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2.0I5.OS Conplac16n.-Constste en someter lo! aUmentos &
temperaturas iguales o- inferiores a 1a..s necesarias. para que ,1&
mayor1. de su agua congelable se encuentre 81;1 forma de hielo.
Durante el período -de conservación, la temperatura ,se manten
drá uniforme de. acuerdo COD las exigencias y tolerancias per
mitJdaa en'cada producto.

La descongelación consíste en someter los alimentos conge-
lados a procedimientos adecuados que permitan que su tempe·
ratura sea en todos sus puntos superior a la de congelación.

2.06.06 ,Conservación por el calot.-Consiste en someter 108
allmentos a la acción del calor & t'emperatura y tiempos sufi
cientes para reducir o- elim,inar la acción de los microorganismos
7 enzimas mediante los siguientes procedimientos:

al Esterilización.
bl Pasteurización,
2,oe.07 EsterillzaciÓn.-La esterilizacl6n es el proceso por el

que .. destruyen en los alimentos todas las forms.s de vida de
microorganismos patógenos o no patógenos .. 6 temperaturas ade- ¡

cuadas, aplicad&! de una sola vez o por ·tindalizaci6n.
En .1 ámbito l.ndustrlal alimentario se considera también

como· esterilización el proceso por el que se destruyen o inacti
van por un perfodo- determinado de tiempo, toda9 las formas de
vida de los microorganismos capaces de producir alteraciones
en' los aUmentos en condiciones normales de almacenamiento.

2.06.08 Pasteurizaci6n~-Es el proceso por el cual se destru~

yen las formas vegetativas de los microorganismos patógenos de
loa aUmentos, y se destruye o inactiva la casi totalidad de la
flora banal, sometiendo los alimentos a temperaturas variables,
en funció:f,l del tiempo de tratamiento. de forma que no sufran
modificaciones esenciales en su composición y se asegure su
conservación a temperatura. adecuada. durante un perfodo de
tiempo no interior a cuarenta y ocho horas.

La cocción es un proce90 por el' que ciertos alimentos se so·
meten & la acción del agua o !IU vapor. "a temperaturas y perio
dos de tiempo varIables de acuerdo con las exigencias de cada
producto. .

2,05.09 Conservación por radia.ciones.-"-Consiste ¡;In someter
los alJmentos a la acción .de radi&eiones, obtenidas _por procedi
mientos autorizados con el fin de:

al Inhibir la germfnación de ciertos alimentos vegeta.les.
bl Combatir infestaciones por insectos.
e) Contribuir a la destrucción '-de la flora microbiana. cuyo

control total descansa, además, en la aplicación de otros méto
dos de conservación.

El empleo de este método debe asegurar que no se alteren las
propiedades esenciales de los alimentos.

2.0fi.l0 Desecación, deshIdratación y llofiliza.ci6n.-Son pro
cedimientos que se basan. dentro de la técnica respecti-'8., en la
reducción del contenido de agua de los aUmentos:

al Desecación. reducción del contenido de agua de los aU
ment9s utilizando las condlciones ambientales naturales.

b) DeshIdrataclón, redu<:ción del contenldo de agua de los
alimentos por acción del calor artificial.

cJ Liofillzación, reducción del conten~do de agua de los a11
mentos mediante qongeladón y sublimación de aquélla.

2.05.11. Salaz6n.-Consiste en tratar los alimentos por la sal
comestible y otros condimentos, en su caso, en condiciones y
tiempos E!-propiados para cada producto, mediante los siguientes
procesos:

al Salazón en seco.-Consiste en aplicar la sal con o sin
otros co.ndimentos a los alimentos. .

bl Salazón en salmuera.-Consiste en tratar los alimentos
con soluciones salinas de concentración variable.

2.05.12 Ahumado.-Consiste en someter los alimentos a la
acción de los productos procedentes de la combustión incomple-"
ta de maderas autorizadas de primer uso, pudiendo mezclarse
en distintas proporciones con plantas aromAticas inofensivas.

I¡rualmente podré.n utilizarse los prpductoa naturales conden
sados procedentes de la combustión de las maderas pennttidas.

2J)I5.13 Encurtido.-"-Consiste en someter a la acción del vina...
gre, de origen vinfco, con o sfn adición de sal azúcares u otros
condimentos. los alime.ntos vegetales en su e~tado natural. los
qUe han sido tratados con salmuera o los qUe han sufrido una
fermentac\6n lAcUea.

2.OS.1. ' Escabechado.-Consiste en someter los aIlrnentos de
origen animal crudos. cocidos o fritos a la acción del vinagre de
origen vínIco y de la sal con o sin adición de otros condimentos.

2.05.15 Otros. procedimientos.-Los alimentos se podrAn so
meter también, a otros tratamientos de -conservación autoriza
dos. CC?n azúcares, aceites. líquidos alcohólicos. productos ali.
menticIOs naturales y aditivos permitidos, sujetAndose en todos
los casos a .límites de tolerancia.

2,05.16 Condiciones especfficas.-Para los alime,ntos conserva.
dos se establecen las siguientes:

. al Los. procedImiento9 de conservación· deberán garantizar
siempre las copdiciones higiénico-sanitarias requeridas para
los alimentos sometidos a estos tratamIentos.

bJ Cada proceso de conservación utilizado deberá cumpllr
todos los requisItos exigidos en su caso.

e) La conservación de alímento.:; por radiaciones ionizan
tes se autorizará siempre que se haya comprobado, por proce-
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dimlentos adoptados in ternacionalmente, qUB' el allmento asf
conservado está exento de peligro para. el consumidor.

d} la.! proporciones máximas de humedad da los productos
conservado.! por los procedimientos de desecación, cteshidrata
ci6n y liofilización. no deberá.n exceder de los que ;;e- establez·
can pe.ra cada u.no de ellos. en la Reglamentación oportuna.

2.06.17 Prohib1ciones.-Queda prohibido:
al Recongelar alimentos que habIendo sido con,,{p1ados ha

yan experimentado un aumento de temperatura qUd los haga
perder sus características especificas,

b} En el ahumado, utilizar como combustible ma.deras re
sinosas. excepto las de abeto. maderas que proporcionen olor o
sabor desagradable's. juncos, zuros de mafz y otros materiales
que depositen holUn sobre el allmento y materiales de desecho
o que puedan desprender sustancias tóxicas.

IC} Utilizar en la conservación de los alimentos'm"terias prf.
mas qUe no reúnan la.s condiciones exigidas en el Código' AH·
mentario Espatiol y disposiciones que lo des~rrollan.

2.05.18 Los alimentos conservados, cuando se envasen, htL
br4n de serlo en las industrias de origen o en otros estableci
mientos autorizados a tal efecto.

Los envases habrAn de fabricarse y re-¡esUrse. en su caso,
con materiales autorizados y adecuados para cada alimento.

En los rótulos o etiquetas del envase se indicará el procedi
miento de conservación utUizado. cuando su omisión pueda
crear confusión en el consumidor. asimismo se seftt\larán las
instrucciones para su conservación si pr9cediere.~

Dado en Madrid a 27 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Pres'dencill..

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUROZ

'151.03 REAL DECRETO 1354/1983. de 27 de abril. por el
que S6 aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria
para La elaboración, circulación y comercio de té
y derivados.

El Decreto de la Presidencla del Gobierno número 2484/HI67,
de 21 de septiembre. por al que se aprueba el texto c!eLCódigo
Alimentarlo Espadol, preV'é que pueden ser objeto de Regla
mentaclón E9peciaI las materias en él reguladas.

Publicado el Decreto de la Presidencia de Gobierno número
2519/1974. de 9 de agosto, sobre entrada en vigor. apl1cl:l-ción y
desarrollo' del Código Alimentario Espadol. procede dictar las
distintas Reglamentaciones ·establecidas en el mismo.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda., Industria y Energía, Agricultura. Pesca y Alimenta
ción. y de Sanidad y Consumo, de acuerdo co.n el' informe favo
rable de la Comisión lntenninisterial para la Ordenación AU
mentarla, y prevía deliberaciÓn del Consejo de Minist"os en su
reunión del día 27 de abril de 1983,

DISPONGO:

Artículo ún1co ..--Se aprueba la adjunta Reg!ament~dón Téc-·
nico"Sanitaria. para la elaboraci6n, circulación y comercio de té
'i derivadós.

DISP()SICIONES TRANsnORIAS

Primera.-Las reformas y adaptaciones de las ins~alacione9

existentes, derivadas de las exigencias incorporadas 8 esta Re
glamentación que no sean consecuencia de disposiciones legales
·¡igentes. en especial. de lo dispuesto en el Decreto 2519/1974,
de 9 de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y desarrollo
del Código' AUme,ntario Español. serán llevadas a cabo en el
plazo de dieciocho meses. 6 contar desdi' la publicación de la
presente Reglamentaci6n.' .

Segurtda.-Los artlculos 17, 18, 19, 20 Y 21 d~ la Reglamen
tación Técnico-Sanitaria no serán exigibles basta las fachas de
entrada on vigor que lijan las disposiciones transitorias'del Ree.l
Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la
norma genBral de etiquetado, prese,ntaciÓJl y publicidad de los
productos alimenticios envasados.

DISPOSICION TRANSITORIA

A partir de la fecha de publlcación de la presente Reglamen- .
tación queda derogada toda disposición de inferior o igual ran
go que se oponga a lo establecido en el presente Real Decreto.

D1SPOSICION FINAL

Quedan autorizados los Ministerios competentes !Jara dictar
las disposIciones necesarias para el mejor cumplimiento de cuan
to se dispone en la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria.
previo informe favorable de la. Comisiórl Interministerial para
la Ordenación Alimentaria.

Dado en Madrid a. 27 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de 1& Presidencia.

JAVIER MOScasO DEL PRADO Y MUROZ
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REGLAMENTACION TECNICO·SANITARIA PARA LA ELABO·
RACION, CIRCULACION y COMERCIO DE TE' Y DERIVADOS

Ambito de aplicación
Artículo 1.0 La presonte Reglamentaci6.n hene por objeto de- .

flntr, a, efectos legales, lo que se entienda por té y fijar, con
Cl:\racter obligatorio, las normas de elaboración, comElrcia.llza
c1ón Y. en general, la. ordenacJón jurldica de los productos.

Seré. dlJ aplicación, asimismo. a los produ.ctos importados.
Esta· Re¡lamenta.ción obliga a los elaboradores, envoUadores.

comerciantes o importadores d9 té.
Se consideran elaboradores. e.ovasadores, comerciantes o 1m;'

portadores de té. aquellas person&S, naturales o jwidica.s, qua
en uso de las autorizaciones· concedidas por los Organismos
oficiales competente!, d¿.dlcan su actividad a la elB.boración,
enva3ado, comercialización o importación de los productos de·
!tnldos en los artículos 2.° y 3."

TITULO 1
Definiciones, clasit~cadón y carac;teristicNI.

Art. 2.° Te.-Son las hojas Jóvenes y las yemas, sanas '1 lim~

pias. de las distintas especies dei género botánico -Tbea-, en
buen estado de conservación. convenientemente preparad,.a.s para
el consumo humano. y poseyend-o el aroma y gusto caracterís
ticos de su variedad y zona de producción.

Art, 3.° Clasificación.-A efectos· de esta Reglamentación se
distinguen las siguientes clases de té y derivados:

3.1 Té verde: Es el té preparado, sin el proceso de fermen·
ta.ci6n y que no haya sufrido disminucIón alguna. de sus prin
cipios activos.

3.2 Té negro o té: Es el té convenientemente elaborado por
fermentación, aunque conservando sus mismos principios ac·
tivos. -

3.3 Ti' semife"rmentado o té colong: Es el té en cuya _nrepa.·
ración se ha interrumpido el proceso d,;:, fermentación, para ob.
tener unas caracterlsticas organolépticas determinadas.

3.4 Té descafeinado: Es el té, verde o negro o semifermenta.
do, desprovii;lo de la mayor parte de su cafeina..

3.5 Extracto soluble de té~ Es el producto soluble en agua.,
obtenido por parcial o total evaporación de la. infusión de té.

3.6 Té ar0matizado: Son los tés definidos a.nteriormente, a
los que por adición de sustancias arom"ttizantes autorizadas,
plantas aromáTicas o especias, se les comunica un aroma. o sa
bor caracterishcos.

Art. 4.° ,Características genera"les,-l05 distintos tipos de pro
ductos regula.dos por esta Reglamentación deberAn cumplir las
siguientes condiciones gen8rales:

4.1 Procedf'Or de materias primas que n.o estén alteradas, con·
tami.naldas o adultAradas.

4.2 Estar exentos de materIas extrañas a la. composición le
gal y tradic;ional del producto y no contener residuos de metales
pesados en cantidi:ldes mayores de las que se citan:

- Arsénico (p~;ml, 1.
- Plomo (ppm). 5.

4.3 No contendrán micotoxinas. nitrosaminas, residuos de
pesticidas. ni cuaJqiuer otra sustancia sanitaria.mente peligrosa
e.n cantidad superior 6 ·la que establezca el Ministerio de Sani·
dad. y Consumo, o en su ausencia se considere.ré.n por el mismo
los crit1rios recomendados por la Organización Mundial de la.
Salud. .

4.4 Se ajustará a la siguiente norma. microbiológica:
- Recuento d'3 colonias aeróbias mesómas.
- (310 C ± lo Cl (como mé.:dmo}, 1.10/g.
- Bacillus cereus (como máximo), 1.10/g.
- Escherichia coli (como máximo), l.l0/g.
- Sa1moneUa shigelJa. ausencia 25,'g,
- Recuento tota.! de mohos (como máximo). -1.1Q/g.

Art. 5.° Caracterlsticas espectficas.-Los productos elabora.-
dos deberán ajustarse a las siguie11t@.!; esp~('ificacion'?s:

5.1 Té negro o té:

- Humedad (como máximo), 10 por ICO.
- Nigrógeno (como mínimo), 2.6 por 100.
- Cafelna (como mlmma), 1 por lOO.

. - Extracto acuoso (como mínimo). 32 por 100.
- Taninos (como mínimo), 4 por 100.
- Cenizas (como máximo},\) por- lOO.
- Cenizas Insolubles en ácidos (como :nAximoJ, 1 por 100.
- FIbra cruda (como máximo), 17 por 100.

5,2 Té descafeinado:

- Cafeína (como máximo), 0,12 por 100.

TITULO"
Condlcfones de los establecfmientos. del material y del personal.

manipulaciones permitidas y prohibidas

Art, 6.° Condiciones de los establecimient08.-Las Industrias
elaboradoras de. té cumpliráJl obligatoriamente las siguientes
exigencias:
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6.1 Todos los locales destinados & 1& elaboración. envasado
y, en general. manipulación de ~ateria.s primas, productos in..
termedJos o tinaJes, estaré.D. debIdamente aislados de cuales
quiera otros ajenOoa & sus·cometídos especificos.

~.2 Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de re
cipIentes a presión, electrotér.n.lcos para alta., baja tensión. y,
en general, cualesquiera otros de carácter industrial y de hi
giene laboral qUe conforme a su naturaleza o a su fin corres
pondan,

6.3 LosrecJpientes, máquinas y utensilios destin9.dos a es
tar en contacto con los productos e1aboradós. con sus materias
primas o con los productos intermedios, serAn de ma.teriales que
no alteren las caracteristiC&3 de su contenidó ni la da ellos
mismos.

. 6.4 Las industrias elaboradora.s de té y sus derivados dabe
rAn tener una superficie adecuada a la elaboración; variedad.
manipulación y volumen de fabricación. con localización aisl&
da de los servicios, vestuarios, lavabos 'y almacenes.

6.5 El agua utilizada en el proceso de fabricación 'j limpieza
de utensilios e instalaciones Que estén en contacto con los pro
ductos definidos en esta Reglamentación. lleré. potable desde los
puntos de vista físico, químico y microbiológico.

PodrA utiliZ&rse agua de otras características en generadorllll
de vapor, instalaciones frigoríficas, bocas de lncendio o servicios
auxiliares. siempre que no ,exista conexión entre esta red y la
del agua potable,'

8.6 La.s industrias, establecimientos elaboradores y almace
nes de t6y sus derivados dispondrán de 1e.s iristalaclones nece
sarias; pa.r& aquellos productos que requieran conservación por
el fria, con capacidad siempre &Carde con su -volumen de pro
ducción y venta.

Art: 7.° Requisitos higiénicos-sanitarios.-De modo genérico
las industrias de fabricación y/o elaboración de té y sus deriva.~
dos habrán de reunIr las condiciones mínimas siguientes:

7.1 Los locales de fabricación o almacenamIento y sus ane~

XO!, en todo caso, da1;lerán ser adecuados para el uso a. que se
destinan. con accesos fáciles y amplios, ,situados a conveniente
distancia de ·cualquier causa de suciedad., contaminación o insa.
lubridad y separados rigurosamente de viviendas o locales don·
de pernocta o haga sus comidas cualquier clase de perSúna.l.

7.2 En su construcción o reparación se emplearán materia
les idóneos. y en ningún caso, susceptibles de origInar intoxi~
caciones o contaminaciones. Los pavimentos serán. tmI'Brmea.
bIes, resistentes, le:\."ables o ignífugos, dotándolos, si fuera
necesario, do los sistemas adecuados de desa.güe. Asimismo, los
locales ·contarAn con los medIos necesarios para la. prooocción
contra Incendios,

7.3 La ventilación e iluminación, naturales o artWdale,: se·
rAn la..'i reglamt:lntarias y. en todo caso, apropiadas' al destino,
capacidad y volumen del loct:ll según la finalidad a que se le
destine.

7.4 Dispondrán en todo momento de agua. corriente sanHa·
rlamente permisible, en sus ca.ractar!stlca.s físico-qufmica.s, y
microbiológicamente potable. a presión, fr[a. o caliente. en canti
dad suficiente para la elaboración, manipulación y pr eparación
de sus productos, asi como pare. el uso del personal El lavabo
de instalaciones y utensilios industriales podrá reaiil,MSe con
agua. de otras características, pero potable desde el punto de
vista microbiológico.

7.5 Habrán de tener servicios higiénit:os con lavabo adjlmto
y vestuarios en número y cara.cterísUcas acomodada~ a lo que
prevean. en cada caso. las autoridades sa.nitarias.

7.6 Todos los locales deberán mantene'rse constan:emente en
estado de gran pulcritud y Empieza, la Que habrá de llevarse
e. cabo por los métodos más apropiados para no levantar ;lolvl)
ni originar alteraciones o cbntaminaclones.

7.7 Todas las máquinas y demás elementos que estén en con.·
tacto con las 'materias primas o auxiliares, artículos en cursa
de elaboración, productos elaborados y envases, serán de carac
terísticas tales que no puedan tra.nsmitir al producto propiedd.
des nocivas y originar, en contacto con él. reacciones qulmlcas.
Iguales preca1.1ciones se tomarán en cuanto a los recipieD.tes,
elementos de transporte, envases provisionales y locales de al
macenamiento.-Todos los elementos estarán construidos en for·
ma tal que pu~an mantenerse en perfectas eondiciones de
higiene y limpieza.'

7.S Contarán con instalaciones adecuadas en BU construc
ción y emplazamiento para garantizar la conservación de los
alimentos y productos alimentarlos en óptimas condiciones de
higiene y limpieza. evitando su contaminación, así como la pre
sencia. de inSEX:tos, y roedores.

7.9 Deberán mantener la temperatura adecuada, humedad
relativa y conve.niente circulación de aire, de manera que los
productos no sufran alteración o cambio C:e sus car'lCterísticas
iniciales. Igualmente deberán estar protegidos los productos
contra la acción directa de la luz solar cuando é::lta les sea.
perjudicial.

7.10 Perml tirAn la rotación de las existencias y remociones
periódicas en funciÓn del tiempo de almacenamiento y condicio
nes de co.nservaci6n que exija cada. producto.

7.11 Cualesquiera otras condiciones técnicas, san1tariaa, hi
giénicas y laborales establecidas o que se establezcan. en sus
respectivas competencias por los Organismos de la Adminis
ci6n.
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Art. 8.° Condiciones generale. ele los' materiales.-Todo roa·
terial que· tenga contacto con el ~ y sus derivados, en cualquier
momento de su elaboración. dis,tribuci6n. y consumo. mantendrá
las condiciones siguientes, ademas de' aquellas otras que espe·
cfficamente se seí\aIan en uta Resla.mentaei6n:

8.1 Tenerun8 composición adecuada y/o autorizada., en su
caso para el !ln a que se destine.

8.2 No ceder sustancias tóxicas, contaminantes Y. en ge.ne
tal ajenas a la composición normal de los productos ob1ete de
esta. Regla.mentación o que, aun no siéndolo, exceda del con
tenido autoriza.do en 108 ml'~mOl.

8.3 No alterar. las cara.cteristicll,S de composición ni los ca
ractere:s organolépttcol d¡el té y sus derivados.

Art. 9,0: Condiciones. del personal.-El personal que trabaje
en tareas de fabricación, -elaboraci6n y10 envasado de los pro~

ductos objeto de esta Reglamentaci6n( cumplirA los siguientes
~equlsitos:

9.1 Utilizará rope,. adecuada a su trabajo, con la debida pul~

critud e higiene. UsarA cu.brecabezas o redecillas, en su caso.
9.2 Queda prohibido: comer, fumar y masticar chicle y ta

baco en 108 locales de fabricaci6n:
9.3 Todo productor aquejado de cualquier dolenda. 'paded

miento~o enfermedad está obligado a:poner el hecho en conoci
miento de la D1reeci6n de la Empresa quIen previo. asesora
miento facultativo, determiDarA la procedencia o no de su coh~

tinuact6n en ese puesto de trabajo, si 'ste implicara contagIo
para el producto elaborado ° almacenado, dando cuenta del
hecho a los Servicios de la Sanidad. Nacional.

9.4- Todo el personal que desempei\eactividades de elabora
ci6n. ..preparación y envasado debetA poseer carné sanitario In-
dividual. ,

. La higiene _personal de todos los empleados será extremada
y deberA cumplir 1&8 obligaciones geherales, control de estado
sanitario y otras que especifica el Código Alimentario Espaftol
en sus articulas 2.08.05 y 2.08.06'. así como o.tras que especifiquen
la legislacIón vigente. •

Art. 10. Manipulaciones permitidas .-En· la elá.boración y
consumo de té y sus derivados se permite:

10.1 La mezcla entre -.IÍ de diversas especies de té. .
10.2 La presencla de los peciolos de sus hojas, en mayor o

menor cantidad, según el origen del té.
10.3 La mezcla e.ntre sí de tés verdes -con tés negros y tés

oolong o semifenne-ntados..
10.4 La adición de- sustancias aromátlc3.S autorizadas, plan

tas aromáticas 0- especias. ,
Art. 11. ~ Manipuldciones prohibidas.-En la elétboración y

consumo 'de té y sus derivados no seperm~te:

11.1' El envasado para la venta de tés que contengan hojas
y tallos extraños al té. materlas inertes y otras Impurezas en
'Proporción superior al ::1 por lOO, excepto lo estableddo en el
apartado 10.4.

11.2 Los. tratamientos destinados.a producir aumen'to en su
mesa.

11,,3 La venta para el consumo humano de tés .agotados•.
U.4 La. adición de agua., agentes conservadores, colorantes

y. en general, de cualquier a.ditivo, _así como de materIas ex
trail.as al producto, excepto lo establecido en el apartado 10.4.

11.15 El envasado.. y venta de tés' y derivados alterados o con
caracteres orgb.noléptlcos anormalei!..

11,6 La venta a granel de tés y sus derivados, no pudifmdo
fraccionarse los envases ni aun en presencia del consumidor.

11.1 ll:l empleo de la palabra té en cualquier producto que
no proceda de las especies del género botánico .Thea•.

11.8 La. utilización de calificativos tales como ~desintoxka
do. o ~atóxicos. en los productos descafeinados.

Art. 12. Au-torizactones.-Tanto las prácticas corno el 'Olmpleo
de productos no expresamente permitidos en esta Reglamenta
ción, que no &atén especialmente prohibidos por ellas. reque
rIrán autorizaci6n de los Orga.nismos oficiales competentes.

TITULO III

Registros administraUvos

Art. 13. ldentiftcación de la. tndustric:i.-Las industrias de
dicadas a las actividades reguladas por esta Reglamentación

. Técnico-Sanitaria debElrén inscribirse en el Registro General
SanItario de Alimentos,. de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del
Estado. de 2 de' dicfembrel. sin perjuicio de los demás R8gis
tras exigidos por la legislación vigente.

TITULO IV

Transporte, almacenamIento, venta y cornf'rcioe:xterior

Art. 14. El transporte y almacenamiento del té y sus derl
fados deberA hacerse independientemonte de s~stancias tóxica.s,
paraslticidas rodenticidasy otrc·s agentes de prevención y ex
terminio, asl como- impedir que se halle en contacto con &li·
mentos alterados, contaminados, adulterados o falsificación.
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El té Y sus derivados se transpo-rtarAn y expénderán siempre
debidamente envasa.dos, embalados y etiquetados, y serán v~n

didos al público en sus envases íntegros.
Todos los lugares donde se almacene té y sus derivados.

aunquesea.n provisionales, as! como los medios de tra.nsporte
deberAn ajustarse a. las condiciones establecidas en el capítu
lo VI del -Código Alimentario Español y disposicioh€s que lo-
desarrollan. .

Las envolturas, enva.ses y embalajes de té .y sus derivado5
podrán ser de cartón, material celulósico, sulfurizado, par&!i
nado metalizado o plastificado, de celofán, de compuestos ma
cromoleculares, autoriza.d.os por tal fin o de cualquier otro
material. que sea autorizado por la Dirección General corres-
pondiente del Ministerio de Sanidad y Co.nsllmo.

Art. 15. Exportación.-Los productos objeto. de esta. Reg~a
mentaci6n dedicados a la exportaci6n se ajustaran a. lo que dlS·
pongan en esta materia los Ministerios de Economía y Ha
cienda. y de Agrlcultura,PJsca. y Alimentación. Cuand.o estos
productos no cumplan lo dispuesto en esta Rrglame.ntaclón lle·
varán, en caracteres bien visibles, impresa la palabra. .Export
y no podrán comercializarse ni consumirse en E~paña salvo
autorización expresa de los Ministerios, competentes, previo in
torme (avorable de la Comisión lnterministerial para le. Orde
na.c101n Alimentaria y siempre que no afecte a las crmdiciones
de carécter sanitario:

TlTULO V

Envasado. etiquetado)' rotu'ación

Art. 16. El etiquetado de los envases v la rotlllación de los
embalajes debarAn cumplfr lo establecido en el Real Decreto.
2058 1982, de 12' de -agosto, por el que se aprueba la núrmR gene
ral de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
aUmentidos envasados -

Art. 17. La información ·del etiquetado de -los fOnV.-tSflS de los
productos sujetos a esta Reglamentación constara o;Jltgatoria·
mente de las siguientes especificaciones:

17.1 Denominaci6n del producto: Será la definida ~n el ár-
tículo 3.° de esta Reglamentación. .

17.2 En el caso de los tés aromatizados. se indic8.1é· el nom
bre -específico de los mismos en orden decraden te de sus masas.

17.3 Contenido neto; Expresado en gramos o kil'1f1:ramos.
17 4 Mercado dé fechas: Se ajustara a lo establecido en 01 ar

ticulo 10, apartado 10.2, de la norma general de et-iqu(·tedo, pre
sentación y publicida.d de los productos alimenticios envasados.

17.5 Identificación del lote de fabricación.
Art. 18. IdentificaciÓn de la Empresa.-Se hará de acuerdo

a. lo dispuesto en el artículo 13 de la. norma glO'neral de etique
tado, presentación y publicidad de los productos a;imentic1os
e.nvasados. '

Art. 19. Rotulación-Se ajustara a ]0 dispuesto en el B.rtícu
lo 15 de la citada norma general.

Art. 20. Pafs de origen.-Los productos contemplfldo~ .:'n esta
Reglamentación que sean importados, además· de cumpl1r en el
etiquetado de sus envases y, en los rótulos de sus embalal~s con
las especificaciones de los artículos anter¡rm~s. excepto lo refe
rente a la identificación del lote de fabricaci.ón, debert.n hacer
co.nstar el país de origen.

Art, 21. Los productos contemp~adds en esta Reglamentación
que se elaborpn con destino exclusivo para su exportacióry y no
cumplan las disposiciones vigentes para su comercializaCión· en
el mercado interior, deberAn estar embalados y etiql1et~dos de
forma que se identifiquen como tales inequlvocamente para evi
tar su consumo e,'1 el mercado nacional.

TITULO· VI

Competencla,s y responsabilidat.ies

Art. 22. Competencias.-Los Departamentos respons~lb¡es ve
larán por el cumplimiento de lo dispuesto en la. pre5f'nte Regla~
mentación. en el' ámbito de sus respectivas competPncias y a
través de los Organismos administrativos encargados que coor
dinarAn sus actuaciones, Y. en todo ca.so, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a las'Comunidades Autónomas
y-a las Corporaciones Locales.

Art. 23. Responsabilidades:

23.1 La responsabilidad inherente a la identidad del producto
contenido en los envases no abiertos, íntegros, correspo.nden a.l
elaborador del produl':to. en su caso.

23.2 La responsabilidact inherente a la mala consprvación
dei producto contenido en env~ses corresponde al ter;edor.

1510'l REAL DECRETO 13.55/1983, de 27 de abril. por e:
que se modilican los articulas 13 y 14 de la Regla·
mentación'Técnica-Sanitaria para la. elaboración, fa
bricación. circulación y comercio de pr0ductos da
confiterfa, pastelería. bollerla y repostería, apro~
bada por Real Decreto 2419/1978, de 19 de mayo.

Desde la aprobaclónde la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de pro
ductos de confitería, pastelería, ballena. y reposteria., le. expe-

;


