidos siguiendo la práctica o receta tradicional aplicable a ese alimento o para los que se han utilizado 
materias primas o ingredientes tradicionalmente utilizados para ese alimento.

De forma general, estos productos respetan las recetas, composición y características de la cultura y tradición 
alimentaria de la región. Las materias primas utilizadas no deben ser de origen industrial.

Por otro lado, la mención Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) no hace referencia al origen del producto, 
sino el método de producción garantiza que las recetas respetan las tradicionales de la cultura alimentaria.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

Para las ETGs (especialidades tradicionales garantizadas), existe un 
sello que identifica estos productos a nivel nacional, como garantía del 
cumplimiento de las disposiciones y normativas que regulan la ETG 
vinculada a la que pertenece el producto.

Para el uso genérico de “Tradicional”, fuera de estas ETGs, no existen sellos 
oficiales ni reconocidos. 
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¿Cuáles son los requisitos de uso?

El Reglamento (CE) 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios establece 
que se podrán registrar como ETG los nombres que describan un producto específico que:

· Sea resultado de un método de producción, transformación o composición que corresponda a la práctica 
tradicional aplicable a ese alimento, o

· Esté producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente.

Para que se admita como ETG un nombre determinado, éste deberá:

· Haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o
· Identificar el carácter tradicional o específico del producto. 

Por otro lado, el término “Tradicional”, en su uso más genérico, debe cumplir con los requisitos generales de 
información al consumidor (Capítulo I) y seguir los mismos criterios generales que se definen para las ETGs.

Fresco
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica a nivel europeo o nacional que regule de forma general el 
atributo “Fresco”.

En determinadas categorías de productos, o canales de venta, se pueden aplicar normativas más generales que 
citan y definen las características del atributo fresco en cada situación. Por ejemplo:

· Reglamento 853/2004 Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (carnes, pescados, etc.)
· Reglamento 1308/2013 organización común de mercados de los productos agrarios y Reglamento 543/2011 

donde se definen las normas de comercialización (frutas y hortalizas)
· Real Decreto 367/2005, del 8 de abril de 2005, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la Ley 7/1996, del 15 

de enero de 1966, de ordenación del comercio minorista, indicando que tienen el carácter de productos de 
alimentación frescos y perecederos aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades 
aptas para la comercialización y el consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan condiciones de 
temperatura regulada de comercialización y transporte.

Asimismo, existe normativa vertical, que regula la elaboración y comercialización de determinados productos, 
o categorías de producto, que regulan el uso del atributo “Fresco” de forma específica, como por ejemplo, la 
normativa de Quesos.
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¿Cómo se define y qué características tiene este atributo?

Según la RAE, un producto fresco es reciente, acabado de hacer o de coger.
De forma general los denominados productos frescos tienen una vida útil corta y se considera que son productos 
recientes, sin haber mediado mucho tiempo desde su producción, elaboración o recolecta, etc.:

· No mustio ni pasado 
· No desecado, 
· No conservado artificialmente (salvo que la normativa lo contemple, como en el caso, por ejemplo, de los 

derivados cárnicos frescos, en los que se autoriza el uso de aditivos).

Algunos expertos e inspectores de consumo consideran que un producto fresco es aquel que no tiene más de 24 
horas desde su recogida o elaboración (aunque este criterio no es un requisito establecido por ley, ni comúnmente 
aceptado en todo el territorio nacional.). 

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existe un sello o certificado que identifique este tipo de productos. Cada empresa  establece sus propias 
declaraciones, sellos o distintivos.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

No hay un criterio único para el uso del concepto Fresco, ya que dependerá de los productos donde se utilice 
dicha mención (revisar requisitos legales identificados en el primer apartado).

No pueden ser etiquetados como tal cuando han perdido parte de sus características organolépticas o de sus 
nutrientes por los procesos de transformación aplicados. No confundir Fresco con “Recién hecho”.

En última instancia, se debe cumplir con los requisitos generales de información al consumidor (Capítulo I).

Vegetariano / Vegano
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica a nivel europeo o nacional que regule de forma directa este 
tipo de menciones. Son de aplicación los requisitos generales definidos en el Capítulo I.

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

Es vegano cualquier alimento que no sea de origen animal y en cuya producción y transformación no se haya 
utilizado en ningún momento alimentos o sustancias de origen animal, ni en su forma natural, ni en su forma 
procesada. Esto incluye aditivos, catalizadores, aromas, enzimas, y coadyuvantes.

Es vegetariano cualquier alimento que cumpla los requisitos de la definición de alimento vegano, salvo por la 
diferencia que puede incluir leche, huevos, miel, cera de abeja, propóleos, lanolina (y sus derivados) y aditivos.
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¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existen sellos oficiales que identifiquen estos productos.

A nivel privado, y de uso voluntario, existe:

· El V-Label de la “Unión Vegetariana Europea”
· En España existe la certificación del CAAE para productos veganos

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Los productos etiquetados como vegano o vegetariano deben cumplir las características recogidas en su 
definición, respetando los requisitos generales de información al consumidor (Capítulo I).

La Unión Vegetariana Europea considera que si un producto presenta trazas de sustancias no veganas o 
vegetarianas, éste no puede etiquetarse como tal. Estos consumidores consideran que el actual etiquetado puede 
ser confuso ya que no siempre ofrece información clara sobre el origen y composición del producto.

Kosher
Base legal o regulación del atributo

No existe una reglamentación oficial específica a nivel europeo o nacional que regule de forma directa este 
atributo. 

Las leyes judías son las que establecen cómo deben ser los alimentos Kosher, cuáles son permitidos y cuáles no, al 
mismo tiempo que establecen cómo se deben tratar algunos alimentos, como se deben sacrificar los animales, etc. 

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

Los alimentos Kosher son aquellos que cumplen las normas religiosas basadas en el Talmud y la Torá y, por tanto, 
son aptos para el consumo de la comunidad judía creyente:

· Sólo se pueden consumir animales de ganadería domesticada que tengan pezuñas y sean rumiantes. 
· Los animales deben ser sacrificados por un “Schochet”, un matarife ritual, de acuerdo a la halajá. Al animal no 

se le debe causar dolor, por lo que se debe primero dejar al mismo inconsciente de forma inmediata y luego se 
procede a matarlo. Después del sacrificio se deben eliminar la piel, venas y grasas.

· El pescado debe ser vendido con aletas y escamas.
· Los huevos deben estar limpios y sin sangre
· El consumo de insectos está prohibido
· En la alimentación general se controlan los ingredientes y los sistemas de producción (evitar contaminación 

cruzada con productos no Kosher)
· Todos los alimentos que proceden de la tierra, como frutas y verduras, se consideran Kosher.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

La UO (Unión Ortodoxa) Kosher es la agencia de certificación Kosher más importante.
La certificación en España la realiza la Federación de Comunidades Judías de España. El sello Kosher identifica 
aquellos alimentos que respetan los preceptos de la religión Judía y que, por lo tanto, se consideran puros y aptos 
para ser consumidos.
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¿Cuáles son los requisitos de uso?

Para hacer uso de este atributo se deben cumplir los requisitos de producción Kosher y estar certificado por un 
organismo reconocido por la Unión Ortodoxa.

 Halal
Base legal o regulación del atributo

No existe una reglamentación oficial específica a nivel europeo o nacional que regule de forma directa este 
atributo. 

La regulación del concepto Halal proviene del cumplimiento de los preceptos de la Sharia o ley islámica. Estos 
requisitos han sido incorporados en los distintos esquemas de certificación Halal.

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

Halal es un término que comprende todo lo que está permitido para la comunidad musulmana practicante. En 
general, para que un alimento o producto sea considerado Halal, debe ajustarse a la normativa islámica recogida 
en el Corán, en las tradiciones del Profeta Muhammad (SWS), y en las enseñanzas de los juristas islámicos. Implica 
que éstos son aptos para ser consumidos con total seguridad por los musulmanes.

· Debe ser un producto elaborado usando utensilios o maquinarias adecuadas.
· No debe ponerse en contacto con una sustancia o producto prohibido durante su elaboración, producción, 

procesado, almacenamiento y transporte.
· Los animales permitidos deben ser sacrificados sin sufrimiento innecesario y cumpliendo el conjunto de 

condiciones establecidas.
· Los conservantes, colorantes, aromas o aditivos deben tener el certificado Halal.
· Los piensos de alimentación animal deben ser de origen vegetal.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

Existen varias marcas o sellos de garantía Halal que cubren requisitos específicos según el país de destino del 
producto. Cada país reconoce unas entidades y garantías concretas en base a sus estándares y las interpretaciones 
que hagan de la ley islámica. 

En España existen diversos sellos gestionados por entidades que certifican productos Halal. Entre ellas:

· Instituto Halal
· Halal Consulting
· Halal Food & Quality 

Todos ellos son sellos privados que requieren auditoría de certificación previa a su uso.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Cumplir las normas establecidas por la Sharia y estar certificado por alguna de las entidades acreditadas.

El distintivo Halal no puede utilizarse en productos o ingredientes prohibidos por la Sharia (denominados Haram) 
tales como: el cerdo, los animales sacrificados incorrectamente, el etanol y otros tóxicos, los animales carnívoros, 
la sangre, etc.
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Capítulo V
Atributos vinculados a menciones “sin”, “libre de”, etc.

Sin gluten / apto para celíacos

Base legal o regulación del atributo

Más allá de los requisitos generales de información al consumidor, este atributo está directamente regulado 
por el Reglamento de Ejecución Nº 828/2014, relativo a los requisitos para la transmisión de información a los 
consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos.

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

El gluten es una proteína presente en el trigo, el centeno, la cebada, algunas variedades de avena y los productos 
derivados de los mismos, que algunas personas no toleran y no deben consumir.

Sin gluten: La declaración «sin gluten» solamente podrá utilizarse en aquellos alimentos que no contengan más de 
20 mg/Kg de gluten.

Una nomenclatura equivalente es el concepto apto/adecuado para celíacos/personas con intolerancia al gluten.

¿Cuál es la diferencia entre Sin Gluten y Muy Bajo en Gluten? 

La declaración «muy bajo en gluten» solamente podrá utilizarse cuando alimentos que contengan trigo, centeno, 
cebada, avena o sus variedades híbridas, o uno o más ingredientes hechos a partir de estos cereales, que se hayan 
procesado específicamente para reducir su contenido de gluten, no contengan más de 100 mg/kg de gluten en 
el alimento tal como se vende al consumidor final.

La aprobación de “muy bajo en gluten”, que entró en vigor en el año 2016, generó cierta polémica por la confusión 
que pudiera generar entre el colectivo de celíacos.  Las organizaciones de personas con celiaquía y sensibilidad al 
gluten piden que no se consuman los productos que muestren esta mención en su etiquetado por no considerarlos 
seguros para el colectivo celiaco.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

Los principales sistemas de certificación empleados en España son privados y de uso voluntario:

· Marca de garantía “controlado por FACE” 
· Sistema de licencia europeo espiga barrada “ELS”. 

El uso de estos sellos aporta una seguridad adicional a los consumidores, ya 
que existen organismos de certificación que verifican el cumplimiento de 
los requisitos de uso. 

Cabe señalar que la marca de garantía FACE se empleará hasta el 31 de diciembre de 2019, momento en  que se 
integrará por completo con el Sistema de licencia europeo o espiga barrada “ELS” (este logo debe de ir siempre 
acompañado del código alfanumérico que identifica el producto). 
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Cereales no procesados

· Arroz
· Maíz

Carne, pescado, huevos 

· Todo tipo de carne fresca o congelada sin procesar. 
· Pescado y marisco sin procesar. Pescado o marisco en lata o en conserva con agua/aceite 
  vegetal y sal, sin aditivos u otras sustancias. 
· Huevos. 

Leche Y Derivados Lácteos 

· Leche fresca, leche UHT, leche esterilizada sin aditivos, vitaminas u otras sustancias. 
· Preparados para lactantes: fórmulas infantiles o de continuación. 
· Yogures y otros productos lácteos fermentados sin aditivos, vitaminas u otras sustancias. 
· Nata de leche fresca y nata UHT. 
· Queso*. 

*De acuerdo con los Estándares Generales del Codex para el CODEX STAN 283-1978. Los quesos procesados pueden 

llevar el Símbolo. Por lo tanto este tipo de “claim” debe utilizarse solo en categorías de productos que, de forma 

habitual, tienen o pueden tener presencia de gluten.· 

¿Cuáles son los requisitos de uso?

El requisito general que deben cumplir los productos identificados Sin Gluten es que no contengan más de 20 mg/
Kg de dicha sustancia,  y cumplir con lo indicado en Reglamento 828/2014.

La mención Sin Gluten podrá ir acompañada además de otros mensajes:

· Adecuado para las personas con intolerancia al gluten o adecuado para celíacos.
· Elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten o elaborado específicamente para celíacos 

si el alimento está específicamente elaborado, preparado o procesado para:

· Reducir el contenido de gluten de uno o varios ingredientes que contienen gluten, o
· Sustituir los ingredientes que contienen gluten por otros ingredientes exentos de gluten

Es importante señalar que la indicación “Sin Gluten” solo debe utilizarse en aquellas categorías de productos 
en las que pudiera estar presente. El uso de esta mención como reclamo publicitario en alimentos naturalmente 
libres de gluten, como por ejemplo la leche o el zumo,  no sólo es injustificado, sino que además incumple la 
legislación vigente, Reglamento UE nº 1169/2011, donde se recoge que no se pueden atribuir a los productos 
cualidades inherentes a los mismos o inducir a error al consumidor al insinuar que ese alimento concreto posee 
características especiales, cuando, de hecho, todos los alimentos similares poseen esas mismas características. 
En este sentido, el Sistema de Licencia Europeo (ELS) excluye de su alcance, y por tanto no debe resaltarse la 
condición de Sin Gluten, los siguientes productos:
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Verduras y legumbres 

· Todo tipo de verduras y legumbres naturales, frescas, congeladas, en conserva o secas. 

Frutos secos y semillas 

· Frutos secos y semillas, con o sin cáscara, no procesados. 

Frutas 

· Todo tipo de frutas naturales, frescas, en conserva o secas.

Bebidas 

· Zumos de frutas. 
· Refrescos
· Aguas minerales
· Té, café puro. 
· Vino. 
· Destilados para licores. 

Dulces

· Miel, azúcar. 
· Mermeladas y confituras.  
· Edulcorantes. 

Condimentos y otros 

· Mantequilla, grasa de tocino, manteca
· Aceite vegetal. 
· Vinagre
· Especias y hierbas aromáticas no procesadas. 
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Sin lactosa
Base legal o regulación del atributo

No existe una norma armonizada a nivel europeo. 
Más allá de los requisitos generales de información al consumidor, de forma general les aplica 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. 

Los criterios específicos vigentes sobre este tipo de productos se han establecido sobre la base del Dictamen 
científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), de 10 de septiembre de 2010, sobre los 
contenidos máximos en la intolerancia a la lactosa y la galactosemia.

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

La Lactosa es un azúcar que se encuentra de forma natural en la leche de todos los mamíferos (vaca, oveja, cabra, 
búfala, etc.) y los productos lácteos derivados.

Los productos «sin lactosa» son aquellos que, tal como se venden al consumidor final, contienen menos del 0,01%, 
o 0,01g/100g o 100 ppm de lactosa en su composición.

Suelen ser productos lácteos modificados mediante la adición de lactasa (hidrólisis), o mediante métodos 
combinados (industriales+hidrólisis), o productos que por su proceso natural de fermentación han perdido su 
lactosa de forma total o parcial. 

La existencia de información sobre la ausencia de lactosa en los alimentos debe ayudar a las personas con 
intolerancia a la lactosa a identificar los productos lácteos que han sido modificados para eliminar dicha sustancia.

¿Cuál es la diferencia entre Sin Lactosa y Bajo Contenido en Lactosa? 

Los productos que declaran «bajo contenido en lactosa» pueden contener hasta un 1% de lactosa en su 
composición (100 veces más que los productos Sin Lactosa).

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existe un sello oficial para la identificación de este tipo de productos. 

A nivel privado, y de uso voluntario, existe El sello de Adilac-No Lactosa. 
Este sello identifica los productos que no contienen lactosa y sobretodo 
garantiza que los productos que lo incorporan cumplen con todos los 
requisitos exigidos por Adilac en su Reglamento de uso. 

Por otro lado, algunas empresas han creado sus propios logos, sellos o distintivos de Sin Lactosa.
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¿Cuáles son los requisitos de uso?

Los productos deben cumplir los límites establecidos por el Dictamen Científico de la EFSA. Es importante señalar 
que la indicación “Sin Lactosa” solo debe utilizarse en aquellas categorías de productos en las que pudiera estar 
presente.

En el caso de querer incorporar el sello No Lactosa de Adilac, deberán respetarse los requisitos fijados en el 
Reglamento de Uso.

Sin aditivos
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica a nivel europeo o nacional que regule de forma directa este 
tipo de menciones. Son de aplicación los requisitos generales definidos en el Capítulo I.

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

Los aditivos son sustancias que se añaden intencionadamente a los alimentos para cambiar, modificar, o mejorar 
sus características organolépticas, o mejorar sus proceso de elaboración, conservación o vida útil.

No podrán contener de forma directa, ni a través de ninguno de sus ingredientes, las siguientes sustancias 
(Contemplados en Reglamento UE nº 1333/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 
sobre aditivos alimentarios): 

Edulcorantes
Colorantes
Conservantes
Antioxidantes
Soportes
Acidulantes
Correctores de acidez
Antiaglomerantes
Antiespumantes
Agentes de carga

Emulgentes
Sales de fundido
Endurecedores
Potenciadores del sabor 
Espumantes
Gelificantes
Agentes de recubrimiento
Humectantes
Almidones modificados
Gases de envasados

Gases propelentes
Gasificantes
Secuestrantes
Estabilizantes
Espesantes
Agentes de tratamiento de las 
harinas
Potenciadores del contraste

En muchos casos no se realiza una mención genérica (Sin aditivos) si no que se restringe el “claim” a alguna 
categoría concreta (Sin conservantes, Sin colorantes, etc.). El concepto “Libre de” es equivalente a “Sin”.

Atributo muy vinculado al concepto “Clean Label”.
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¿Se puede relacionar Salud y el atributo Sin aditivos?

Dentro de la fuerte presión mediática sobre alimentos ultra-procesados, el consumidor considera que el producto 
es más saludable cuando no tiene, o tiene muy pocos, aditivos. Los aditivos autorizados, utilizados en las 
cantidades autorizadas, son seguros para los consumidores. Esta lista está en constante revisión para incorporar 
las nuevas evidencias científicas a la evaluación de riesgo y, si es necesario, se adoptan medidas sobre sustancias 
concretas.   

En todo caso, cualquier mención vinculada a efectos nutricionales o sobre la salud de los consumidores debe 
hacerse respetando el Reglamento 1924/2006 del Parlamento europeo del 20 de diciembre 2006 relativo a las 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos y modificaciones posteriores. 

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existe un sello o certificado oficial. Cada empresa genera sus propios logos o “claims” particulares.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

No se podrá usar el término “Sin aditivos” o “Sin (grupo de aditivos)”, o “Libre de...” si el producto lo contiene de 
forma directa o a través de alguno de sus ingredientes.
 
No puede figurar en los alimentos en los que no se permite la presencia de un aditivo o un colorante en virtud del 
principio de transferencia definido en el Reglamento (CE) n o 1333/2008.  (Anexo II Parte A cuadro 1, cuadro 2), ni 
en los alimentos que por definición no puedan contener aditivos. 

No es correcto hacer menciones que puedan estigmatizar aditivos concretos (por ejemplo, sin aspartamo). Es 
preferible hacer un uso más general de estas menciones.

Sin Grasa de Palma
Base legal o regulación del atributo

Actualmente no existe una reglamentación específica a nivel europeo o nacional que regule de forma directa 
este tipo de menciones. Son de aplicación los requisitos generales de información al consumidor del Reglamento 
1169/2011, definidos en el Capítulo I.

En cuanto a la declaración de grasas vegetales en la lista de ingredientes, el Reglamento 1169/2011 establece que se 
debe indicar el tipo de aceite o grasa que contiene: oliva, girasol, palma, etc.

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

La Grasa de Palma es una grasa vegetal que se obtiene del fruto de la palma (Elaeis quineensis), rico en grasas 
saturadas (Acido palmítico), vitamina E y vitamina A.

Los productos etiquetados como “Sin Grasa de Palma” o “Sin Aceite de Palma” no podrán contener Grasa de Palma 
ni sus derivados como parte del producto, de sus ingredientes o los aditivos utilizados.

El reclamo “Sin Grasa de Palma” no implica, por definición, que el producto tenga mejor calidad nutricional, sea 
más sostenible o más seguro.
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¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existe un logotipo, sello o certificado oficial que identifique este tipo de atributo. Las empresas utilizan sus 
propios “claims” o logos para indicar “Sin Grasa de Palma”.

Es importante no confundir con el certificado “Green  Palm  RSPO” (Grasa de Palma sostenible certificado), que 
garantiza un origen sostenible del Grasa de Palma que contiene el producto.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Cumplir con las características implícitas en la definición, es decir, que el producto no puede contener y, por 
tanto, no puede indicar la presencia de esta grasa, en ninguna de sus formas: Grasa de Palma, sodium palmitate, 
manteca de palma, eaeis guineensis, aceite de palmiste, grasa vegetal fraccionada e hidrogenada de palmiste, 
oleína de palma, palmolein o palmoleína, grasa vegetal (palma) y estearina de palma.

Sin BPA
Base legal o regulación del atributo

Reglamento UE 2018/213 sobre el uso de bisfenol A en los barnices y revestimientos destinados a entrar en 
contacto con los alimentos, que modifica el Reglamento 10/2011.

En cuanto a la información facilitada al consumidor sobre la ausencia de Bisfenol A en el envase del producto, 
también son de aplicación los requisitos generales de información al consumidor del Reglamento 1169/2011, 
definidos en el Capítulo I.

¿Cómo se define y qué características tienen estos atributos?

El Bisfenol A (BPA) es un compuesto químico industrial que se utiliza en muchos productos de consumo. Es 
el monómero del que se compone el plástico policarbonato presente en una gran cantidad de envases, como 
las botellas de agua reutilizables. También está presente en resinas epoxi, que recubren el interior de muchos 
recipientes y envases destinados a estar en contacto con alimentos y bebidas a fin de prevenir en ellos efectos 
de oxidación y corrosión. En el caso de autorizar su uso, la normativa vigente fija un límite máximo de migración 
específica (LME) de 0,6 mg de BPA por kg de alimento.

Por lo tanto, el atributo Sin BPA implica la ausencia de compuesto en la composición de los productos o en los 
materiales de envase de productos alimentarios.

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existen sellos o certificados oficiales. 
Algunas empresas han desarrollado sus propios logos de BPA FREE.

¿Cuáles son los requisitos de uso?

Solamente se podrá utilizar esta mención cuando no se haya utilizado dicha sustancia en la fabricación de 
materiales, envases, etc.

Por otro lado, no se debe utilizar dicha mención en aquellos productos y materiales en los que, legalmente, no 
esté  permitida la presencia de BPA en su composición, como por ejemplo los biberones.
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Capítulo VI
Atributos vinculados con nutrición y salud 

Declaraciones nutricionales
(Sin, Bajo en, Fuente de, etc.)

Base legal o regulación de las Declaraciones Nutricionales

Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo del 20 de diciembre 2006 relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables de los alimentos, y modificaciones posteriores.

¿Qué son las declaraciones nutricionales?

Una declaración nutricional es cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee 
propiedades nutricionales benéficas específicas con motivo del aporte energético, nutrientes u otras sustancias 
(qué contiene o que no, o qué contiene en proporciones reducidas o incrementadas). Solo están permitidas las 
declaraciones nutricionales autorizadas y siempre que se ajusten a las condiciones fijadas.

¿Qué declaraciones están permitidas y cuáles son sus requisitos de uso?

Declaraciones autorizadas sobre la cantidad de energía

Bajo valor energético 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un bajo valor energético, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 
40 kcal (170 kJ)/100 g en el caso de los sólidos o más de 20 kcal (80 kJ)/100 ml en el caso de los líquidos. Para 
los edulcorantes de mesa se aplicará un límite de 4 kcal (17 kJ) por porción, con propiedades edulcorantes 
equivalentes a 6 g de sacarosa (una cucharadita de sacarosa aproximadamente). 

Valor energético reducido 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un valor energético reducido, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el valor energético se reduce, como 
mínimo, en un 30 %, con una indicación de la característica o características que provocan la reducción del valor 
energético total del alimento. 
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Bajo contenido de azúcares 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un bajo contenido de azúcares, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 5 g 
de azúcares por 100 g en el caso de los sólidos, o 2,5 g de azúcares por 100 ml en el caso de los líquidos. 

Sin azúcares 

Solamente podrá declararse que un alimento no contiene azúcares, así como efectuarse cualquier otra declaración 
que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 0,5 g de azúcares por 
100 g o 100 ml. 

Sin azúcares añadidos 

Solamente podrá declararse que no se han añadido azúcares a un alimento, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si no se ha añadido al producto ningún 
monosacárido ni disacárido, ni ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. Si los azúcares 
están naturalmente presentes en los alimentos, en el etiquetado deberá figurar asimismo la siguiente indicación: 
«Contiene azúcares naturalmente presentes». 

Declaraciones autorizadas sobre la presencia de azúcares

Sin aporte energético 

Solamente podrá declararse que un alimento carece de aporte energético, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 4 kcal (17 
kJ)/100 ml. Para los edulcorantes de mesa se aplicará un límite de 0,4 kcal (1,7 kJ) por porción, con propiedades 
edulcorantes equivalentes a 6 g de sacarosa (una cucharadita de sacarosa aproximadamente). 

Light/lite (ligero) 

Las declaraciones en las que se afirme que un producto es «light» o «lite» (ligero), y cualquier otra declaración que 
pueda tener el mismo significado para el consumidor, deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas 
para el término «contenido reducido»; asimismo, la declaración deberá estar acompañada por una indicación de la 
característica o características que hacen que el alimento sea «light» o «lite» (ligero). 

Contenido reducido de energía 

Solamente podrá declararse que se ha reducido el contenido de energía, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si la reducción del contenido es de, como 
mínimo, el 30 % en comparación con un producto similar.



38

Contenido reducido de azúcares 

Solamente podrá declararse que se ha reducido el contenido, así como efectuarse cualquier otra declaración que 
pueda tener el mismo significado para el consumidor, si la reducción del contenido es de, como mínimo, el 30 % en 
comparación con un producto similar.

Bajo contenido de grasa 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un bajo contenido de grasa, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 3 g de 
grasa por 100 g en el caso de los sólidos, o 1,5 g de grasa por 100 ml en el caso de los líquidos (1,8 g de grasa por 
100 ml para la leche semidesnatada). 

Sin grasa 

Solamente podrá declararse que un alimento no contiene grasa, así como efectuarse cualquier otra declaración 
que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 0,5 g de grasa por 100 
g o 100 ml. No obstante, se prohibirán las declaraciones expresadas como «X % sin grasa». 

Bajo contenido de grasas saturadas 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un bajo contenido de grasas saturadas, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si la suma de ácidos grasos 
saturados y de ácidos grasos trans en el producto no es superior a 1,5 g/100 g para los productos sólidos, y a 0,75 
g/100 ml para los productos líquidos, y en cualquier caso la suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos 
trans no deberá aportar más del 10 % del valor energético.

Sin grasas saturadas 

Solamente podrá declararse que un alimento no contiene grasas saturadas, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si la suma de grasas saturadas y de ácidos 
grasos trans no es superior a 0,1 g por 100 g o 100 ml. 
 
Contenido reducido de grasas, grasas saturadas, etc

Solamente podrá declararse que se ha reducido el contenido de uno o más nutrientes, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si la reducción del contenido 
es de, como mínimo, el 30 % en comparación con un producto similar.

Declaraciones autorizadas sobre la presencia de grasas
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Fuente de ácidos grasos omega-3 

Solamente podrá declararse que un alimento es fuente de ácidos grasos omega-3 o efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto contiene al menos 0,3 g de 
ácido alfa-linolénico por 100 g y por 100 kcal, o al menos 40 mg de la suma de ácido eicosapentanoico y ácido 
decosahexanoico por 100 g y por 100 kcal. 

Alto contenido de ácidos grasos omega-3 

Solamente podrá declararse que un alimento tiene un alto contenido de ácidos grasos omega-3 o efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto contiene 
al menos 0,6 g de ácido alfa-linolénico por 100 g y por 100 kcal, o al menos 80 mg de la suma de ácido 
eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por 100 g y por 100 kcal. 

Alto contenido de grasas monoinsaturadas 

Solamente podrá declararse que un alimento tiene un alto contenido de grasas monoinsaturadas o efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si al menos un 45 % de 
los ácidos grasos presentes en el producto proceden de grasas monoinsaturadas y las grasas monoinsaturadas 
aportan más del 20 % del valor energético del producto. 

Alto contenido de grasas poliinsaturadas 

Solamente podrá declararse que un alimento tiene un alto contenido de grasas poliinsaturadas o efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si al menos un 45 % de los 
ácidos grasos presentes en el producto proceden de grasas poliinsaturadas y las grasas poliinsaturadas aportan 
más del 20 % del valor energético del producto.

Alto contenido de grasas insaturadas

Solamente podrá declararse que un alimento tiene un alto contenido de grasas insaturadas o efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si al menos un 70 % de los ácidos 
grasos presentes en el producto proceden de grasas insaturadas y las grasas insaturadas aportan más del 20 % del 
valor energético del producto.
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Declaraciones autorizadas sobre la presencia de sal

Bajo contenido de sodio/sal 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un bajo contenido de sodio sal, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 0,12 
g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml. Por lo que respecta a las aguas distintas de las 
aguas minerales naturales cuya composición se ajuste a las disposiciones de la Directiva 80/777/CEE, este valor no 
deberá ser superior a 2 mg de sodio por 100 ml. 

Muy bajo contenido de sodio/sal 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un contenido muy bajo de sodio/sal, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene 
más de 0,04 g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml. Esta declaración no se utilizará para 
las aguas minerales naturales y otras aguas. 

SIn sodio o sin sal 

Solamente podrá declararse que un alimento no contiene sodio o sal, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 0,005 g 
de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100 g. 

Contenido reducido de sal 

Solamente podrá declararse que se ha reducido el contenido de uno o más nutrientes, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si la reducción del contenido 
de sodio (o su equivalente en sal) es de, como mínimo, el 25 % en comparación con un producto similar. 
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Declaraciones autorizadas sobre la presencia de fibra

Declaraciones autorizadas sobre la presencia de proteinas

Fuente de fibra 

Solamente podrá declararse que un alimento es fuente de fibra, así como efectuarse cualquier otra declaración 
que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto contiene como mínimo 3 g de fibra por 
100 g o al menos, 1,5 g de fibra por 100 kcal. 

Alto contenido de fibra 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un alto contenido de fibra, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto contiene como mínimo 6 g de 
fibra por 100 g o 3 g de fibra por 100 kcal. 

Fuente de proteínas 

Solamente podrá declararse que un alimento es fuente de proteínas, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si las proteínas aportan como mínimo el 
12 % del valor energético del alimento.

Alto contenido de proteínas 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un alto contenido de proteínas, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si las proteínas aportan como mínimo el 
20 % del valor energético del alimento. 
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Fuente de [nombre de las vitaminas] o [nombre de los minerales] 

Solamente podrá declararse que un alimento es una fuente de vitaminas o minerales, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto contiene como 
mínimo una cantidad significativa tal como se define en el Anexo de la Directiva 90/496/CEE o una cantidad 
establecida por las excepciones concedidas en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de diciembre de 2006, [sobre la adición de vitaminas, minerales y otras 
determinadas sustancias a los alimentos] 

Alto contenido de [nombre de las vitaminas] o [nombre de los minerales] 

Solamente podrá declararse que un alimento posee un alto contenido de vitaminas o minerales, así como 
efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto 
contiene como mínimo dos veces el valor de la «fuente de [nombre de las vitaminas] o [nombre de los minerales]». 

Contenido reducido de [nombre del micronutriente] 

Solamente podrá declararse que se ha reducido el contenido de uno o más micronutrientes, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si la reducción del contenido 
es de, como mínimo, el 10 % en los valores de referencia establecidos en la Directiva 90/496/CEE. 

Declaraciones autorizadas sobre la presencia de vitaminas y minerales
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Otras declaraciones 

Mayor contenido de [nombre del nutriente] 

Solamente podrá declararse que se ha incrementado el contenido de uno o más nutrientes, distintos de vitaminas 
o minerales, así como efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto cumple las condiciones previstas para la declaración «fuente de» y el incremento de su 
contenido es de, como mínimo, el 30 % en comparación con un producto similar. 

¿Existen sellos o certificados vinculados a este atributo?

No existen sellos o certificados oficiales. 
Algunas empresas han desarrollado sus propios logos para acompañar la declaración en su etiquetado.

Declaraciones de propiedades saludables
Base legal o regulación de las Declaraciones de Propiedades Saludables

Reglamento 1924/2006 del Parlamento europeo del 20 de diciembre 2006 relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables de los alimentos, y modificaciones posteriores.

¿Qué son las declaraciones de propiedades saludables?

Declaración de propiedades saludables es cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe una 
relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, y la salud. Éstas se clasifican 
en:

· Relativas al crecimiento y salud de los niños. Por ejemplo: Las proteínas son necesarias para el crecimiento y 
desarrollo normales de los huesos en los niños.

· Relativas a la reducción del riesgo de enfermedad. Por ejemplo: Los fitoesteroles reducen  el colesterol 
en sangre. Una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cardiopatías 
coronarias.

· Distintas de las de reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y salud de los niños. Por ejemplo: La 
vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
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¿Qué declaraciones están permitidas y cuáles son sus requisitos de uso?

Cualquier empresa alimentaria puede usar las declaraciones de propiedades saludables que estén autorizadas, si 
se respetan las condiciones de uso y las restricciones aplicables.

Solo se deben hacer declaraciones de propiedades saludables para la categoría de nutrientes, sustancias  o 
alimentos para los cuales han sido autorizados, y no para el alimento que los contiene.

La Comisión Europea dispone de una base de datos donde se pueden consultar las declaraciones autorizadas, las 
no autorizadas, etc. Puede acceder a la web a través del siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Solamente se permitirán las declaraciones de propiedades saludables si se incluye la siguiente información en el 
etiquetado o en la presentación y publicidad: 

· Una declaración en la que se indique la importancia de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida 
saludable.

· La cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener el efecto benéfico declarado.
· En su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar el consumo del alimento; y
· Una advertencia adecuada en relación a los productos que pueden suponer un riesgo para la salud si se 

consumen en exceso.

Por otro lado, no se autorizan:
 

· Las declaraciones que sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento de que se trate;
· Las declaraciones que hagan referencia al ritmo o la magnitud de la pérdida de peso
· Las declaraciones que hagan referencia a recomendaciones de médicos individuales u otros profesionales de la 

salud.
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