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ADECUACIÓN DEL ETIQUETADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS
A LA NORMATIVA VIGENTE EN ESPAÑA

Abstract
Legislation on labelling of organic food products sold in Spain was compiled and clasified. The compliance with the current

legislation related to the whole information presented on 109 labels of organic packed foods from Spanish market, sampled in detailed
food shops settled in Galicia, was studied. It was shown that 60% of the studied labels presented one or more legal irregularity. 36%
of the samples contained nutritional information and 28% of them were incorrect. Regarding to general requirements of labelling
(Real Decreto 1334/1999), 30% did not comply the law, nevertheless regarding to the information related exclusively for organic
foods, a low percentage (8%) was not in agreement with legislation. Many and different types of quality stamps were found in these
labels reporting its organic origin, and some of the certifying organisations were not authorized by UE. The high percentage of
disagreement with legislation is incomprehensible, because these products are provided with a quality distintion and its organic
production is certified by EU authorized certifying organisms. © 2004 Altaga. All rights reserved.

Key Words: Organic foods, labelling legislation, quality stamps

Resumen
Una vez recopiladas y clasificadas las disposiciones legales vigentes que afectan al etiquetado de productos ecológicos en

España, se estudió la adecuación a esta normativa, de la información presentada en las etiquetas de 109 alimentos ecológicos envasados,
recogidos en establecimientos comerciales de Galicia. Se observaron irregularidades en el 60% de las etiquetas estudiadas. Un 36%
de las etiquetas contenían información nutricional (Real Decreto 930/1992), de las cuales el 28% la presentaban de forma incorrecta.
El 30% de los productos no cumplían los requisitos establecidos en la norma general de etiquetado, presentación y publicidad (Real
Decreto 1334/1999). Tan sólo un 8% de las etiquetas no se ajustaba a los requerimientos específicos para alimentos ecológicos
(Reglamento 2092/1991). Se encontraron numerosos logotipos y sellos de calidad en las etiquetas de estos productos, algunos
procedentes de entidades certificadoras no autorizadas por la UE. El alto porcentaje de anomalías resulta sorprendente al estar estos
alimentos dotados de un distintivo de calidad, lo que supone un control adicional por parte de las entidades de certificación autorizadas
en la UE. © 2004 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras Clave: alimentos ecológicos, legislación de etiquetado, sellos de calidad

Resumo
Compiláronse e clasificáronse tódalas disposición legais vixentes que afectan ó etiquetado de productos ecolóxicos en España.

Estudiouse a adecuación a esta normativa da información presentada en 109 etiquetas recollidas en establecementos comerciais de
Galicia. Detectáronse irregularidades no 60% das etiquetas estudiadas. O 36% das etiquetas obxeto de estudio contiña información
nutricional (Real Decreto 930/1992), e de estas, un 28% presentábana de forma incorrecta. Un 30% dos productos non cumplían cos
requisitos establecidos na norma xeral de etiquetado, presentación e publicidade dos productos alimenticios (Real Decreto 1334/
1999). Só un 8% das etiquetas non se axustaban ós requerimentos específicos para alimentos ecológicos (Reglamento 2092/1991).
Encontráronse moitos logotipos e selos de calidade nas etiquetas de estos productos, algúns procedentes de entidades certificadoras
non autorizadas pola UE. O alto porcentaje de anomalías resulta sorprendente ó estar dotados estos alimentos dun distintivo de
calidade, o que supón un control adicional por parte das entidades de certificación autorizadas na UE. © 2004 Altaga. Tódolos
dereitos reservados.

Palabras Chave: alimentos ecolóxicos, lexislación de etiquetado, selos de calidade
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INTRODUCCIÓN

Las etiquetas reflejan la imagen de una empresa y
al mismo tiempo proporcionan al consumidor información
esencial sobre el producto. Es la tarjeta de presentación
de un alimento. Casi lo primero, y a veces lo único que el
consumidor ve y, por ello, desempeña un papel destacado
en la decisión de compra. En el Real Decreto 1334/1999
se establece que el «etiquetado» de un alimento abarca
las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o
comerciales, dibujos o signos relacionados con un
producto alimenticio y que figuren en cualquier envase,
documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que
acompañen o se refieran a dicho artículo.

En esta misma normativa se define un «producto
alimenticio envasado» como la unidad de venta destinada
a ser presentada sin ulterior transformación al consumidor
final y a las colectividades, constituida por un producto
alimenticio y el envase en el cual haya sido acondicionado
antes de ser puesto a la venta, ya recubra el envase al
producto por entero o sólo parcialmente, pero de tal forma
que no pueda modificarse el contenido sin abrir o
modificar dicho envase.

Los cinco aspectos más importante en una etiqueta,
desde el punto de vista del consumidor, son: el precio, la
fecha de caducidad, la marca del producto, las
características organolépticas y las nutritivas (Bacarro,
2000). Pero en cada caso particular, debe ajustarse siempre
a la legislación, y esta puede variar de un tipo de alimento
a otro. Todas las disposiciones horizontales que afectan a
los alimentos estudiados se recogen en la Tabla 1.

La normativa que afecta al etiquetado de productos
ecológicos es distinta en cada país, y existen
contradicciones e incongruencias legales que pueden
influir en la distribución mundial de estos productos
(Minson, 1997). En otros trabajos se revisa la normativa
de etiquetado española relativa a los productos
alimenticios, que incluye aspectos de los ecológicos (de
Pablo y Moragas, 2002).

A la hora de diseñar una etiqueta destinada a un
producto con el distintivo de calidad «ecológico», es
necesario considerar la información que debe contener
de acuerdo con la normativa actual, en este estudio, nos
ceñimos a la legislación vigente en España:

Menciones generales del etiquetado (Real Decreto
1334/1999; OCU, 2000)

Al igual que los productos alimenticios de uso
corriente que se consumen y venden en España, los
alimentos ecológicos deberán cumplir la norma general
de etiquetado, presentación y publicidad aprobada por el
Real Decreto 1334/1999, mediante el cual se incorpora
al ordenamiento jurídico español lo dispuesto en la
Directiva 79/112, y posteriores modificaciones.

En la norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, se indican varios
principios generales a los que deben atenerse los
fabricantes al diseñar el etiquetado de sus productos:
- El etiquetado no debe inducir a error al comprador sobre

sus características, naturaleza, composición,
cantidad, duración, origen, etc.

- No se puede sugerir que el producto tiene características
particulares cuando todos los demás productos
similares también las tengan.

- No se puede atribuir al producto propiedades
preventivas, terapéuticas o curativas de
enfermedades.
Conforme al artículo 5 del mencionado Real

Decreto 1334/1999, en el etiquetado de todo producto
alimenticio, y salvo excepciones, deberían aparecer
obligatoriamente en lengua española, o bien en la lengua
oficial de una comunidad autónoma, las siguientes
indicaciones:

- Denominación de venta del producto: Indica qué
es exactamente el producto además del estado físico en el
que se encuentra (molido, en polvo, en trozos, liofililizado,
congelado, etc), en caso de que el consumidor no aprecie
dicho estado a simple vista.

La denominación responde en la mayor parte de
los casos a un nombre legalmente establecido en las
disposiciones verticales que le sean de aplicación al
producto. Por ejemplo, sólo puede denominarse
mantequilla a un derivado de la leche de vaca obtenido al
batir la nata con un contenido en grasa, exclusivamente
láctea, de entre un 80 y un 90 %. En caso de no haber
reglamentación, puede utilizarse el nombre consagrado
por el uso («fabada») o la descripción del producto
(«pastel hojaldrado de manzana»).

- Categoría comercial: Es el grupo en el que se
clasifica un producto según la calidad de los ingredientes
que lo componen y la del resultado final. Los requisitos
para pertenecer a una u otra categoría los define la
legislación. Por ejemplo, las categorías comerciales de
los embutidos (extra, I, II y III) se asignan según su
proporción de proteínas (carne magra), colágeno (tejido
nervioso), grasa y sustancias añadidas (agua, almidón,
proteína de leche, etc.); cuanto mayor sea la presencia de
carne magra, mayor será la categoría comercial del
producto. Hay productos en los que la ley no distingue
categorías, en cuyo caso no tienen sentido las menciones
con las que los fabricantes intentan distinguir a su producto
de otros con características semejantes (por ejemplo,
tomates «superiores», «selectos», «calidad suprema», etc.)

- Listado de ingredientes: La lista de ingredientes
debe reseñar, en orden decreciente según su peso, todas
las sustancias que se utilizan en la preparación del
producto y se encuentran todavía presentes en él cuando
ya está listo para el consumo.

En algunos casos no es obligatorio incluir el listado
de ingredientes: quesos, mantequilla, leche o nata
fermentada que no se les haya añadido más ingredientes
que productos lácteos, enzimas y cultivos de
microorganismos; los productos que contengan un solo
ingrediente (café, huevos), etc.

Los ingredientes deben indicarse según su
nombre específico, por ejemplo «harina integral de trigo»,
salvo algunas excepciones: los aceites y grasas refinadas
sólo deben indicar su origen «vegetal» o «animal»; pero
no su procedencia concreta; los aditivos deberán indicarse
a través de su código, etc.

-  Cantidad o categoría de determinados
ingredientes: Cuando un ingrediente figura en la
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denominación de venta (por ejemplo, «arroz con
marisco»), aparece destacado en la etiqueta por medio de
imágenes o palabras, o bien es esencial para definir el
producto según la legislación, debe indicarse en qué
cantidad está presente en el producto final.

- Cantidad neta: La etiqueta debe indicar el peso
o contenido neto de cada envase y también el peso neto
escurrido, cuando el producto se presente inmerso en un
líquido de cobertura (por ejemplo, melocotones en
almíbar). El peso se expresará en litros (l), centilitros (cl)
o mililitros (ml), si es un producto líquido, o en kilos (kg)
o gramos (g) si es sólido. En el Real Decreto 723/1988 se
recogen los errores máximos tolerados por la legislación
con respecto a la cantidad nominal.

En algunos productos alimenticios, como salsas,
yogures y otros derivados lácteos, etc. puede indicarse el
volumen en lugar del peso. Aspecto que puede confundir
al consumidor.

- Marcado de fechas: Los productos muy
perecederos deben indicar una fecha de caducidad (día y
mes), a partir de la cual no pueden consumirse. Los demás
productos deben indicar una fecha de duración mínima
orientativa; si duran menos de tres meses, la etiqueta dirá
«consumir preferentemente antes de: día y mes»; si duran
entre tres y dieciocho meses, la etiqueta dirá «consumir
preferentemente antes del fin de: mes y año», o sólo el
año, si duran más de dieciocho meses. Si fuere preciso,
estas indicaciones se completarán con la referencia a las
condiciones de conservación que deben aplicarse para
asegurar la duración indicada.

En la normativa no se establece como debe
indicarse la fecha, de manera que en ocasiones los
fabricantes emplean sistemas ilegibles, fáciles de borrar
o manipular.

-Lugar de origen o procedencia: Los productos
originarios de países no pertenecientes a la Unión Europea
deberán indicar obligatoriamente el lugar de origen o
procedencia. En los productos procedentes de los Estados
miembros de la Unión Europea, se deberá indicar el lugar
de origen o procedencia solamente en los casos en que su
omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el
origen o procedencia real del producto alimenticio.

-Modo de empleo: Los productos que deban ser
preparados de alguna manera especial (por ejemplo, un
puré de patata en copos, un cacao soluble), deben de
acompañarse de instrucciones si omitir éstas puede llevar
a un uso equivocado.

-Identificación del lote: Tiene como fin poder
individualizar al conjunto de productos de un mismo tipo
que fueron elaborados juntos. Puede hallarse indicado con
una L seguida de números o letras así como también una
fecha y hora de producción (RD 1808/1991). Esta
información no es útil de manera directa para el
consumidor pero sí lo es para el fabricante o autoridad
sanitaria ya que en caso de que se presente algún problema
(por ej. necesidad de retirarlos del mercado), si se conoce
el número de lote se pueden individualizar los productos
alimenticios del mismo lote y tomar las medidas necesarias
rápidamente.
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Norma 
Fecha de 

publicación Contenidos 

MENCIONES GENERALES DEL ETIQUETADO 

Directiva 79/112 8/02/1979 
Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 
Real Decreto 

723/1988 
 

8/07/1988 Aprueba la norma general para el control del contenido efectivo de los 
productos alimenticios envasados 

Real Decreto 
1808/1991 13/12/1991 

Regula las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que 
pertenece un producto alimenticio 

Real Decreto 
1334/1999 23/11/1999 

Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios 

Ver las disposiciones específicas de tipo vertical de la Tabla 2 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y MENCIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES 
Directiva 90/496 a 6/10/1990 Etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios 

Real Decreto 
930/1992 

17/07/1992 Aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 
alimenticios 

Propuesta de EU 
Reglamento 

COM(2003) 424 
16/07/2003 

Propiedades nutritivas y alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en alimentos 

MENCIONES OBLIGATORIAS ECOLÓGICAS 
EU Reglamento 

2092/1991 22/07/1991 
Producción de alimentos ecológicos y su indi cación en los productos agrarios 

y alimenticios 
Real Decreto 
1852/1993 22/10/1993 

Relativo a la producción agrícola ecológica e indicación en los productos 
agrarios y alimenticios 

EU Reglamento 
1804/1999 24/08/1999 

Producción animal, completa el Reglamento 2092/91 sobre la producción 
agrícola ecológica 

EU Reglamento 
331/2000 19/02/2000 Modifica el Anexo V del Reglamento 2092/91 

Real Decreto 
506/2001  11/05/2001 

Modifica el RD 1852/1993, incluye sólo el prefijo ECO para la denominación 
de alimentos de producción ecológica 

 

Tabla 1.- Disposiciones legales de tipo horizontal que regulan el etiquetado de los productos estudiados. ase traspuso a nuestra
legislación en el RD 930/1992.
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vertical publicadas hasta el momento por la UE, por lo
que todavía queda mucho por hacer para armonizar las
características de calidad de grupos de alimentos en la
Comunidad Europea.

Etiquetado de propiedades nutritivas, menciones
nutricionales y menciones de propiedades saludables
(Real Decreto 930/1992, Propuesta de reglamento
COM (2003) 424)

El etiquetado nutricional, aprobado por la
Directiva 90/496 y transpuesto a nuestro ordenamiento
jurídico por el Real Decreto 930/1992, tiene como fin

-Identificación de la empresa: Mediante el
nombre, la razón social o la denominación del fabricante
o el envasador o de un vendedor establecido dentro de la
Unión Europea y, en todo caso, su domicilio.

Aparte del Real Decreto 1334/1999 (norma
horizontal), el etiquetado de cada producto alimenticio,
se ve afectado por sus respectivas disposiciones
específicas de carácter vertical (Tabla 2).

Estas disposiciones también se han tenido en cuenta
a la hora de analizar el etiquetado de los diferentes
alimentos objeto de estudio. Como se puede apreciar en
esta tabla, son muy pocas las disposiciones legales de tipo

Categorías/Subcategorías de alimentos b Norma Fecha 
Alimentos estimulantesUE Directiva 241/1973 16/08/1973 

 RD 1354/1983 27/05/1983 

 RD 1256/1999 24/07/1999 

 RD 1231/1988 20/10/1988 

 RD 822/1990 28/06/1990 

 Directiva 36/2000a 3/08/2000 

Infusiones Orden de 3 de octubre 15/10/1973 

 RD 3176/1983 28/12/1983 

Pastas Decreto 2181/1975 13/10/1975 

 RD 1534/1991 30/10/1991 

Verduras y hortalizas Decreto 2420/1978 12/10/1978 

 Orden de 21 de noviembre 30/11/1984 

Bollería RD 2419/1978 12/10/1978 

Galletas RD 1124/1982 4/06/1982 

Arroz Orden de 12 de noviembre 19/11/1980 

Aceites y grasas RD 1011/1981 1/07/1981 

 RD 308/1983 21/02/1983 

Aceite de olivaUE Reglamento 2568/91 5/09/1991 

 Reglamento 815/1998 24/12/1998 

 Reglamento 1019/2002 14/06/2002 

Legumbres Orden de 16 de noviembre 17/11/1983 

Pan RD 1137/1984 19/06/1984 

 RD 285/1999 23/02/1999 

 RD 1202/2002 22/11/2002 

Salsas y condimentos RD 858/1984 10/05/1984 

 RD 2070/1993 8/12/1983 

Quesos Orden de 29 de noviembre 6/12/1985 

Derivados lácteosUE Reglamento 1898/1987 3/07/1987 

Cereales RD 1094/1987 8/09/1987 

Aperitivos RD 126/1989 8/02/1989 

FrutasUE RD 670/1990 31/05/1990 

 RD 1650/1991 20/11/1991 

 RD 1230/2001 21/11/2001 

 Directiva 112/2001a 

 Directiva 113/2001a 
12/01/2002 

Nuevos alimentosUE Reglamento 258/1997 14/02/1997 

HuevosUE Reglamento 5/2001 5/01/2001 

Yogures RD 179/2003 18/02/2003 

 

Tabla 2.- Disposiciones legales de tipo vertical que contienen aspectos relativos al etiquetado de los productos estudiados.
aDirectivas no traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico; bver la clasificación de alimentos en categorías y subcategorías
de la Tabla 3; UEgrupos de alimentos con normativa comunitaria vertical.
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que el consumidor conozca las cualidades alimenticias
del producto, es decir, qué nutrientes tiene (proteínas,
hidratos de carbono...) y en qué cantidad. Esta directiva
surge como respuesta a la gran cantidad de nuevos
alimentos que fueron lanzados al mercado en la década
de los 80, acompañados de un aluvión de mensajes, que
confundían o al menos despistaban al consumidor.

De acuerdo con este Real Decreto, el etiquetado
nutricional tiene carácter voluntario, pero se transforma
en obligatorio cuando en el producto figure una
declaración sobre propiedades nutritivas, del tipo «rico
en calcio», «bajo en calorías», «light», etc. Puesto que en
este caso, la etiqueta deberá demostrar la veracidad de
tales afirmaciones. En el resto de los productos el
fabricante es libre de incluirla o no, aunque cada vez es
más frecuente que lo haga, lo que permite al consumidor
poder realizar comparaciones entre productos similares
y elegir los que van a contribuir a una dieta adaptada a
sus propias necesidades.

Cuando aparezca, esta información debe adoptar
necesariamente uno de los formatos siguientes (Real
Decreto 930/1992):

-Indicar solamente el aporte energético (expresado
en kcal y kJ) y los macronutrientes del alimento, es decir,
la grasa, las proteínas y los hidratos de carbono
(expresados en g). Para el cálculo del aporte energético
se tendrá en cuenta que los glúcidos (salvo los
polialcoholes) aportan 4 kcal/g - 17 kJ/g, los polialcoholes
2,4 kcal/g - 10 kJ/g, las proteínas 4 kcal/g - 17 kJ/g, los
lípidos 9 kcal/g - 37 kJ/g, el alcohol (etanol) 7 kcal/g - 29
kJ/g, los ácidos orgánicos 3 kcal/g - 13 kJ/g y de acuerdo
con la reciente Directiva 120/2003, el salatrim 6 kcal/g -
25 kJ/g. El salatrim se autorizó como ingrediente
alimentario para productos de panadería y confitería de
valor energético reducido, mediante la Decisión 2003/
867/CE.

-Indicar, además, los azúcares, los tipos de ácidos
grasos, la fibra y el sodio (expresados en g); también podrá
añadirse información acerca del contenido en almidón
(expresado en g), polialcoholes (expresado en g),
colesterol (expresado en mg) y minerales y vitaminas
(expresados en mg o µg). En estos dos últimos grupos de
nutrientes, siempre que 100 g, 100 mL o envase del
producto (si éste contiene una única porción), aporte como
mínimo el 15 % de las cantidades diarias recomendadas
(CDR); información que también deberá figurar en el
envase.

En cualquiera de los dos formatos, la información
debe obligatoriamente expresarse referida a 100 g o 100
ml del producto. A este respecto es interesante destacar
que para el consumidor sería más sencillo facilitarle la
información referida a ración habitual de consumo, ya
que de esta forma no sería necesario que realizase tantos
cálculos. Pero para ello es necesario que previamente se
definan y legislen los tamaños de las raciones habituales
de cada alimento, de acuerdo con los hábitos de consumo
de la población.

En el Real Decreto 930/1992, también se define
lo que se entiende por «declaración nutricional»: toda
indicación y todo mensaje publicitario que afirme, sugiera
o implique que un producto alimenticio posee

propiedades nutritivas concretas por la energía (valor
energético) que: aporta, aporta en proporción reducida o
aumentada o no aporta, y/o por los nutrientes que
contiene, contiene en proporción reducida o aumentada
o no contiene. Pero lo que no recoge esta normativa son
las condiciones que debe cumplir el alimento para poder
exhibir en su etiquetado estas declaraciones nutricionales
(bajo contenido/exento en energía, grasa, grasa saturada,
colesterol; rico/excelente fuente de/enriquecido en
vitaminas, minerales, ácidos grasos poliinsaturados, etc.).
En este ámbito, la falta de armonización entre los países
europeos y otros como Estados Unidos (Shapiro, 1995),
da lugar a conflictos, dificultando por un lado la inclusión
de información por parte de fabricantes y elaboradores y
por otro la libre circulación de mercancías. Con el fin de
subsanar este problema, la comisión publicó
recientemente una propuesta de Reglamento en la UE
(COM(2003) 424 final) en el que se clasifican y definen
los tipos de menciones y alegaciones nutricionales que
pueden figurar en las etiquetas de los alimentos.

Además de las «declaraciones nutricionales», el
etiquetado de los alimentos comenzó a incluir en los
últimos años, otro tipo de menciones denominadas
«declaraciones sobre propiedades saludables». Ejemplos
de este tipo de declaraciones serían: «excelente para el
organismo», «reduce los niveles de colesterol», «refuerza
la resistencia corporal», etc. Ateniéndonos al Real Decreto
1334/1999, este tipo de menciones estarían en la
actualidad totalmente prohibidas. No obstante, y
considerando los progresos de la investigación, la ciencia
y la tecnología alimentaria, en la propuesta de reglamento
COM (2003) 424, se reconoce que la dieta y determinados
alimentos pueden contribuir en gran medida a proteger y
mantener la salud, o pueden desempeñar una función
preventiva de determinados factores de riesgo de
enfermedad. En este mismo documento, se definen por
primera vez las «alegaciones de propiedades saludables»
como aquellas menciones del etiquetado que describen
la supuesta relación de una categoría de productos
alimenticios, o de un alimento o uno de sus constituyentes,
con la salud.

La Comisión Europea tiene previsto adoptar
próximamente una «lista de alegaciones de propiedades
saludables» permitidas. Para poder incluir cualquiera de
ellas en el etiquetado de un alimento, se deberá solicitar
una autorización a la autoridad competente. Además estas
declaraciones deberán ir acompañadas de la siguiente
información:

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

- La cantidad de alimento y el patrón de consumo
requerido para obtener el efecto alegado.

Menciones exclusivas de los alimentos ecológicos
(Reglamento 2092/91)

Para que el consumidor distinga los alimentos
ecológicos, su etiquetado debe ser claro y conciso,
evitando calificativos exagerados o alegaciones nutritivas
que no estén permitidas, por ello el Codex Alimentarius
ha realizado un gran esfuerzo para armonizar la legislación
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internacional de productos ecológicos y el USDA ha
modificado las pautas de etiquetado de alimentos
ecológicos para facilitar el mercado de estos productos
con la UE y Japón (Chapman, 2000).

La producción de alimentos ecológicos está
regulada en toda la Comunidad Europea a través del
Reglamento 2092/91. En dicho reglamento, desarrollado
y modificado posteriormente por numerosas disposiciones
legales, se establecen los siguientes aspectos relacionados
con el etiquetado específico de los alimentos de
producción ecológica:

- Los productos obtenidos de la agricultura
ecológica, podrán hacer uso en su etiquetado, de los
nombres asignados a este modelo agrario, que en el caso
de España se corresponde con los términos «ecológico»,
«biológico», «orgánico», «biodinámico», «obtenido sin
el empleo de productos químicos de síntesis», así como
los vocablos «eco» y «bio». En relación con la polémica
surgida por los prefijos y nombres asignados a los
productos ecológicos en España, es necesario aclarar que
en España se publicó el Real Decreto 506/2001, por el
que se modificó el Reglamento comunitario 2092/91. De
acuerdo con este Real Decreto, en España se permite
comercializar algunos alimentos no procedentes de la
agricultura ecológica, con el término «bio» en su
etiquetado (leches fermentadas, zumos, quesos, etc). La
publicación de esa disposición ha sido muy perjudicial
para el sector de la agricultura y ganadería ecológicas,
que ha visto como buena parte de los términos que servían
para reconocer un producto ecológico, pueden desde
entonces ser usados por cualquier tipo de productos. La
Comisión Europea ha instado a las autoridades españolas
a adecuar la legislación a la normativa de la UE.

- El etiquetado y la publicidad de los productos
vegetales y animales sin transformar, sólo pueden hacer
referencia al método de producción ecológica si las
indicaciones dejan claro que se trata de un método de
producción agraria (Ej: «Manzana de cultivo ecológico»;
nunca decir «Manzana Ecológica»).

- Como distintivo para que el consumidor pueda
distinguir en el mercado los productos de la agricultura
ecológica, todas las unidades envasadas, además de su
propia marca, llevarán una contraetiqueta con el nombre
y el código del organismo de inspección. En España, el
control y la certificación de la producción agraria
ecológica se lleva a cabo mayoritariamente a través de
Consejos o Comités de Agricultura Ecológica
Autonómicos (Consell Catalá de la Producció Agrária
Ecológica, en Cataluña; Consello Regulador da
Agricultura Ecolóxica, en Galicia; Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica en Andalucía, etc.). No obstante,
hay alguna comunidad autónoma en nuestro país que ha
autorizado a organismos privados para desempeñar estas
funciones (Sohiscert, en Castilla-La Mancha). El
etiquetado podrá incluir además una etiqueta numerada
para garantizar la trazabilidad de los alimentos, requisito
que será obligatorio para todos los alimentos a partir de
2005 (Reglamento 178/2002).

- Estos productos también pueden exhibir un
logotipo, el problema es que en nuestro país no hay uno
unificado, coexistiendo el de los consejos reguladores,

las empresas certificadoras privadas, el de las
organizaciones independientes (como Vidasana), así como
el creado por la Comisión Europea (Reglamento 331/
2000). Algunos de estos logotipos se muestran en otros
trabajos (OCU, 2001c; García Falcón y Pérez Lamela,
2003). Saliendo de nuestras fronteras, cada país al igual
que España, cuenta con varios logotipos diferentes, siendo
etiquetas con las que el consumidor también puede
encontrarse, ya que nuestro país importa muchos
productos ecológicos extranjeros. Esta proliferación de
diferentes tipos de sellos puede llevar a la confusión del
consumidor a la hora de adquirir un alimento ecológico
(OCU, 2001a).

- En el etiquetado de los alimentos cuya producción
está en fase de adaptación a la agricultura ecológica se
debe incluir la mención «en reconversión hacia la
agricultura ecológica». La concesión del sello ecológico
a una explotación no es inmediato, ya que la adecuación
de la producción agrícola y ganadera al reglamento 2092/
91 (descontaminación de los suelos, eliminación de
medicamentos de los animales productores de alimentos,
etc.), lleva un determinado período de tiempo. Durante
este período transitorio, los alimentos sólo se podrán
comercializar con la mención anteriormente citada.

- En el mercado también nos podemos encontrar
productos vegetales y animales transformados, que no
contienen el 100 % de ingredientes ecológicos (siempre
que contengan por encima del 70 %). Normalmente debido
a que hay ingredientes que hasta el momento no se
producen de forma ecológica o se producen en cantidad
insuficiente.

Aquellos alimentos que tengan menos de un 5%
de ingredientes ecológicos, podrán hacer referencia al
método de producción ecológica en la denominación de
venta, sin necesidad de dar más aclaraciones en el
etiquetado.

En caso de que el porcentaje de ingredientes no
ecológicos se encuentre entre el 5 y el 30 %, el etiquetado
deberá incluir una mención, dentro del mismo campo
visual que la denominación de venta, en la que se
especifique el porcentaje de ingredientes agrarios
ecológicos. Dicha mención tiene la forma siguiente: «X%
de los ingredientes de origen agrario se han obtenido según
las normas de producción ecológica». Además en el listado
de ingredientes se ha de indicar cuáles son aquellos que
se han producido de forma ecológica.

En cualquiera de los dos casos, el resto de
ingredientes no ecológicos utilizados en la elaboración
del alimento, deben estar autorizados, no haber sido
producidos a partir de OMGs (organismos modificados
genéticamente), y no haber sido sometidos a radiaciones
ionizantes. En el caso de contener OMGs, hay diversidad
de opiniones, en algunos estudios se señalan las ventajas
e inconvenientes de este requisito legal (Fox, 2000).

Algunos estudios realizados en España demuestran
que el etiquetado de alimentos envasados es deficiente y,
en determinados casos incumple en porcentajes elevados
la normativa actual (OCU, 2001a, 2001b). En el caso de
los alimentos ecológicos, y teniendo en cuenta que el
control del etiquetado es más estricto que en los alimentos
convencionales, las irregularidades deberían ser mucho
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menores. Con el fin de comprobar este hecho, el objetivo
de este trabajo consistió en analizar el etiquetado de
diferentes alimentos ecológicos de venta y consumo en
nuestro país, comprobando su adecuación a la normativa
vigente actual.

MÉTODOS

Recogida de muestras
El estudio se ha realizado en distintos

establecimientos alimentarios de las localidades de
Ourense, Vigo y Santiago de Compostela (España). Se
recogieron un total de 109 etiquetas de alimentos
ecológicos, clasificándolos en categorías y subcategorías,
considerando la clasificación que figura en el Código
Alimentario Español, en las disposiciones legales europeas
(reglamentos y directivas), y en las normas de calidad y
reglamentaciones técnico-sanitarias publicadas en España.
Estos grupos de alimentos se recogen en la Tabla 3.

Análisis y recopilación de la información
Para cada producto se elaboró una hoja modelo

(Tabla 4) que contiene toda la información declarada en
su etiqueta. Esta información se agrupó en 3 apartados
que comprenden: las menciones que deberán cumplir
obligatoriamente todas las etiquetas de alimentos y
productos alimenticios; las menciones relativas al
etiquetado nutricional, que solamente serán obligatorias
para aquellos productos que exhiban declaraciones
nutricionales; y las menciones obligatorias que la ley
especifica para los alimentos que llevan el distintivo de
calidad ecológica.

Adecuación a la legislación
Se ha estudiado el grado de adecuación de todas

las etiquetas a las siguientes normas jurídicas:
- Norma general de etiquetado, publicidad y presentación
de productos alimenticios (Real Decreto 1334/1999) y
normas verticales de calidad específicas de cada producto
(Tabla 2)
- Etiquetado de propiedades nutritivas (Real Decreto 930/
1992 y Propuesta de reglamento COM (2003) 424).
- Etiquetado específico de los productos procedentes de
agricultura ecológica (Reglamento 2092/91).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Adecuación al Real Decreto 1334/1999 y a las normas
de calidad específicas de cada producto

Se ha realizado el recuento de los fallos en relación
a las menciones obligatorias impuestas tanto por la Norma
General de Etiquetado española (Real Decreto, 1334/
1999), como por las Normas de Calidad de cada grupo de
alimentos (Tabla 2). Se encontró que el 57% de las
etiquetas estudiadas presentaban algún tipo de
información incorrecta en el etiquetado general, sobre todo
en lo que respecta a la denominación de venta y al marcado
de fechas.

Los errores más comunes en la denominación de
venta se refieren a: empleo de denominaciones de fantasía
(choco-coc, chiqui-sésamo etc.) en lugar de una
descripción más precisa del producto; omisión de la
categoría de calidad (extra, I, II o III), calibre (número de
unidades que lleva una lata o envase), tipo de producto
(corazones de alcachofa, hojas de alcachofa, fondos de
alcachofa, etc), forma de presentación (al natural, en
vinagre, en salmuera) o corte (en tiras, en cuadrados,
enteros), especialmente en el caso de conservas vegetales;
omisión del contenido graso (semigraso, graso, extragraso,
semidesnatado o desnatado) en el caso de los quesos.

Los errores más comunes en el marcado de fechas
incluyen: omisión o dificultad en la lectura; confusión
entre las «fecha de duración mínima» y «fecha de
caducidad».

Aparte de estos dos aspectos, en el etiquetado
general se encontraron otras incorrecciones como:
- Omisión de la información en la lengua del estado,

especialmente en los productos de importación.
- Empleo de menciones poco claras que pueden llevar a

confusión al consumidor, tales como:
- «Natural», cuando la legislación sólo permite atribuir

este término a ciertos alimentos («yogur natural»,
«agua mineral natural», «café natural») o modos
de presentación («bonito al natural», «frutas al
natural»).

- Menciones que pretenden diferenciar al alimento de otros
semejantes de la misma gama: «no manipulado
genéticamente», «no tratado con radiaciones
ionizantes», «sin colorantes ni aditivos químicos»;
cuando legalmente ningún producto ecológico
puede contener alimentos procedentes de
organismos modificados genéticamente, estar
tratados con radiaciones ionizantes o contener
aditivos de síntesis química.

- Menciones que hacen pensar al consumidor que la
calidad nutritiva y sanitaria de los productos
ecológicos es superior a la de los productos
convencionales: «más sano y nutritivo», «sin
pesticidas».

Adecuación al Real Decreto 930/1992 y a la propuesta
de reglamento COM (2003) 424

Tan sólo el 36 % de los etiquetados estudiados
exhiben la información nutricional. De este 36%, un
12% deben incluirlo obligatoriamente por contener
alguna alegación de tipo nutricional, presentándola el
resto (25 etiquetas) de forma voluntaria. Aún teniendo
en cuenta el carácter facultativo de este etiquetado,
resulta chocante el bajo porcentaje de alimentos que
lo contienen, especialmente teniendo en cuenta que esta
gama de productos suelen ser destinada a consumidores
muy preocupados por su salud y por los aspectos
nutritivos de los alimentos (IFST, 2003, http://
www.ifst.org/hottop24.htm fecha de consulta: 16/12/
2003).

Un 28% de los et iquetados nutricionales
presentan alguna anomalía, siendo el error más común
la incorrecta expresión del contenido de nutrientes.
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Curiosamente el porcentaje de errores en las etiquetas
que incluyen la información de forma voluntaria es
mucho menor que en las que lo incluyen de forma
obligatoria (13 % frente a un 50 %).

Las alegaciones nutricionales más empleadas
incluyen: «sin colesterol», «fuente de proteína y fibra»,
«naturalmente rico en fibra y proteína» o «fuente de
fósforo y hierro». Aunque en la actualidad aún no se
encuentra en vigor, se comprobó la adecuación de estas
alegaciones con los requisitos establecidos en la propuesta
de reglamento COM (2003)424. En la mayor parte de los
casos, los alimentos no cumplen los requisitos mínimos
para poder exhibirlas, o son expresadas de forma
incorrecta.

Se encontraron también varias «alegaciones sobre
propiedades saludables», como por ejemplo: «ayuda a
bajar el nivel de colesterol» «beneficioso para la salud»,
«luz de vida», «para una alimentación rica y sana», etc.
De acuerdo con el documento comunitario COM (2003)
424, muchas de estas declaraciones son imprecisas, sin
sentido e inverificables. Por ello no debería autorizarse
su empleo en el etiquetado de ningún producto alimenticio.

Adecuación al Reglamento 2092/91
Únicamente el 8% de las etiquetas objeto de

estudio presentaban incorrecciones con respecto a las
menciones obligatorias, relativas a la producción
ecológica, que deben figurar en los alimentos de
producción orgánica; siendo uno de los errores más
habituales la incorrecta referencia al método de

producción ecológica («huevos ecológicos» en lugar de
«huevos de producción ecológica»). También se
encontraron etiquetados que omitían el nombre y código
del organismo de inspección, o bien que eran avalados
por entidades de certificación no reconocidas por la
Comisión Europea, estas entidades están recogidas en la
legislación europea (Com. 2000, C 354/05).

Aparte del nombre y código de la entidad
certificadora, el etiquetado puede voluntariamente incluir
algún logotipo o símbolo con el fin de que el consumidor
identifique fácilmente este tipo de alimentos.
Considerando que cada uno de los organismos
certificadores cuenta con un logotipo propio, nos
encontramos con una gran dispersión de sellos que más
que ayudar dificulta la identificación de estos productos.
Con el fin de solucionar este problema la Unión Europea
aprobó un Reglamento en el año 2000, que establecía un
logotipo ecológico comunitario único, el cual podía
voluntariamente incluirse en las etiquetas de los productos
elaborados conforme a las normas de producción
ecológica. En la actualidad son pocos los operadores que
incorporan este sello de calidad en sus productos, aún a
pesar de los esfuerzos por parte de los legisladores
comunitarios.

Se ha realizado un recuento de los diferentes logotipos
presentados en las 109 etiquetas recogidas, encontrándose
que casi la mitad (49%) pertenecen a entidades de
certificación públicas (Consejos o Comités de las
Comunidades Autónomas), un 14 % pertenecen a organismos
privados autorizados (Sohiscert, Ecocert, Eko, etc.),

Tabla 3.- Nº de etiquetas de cada grupo de alimentos estudiados, que cumplen con la legislación vigente.

Adecuación a la legislación vigente 
Categorías de alimentos 

(subcategorías) 
Nº de 

etiquetas 

Alimentos 
con 

etiquetado 
nutricional 

Menciones 
generales del 

etiquetado 

Etiquetado 
ecológico 

Etiquetado 
nutricional 

Etiquetas 
correctas 

Huevos 1 0 1 0 - 0 
Lácteos (quesos, yogures, 
leches fermentadas) 9 3 5 9 3 4 

Aceites y grasas (aceites de 
oliva, de semillas, 
margarinas) 

6 3 2 5 0 2 

Cereales (cereales en 
copos, arroces) 9 3 3 9 3 3 

Harinas y derivados 
(mezcla de harinas, panes, 
pastas alimenticias, 
galletas, bollería, 
aperitivos) 

20 15 6 18 10 5 

Legumbres (secas, en 
conserva) 8 3 6 8 3 6 

Verduras y hortalizas 12 1 4 12 1 4 
Frutas y derivados (zumos 
y néctares, mermeladas y 
confituras, aceitunas, frutos 
secos, frutas en conserva) 

17 6 8 14 3 6 

Salsas y condimentos 
(mayonesas y vinagres) 5 1 2 4 1 2 

Alimentos estimulantes 
(cacao y chocolates, café, 
té) 

8 3 4 8 3 5 

Infusiones 3 0 3 3 - 3 
Nuevos alimentos 11 1 4 11 1 4 
Total 109 39 48 101 28 44 
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solamente un 16% de los alimentos presentan el logotipo de
la UE y otro 16% no contienen ningún anagrama o símbolo;
por otro lado un porcentaje muy bajo de etiquetas (5%)
presentaban logotipos borrosos o difíciles de identificar.

CONCLUSIONES

Del estudio realizado se puede concluir que sólo
el 40 % de las etiquetas analizadas presentan la
información acorde con la normativa vigente. El resto de
las muestras estudiadas (60%) incumple alguna de las
normativas en uno o varios aspectos:

Un 30 % presentan incorrecciones a nivel de las menciones
generales del etiquetado general, siendo el error
más frecuente la incorrecta «denominación de
venta» del producto, el «marcado de fechas» y la
inclusión de alegaciones que pueden llevar a la
confusión del consumidor (natural, sin colorantes,
más nutritivo, etc.)

Un 28 % de las muestras que exhiben etiquetado
nutricional lo hacen de forma incorrecta,
especialmente debido a deficiencias en la forma
de expresar el aporte energético y el contenido en
nutrientes.

 Un 8 % presentan incorrecciones a nivel del etiquetado
ecológico, apareciendo como error más recurrente
el no hacer referencia al método de producción
ecológica en la leyenda que acompaña a la
denominación de venta, o la omisión del nombre y
código de la entidad certificadora del producto.

Este alto porcentaje de incorrecciones, que
contribuye a aumentar la confusión del consumidor,
pueden tener su origen en:

La dispersión normativa y los conflictos entre las normas
que regulan el etiquetado general, además de
dificultades para su interpretación y comprensión.

El vacío legal en algunos aspectos del etiquetado,
especialmente en lo referente a las «declaraciones

Categoría del alimento: estimulante     Producto (código de la muestra): café (41) 

MENCIONES GENERALES DEL ETIQUETADO Adecuación a 
la legislación Observaciones  

Denominación de venta y categoría comercial: Café molido de tueste natural arábica 
(100%) Sí  

Lista de ingredientes: Sí No consta 
Cantidad o categoría de ingredientes (> 25%) Sí No consta 

Cantidad neta: 250 g e Sí  
Marcado de fechas: ver solapa superior Sí  

Conservación/utilización (si procede): una vez abierto el envase conserver cerrado 
herméticamente en lugar fresco y seco, preferentemente en el frigorífico Sí  

Lugar de origen o procedencia: España Sí  
Modo de empleo (si procede) Sí No consta 

Lote: ver solapa superior Sí  
Identificación de la empresa: centros comerciales Carrefour, S.A. c/Campezo, 16 28080 

Madrid Sí  

Idioma (español) Sí  
 

Categoría del alimento: harinas y derivados    Producto (código de la muestra): galletas (63) 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Adecuación a 
la legislación 

Alegaciones 
nutricionales  

OBLIGATORIA (declaraciones de sus propiedades nutricionales) Sí Fuente de proteínas, 
fósforo y hierro 

FACULTATIVA   

GRUPO 1 (energía, proteínas, hidratos de carbono y grasas) Sí 
Cantidad Diaria 

Recomendada >15% 
para el Fe y el P 

GRUPO 2 (energía, proteínas, hidratos de carbono, azúcares, grasas, ácidos 
grasos saturados, fibra alimentaria y sodio)   

Categoría del alimento: harinas y derivados    Producto (código de la muestra): galletas 
(63) 

ETIQUETADO ECOLÓGICO Adecuación a 
la legislación Observaciones 

Logotipos* No  
Leyenda Sí  

Nº código organismo de control Sí  
 

Tabla 4.-: Hoja modelo utilizada para compilar la información de cada etiqueta y comprobar su adecuación a la legislación, los datos
corresponden a dos ejemplos de etiquetas. *no obligatorios.
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nutricionales» y a las «declaraciones de
propiedades saludables», las cuales suelen
emplearse como reclamo publicitario.

La falta de un vocablo universal y un sello único que
identifique y designe de forma unánime a los
alimentos ecológicos. Este aspecto es de especial
relevancia en España debido al conflicto del
término «BIO».

Por todo ello sería necesario: contar con un modelo
de etiqueta útil, comprensible, sencilla, completa,
obviando publicidad innecesaria, que sirva de fuente de
información veraz y no sólo sea un reclamo hacia el
comprador; y además convendría reforzar los sistemas
de inspección y vigilancia e informar a los elaboradores
de productos alimentarios ecológicos de la normativa que
los regula en materia de etiquetado.
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