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opera en esta area. A tal fin, las asociaciones de annadores con buques
incluidos en los censos del artículo 1.0 remitirán a esta Dirección
GenernI. antes del comienzo de cada año, propuesta fundamentada de
plan de pesca, en consideración a las cuotas de pesca concedidas por la
CEE para cada una de las especies.

Art. 7.0 Los buques que figuran en los censos enumerados en el
artículo l.o no podrán cambiar de modalidad de pesca sin haber
obtenido previamente autorización de la Dirección General de Relacio~
nes Pesqueras Internacionales.

Art. 8.0 Los buques incluidos en el plan de pesca para un año
determinado en el caladero NAFO, no podrán durante ese año, a
excepción de los incluidos en el censo de poteros, acceder a otros
caladeros distintos de los del Atlántico Norte, ni podrán dejar de utilizar
el penniso temporal de pesca, sino en caso de fuerza mayor, o utilizarlo
indebidamente.

Art. 9.° Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta
Orden serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley
53/1982, de 12 de junio, sobre infracciones en materia de pesca
mantima.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta a la Secretaría General de Pesca Marítima para
que, mediante las oportunas resoluciones administrativas, desarrolle en
conjunto o separadamente las normas de ordenación contenidas en esta
Orden, y para confeccionar y publicar cada año los censos de las
distintas flotas del caladero.

Segunda.-La presente Orden entrara en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 17 de octubre de 1988.

ROMERO HERRERA

limos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima, Directora general de
Relaciones Pesqueras Internacionales y Director general de Ordena
ción Pesquera.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1231/1988. de 14 de octubre. por el que
se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para
fa elaboración. almacenamiento. transporte y comercializa
ción del caJé.

La Directiva del Consejo 85/573/CEE, de 19 de diciembre de 1985,
por la que se modifica la Directiva 77/436/CEE, relativa a la aproxima
ción de legislaciones de los Estados miembros referente a los extractos
de café y los extractos de achicoria, hace necesario modificar la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración. almacena
miento, transporte y comercialización del café, aprobada por Real
Decreto 664/1983, de 2 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 30).

Al mismo tiempo, se han perfeccionado algunos de sus articulas y se
ha matizado el modo de determinar algunos parámetros.

Por todo ello, se ha procedido a la redacción íntegra de dicha
Reglamentación Técnico-Sanitaria, aunque una gran parte no haya
sufrido modificación alguna.

Con independencia del objetivo antes señalado de adecuación de
nuestra normativa alimentaria a la legislación comunitaria, el presente
Real Decreto pretende dar cumplimiento a las exigencias requeridas
por el Tribunal Constitucional. determinando qué preceptos de la
presente Reglamentación Técnico-Sanitaria han de ser considerados
como básicos.

Esta delimitación de los preceptos que han de tener el carácter de
norma básica se efectúa, tanto al amparo de aquellos preceptos legales
que, como el articulo 40.2. y disposición adicional segunda de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ambos en relación con el
artículo 2.° de la misma, y los artículos 4.° 1, 5.° 1 Y 39.1, de la Lt)'
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuanos. se considera sirven de apoyo legal, como del conjunto de la
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jurisprudencia sentada por el propio Tribunal Constitucional relativa,
entre otros extremos. a la unidad de mercado, la libre circulación de
bienes o la igualdad de trato de todos los ciudadanos, con independencía
de su ubicación terriTorial.

A ello ha de unirse necesariamente el especial carácter que confluye
en las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias que, si bien contienen
prescripciones sobre múltiples aspectos, lo hacen ante la necesidad de
regular. en un todo armónico y conjunto, todos aquellos que necesaria
mente han de ser objeto de regulación en el proceso de producción.
transporte, almacenamiento y comercialización de cada producto y que,
como tal proceso continuado, barian muy dificil su regulación separada
y no uniforme.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda.
de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de
Sanidad y Consumo, oídos l.os sectores afectados, previo informe de la
Comisión Intenninisterial para la Ordenación Alimentaria y, previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de
octubre de 1988,

DISPONGO:

Artículo único.-Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico
Sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comerciali
zación del café que figura como anexa único al presente Real Decreto.

DlSPOSICION ADICIONAL

Lo dispuesto en el presente Real Decreto y en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria que aprueba, tendrán carácter de norma básica de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.1,a y 16, de la Constitución
Española, a excepción del segundo párrafo del punto 15.2.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Lo prescrito en el articulo 16 no será exigible hasta el I de
enero de 1989.

Segunda.-EI formato de 100 gramos para los productos de los
epígrafes 3.1 al 3.6, y el fonnato de 75 gramos para los productos de los
epí~rafes 3.7 al 3.11, no autorizados en el artículo 13 de esta Reglamen
tación Técnico-Sanitaria, podrán seguir comercializándose hasta la
finalización de las existencias actuales de este tipo de envases pero en
ningún caso durante un plazo superior a dos años a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto.

DISPOS!cION DEROGATORIA

Queda derogado el Real Decreto 664/1983, de 2 de marzo, por el que
se aprueba .la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración,
a~mac~n.amlento,. transp?rte y comercialización del café y cuantas
diSposIciones de Igualo mferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

Las referencias que el Real Decreto 2362/1985, de 4 de diciembre
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21) por el que se autoriza la comerciali
zación de las mezclas solubles de café con solubles de sucedáneos de
café, hace en sus artículos 2.° y 3.° 2, al Real Decreto 664/1983, que
ahora se deroga. se entenderán hechas al presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Minislro ek Rdaciono:s con I;¡s Cono:s

y ,k la ~nc'lana dd Gubt"flH\

VIRGILJO L-\l',-\ I ERO (jO:>IEZ

ANEXO UNICO

Reglamentación Técnico~Sanitaria para la elaboración. almace
namiento, transporte y comercialización del café

TITULO PRELIMINAR

Ambito de aplicación

Artículo 1.°

.l.l La prese~te Re.glamentación tiene por objeto definir qué se
entIende. ,por cafe y fiJ.ar. con carácter obligatorio. las normas de
elaboracIOn. alplac~na~IlIento,. tr~nsporte. comercialización y, en gene~
ra~, I~ ordcnaclOn tecOlco-sanltana de dIchos productos. Será aplicable,
aSImismo, a los productos Importados.
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1.2 Esta Reglamentación obliga a toda persona natural o jurídica
que, dentro del territorio nacional. dedi~ue su actividad a la elaboración,
almacenamiento, transporte, comercialIzación y, en su caso, importa
ción de los productos definidos en la misma.

TITULO PRIMERO

Definiciones y denominaciones

Art. 2.° Definiciones.
2.1 Café: Son las semillas sanas y limpias procedentes de las

diversas especies del género botánico «Coffea».
2.2 Extractos de café: Son los productos más o menos concentrados

obtenidos por extracción del café tostado, utilizando únicamente el agua
como medio de extracción, con la exclusión de todo procedimiento de
hidrólisis por adición de ácido o base y:

1. Conteniendo los principios solubles y aromáticos del café.
2. Pudiendo contener aceites insolubles que provengan del café y

únicamente trazas de otros elementos insolubles procedentes del café y
de elementos insolubles no procedentes del café o del agua de extracción.

2.3 Extracto acuoso: Es la infusión obtenida al 10 por 100 en masa,
tras la ebullición con agua hirviendo durante cinco minutos.

Art. 3.° Denominaciones.
3.1 Café de tueste natural: Es el obtenido al someter el café verde

Ocrudo en grano a la acción del calor, de forma que adquiera el color,
aroma y otras cualidades características.

Contendrá:
Cafeína: 0,7 por 100 mínimo s/materia seca.
Humedad: 5 por 100 máximo.
Granos carbonizados: 5 por 100 máximo.
Cenizas totales: 6 por 100 máximo s/materia seca.
Sólidos solubles del extracto acuoso: Del 20 al 30 por 100.

3.2 Café torrefacto: Es el café tostado en grano, con adición de
sacarosa o glucosa anhidra, antes de finalizar el proceso de tostación, en
una proporción máxima de 15 kilogramos de dichos azúcares por cada
100 kilogramos de café verde.

Contendrá:
Cafeína: 0,6 por 100 mínimo s/materia seca.
Humedad: 5 por 100 máximo.
Granos carbonizados: 5 por 100 máximo.
Cenizas totales: 5,5 por 100 máximo s/materia seca.
Sólidos solubles del extracto acuoso: Del 25 al 35 por 100.
3.3 Café de tueste natural (porcentaje) y cafe torrefacto (porcentaje):

Esta denominación, donde obligatoriamente figurarán los porcentaj_es"
corresponde a las mezclas realizadas con los cafés citados en los puntos
3.1 y 3.2, debiendo ajustarse, por separado, a las especificaciones de
dichos epígrafes.

3.4 Café molido de tueste natural: Es el café de tueste natural
después de los procesos industriales de molido y envasado, debiendo
ajustarse a las especificaciones del epígrafe 3.1.

3.5 Café molido torrefacto: Es el café torrefacto después de los
procesos industriales de molido y envasado, debiendo ajustarse a las
especificaciones del epígrafe 3.2.

3.6 Café molido de tueste natural (porcentaje) y torrefacto (porcen
taje): Esta denominación, donde obli~atoriamentefigurarán los porcen
tajes, corresponde a las mezclas realizadas con los cafés citados en los
epígrafes 3.1 y 3.2, sometidos a los procesos industriales de molido y
envasado, debiendo ajustarse a las especificaciones de dichos epígrafes
que resulten según los porcentajes empleados.

3.7 «Café soluble» o «café instantáneo» o «extracto de café» o
«extracto soluble de café»: Es el producto en forma sólida, soluble en
agua, obtenido por deshidratación de la infusión acuosa del café de
tueste natural.

Contendrá:
Humedad: 5 por 100 máximo.

3,8 «Café torrefacto soluble» o «café torrefacto instantáneo»: Es el
producto en forma sólida, soluble en agua, obtenido por deshidratación
de la infusión acuosa del café torrefacto.

Contendrá:
Humedad: 5 por 100 máximo.
Cantidad de sacarosa o glucosa anhidra: 15 kilogramos como

máximo por 100 kilogramos de café verde.

3.9 «Café soluble» (porcentaje) y «café torrefacto soluble» (porcen
taje). También podrán utilizarse las otras denommaciones de los
epígrafes 3.7 Y 3.8: Es el extracto de café en forma sólida, soluble en
agua, obtenido a partir de los cates definidos en los epígrafes 3.1 y 3.2.

Contendrá:
Humedad: 5 por 100 máximo.
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3.10 «Extracto de café en pasta»: Es el producto en forma pas~osa
obtenido por deshidratación parcial de la infusión acuosa del cafe de
tueste natural.

Contendrá:
Humedad: Comprendida entre el 15 por 100' y el 30 por lOO.

3.11 «Extracto de café torrefacto en pasta»: Es el producto en forma
pastosa obtenido por deshidratación parcial de la infusión acuosa del
café torrefacto.

Contendrá:
Humedad: Comprendida entre el 15 por 100 Yel 30 por 100.
Cantidad de sacarosa o glucosa anhidra: 12 kilogramos como

máximo por 100 kilogramos de café verde.

3.12 «Extracto de café líquido:» Es el producto en forma líquida
obtenido por deshidratación parcial de la infusión acuosa del café de
tueste natural.

Contendrá:
Humedad: Comprendida entre el 45 por 100 y el 85 por 100.

3.13 «Extracto de café torrefacto líquido»: Es el producto en fonoa
líquida, obtenido por deshidratación parcial de la infusión acuosa del
café torrefacto.

Contendrá:
Humedad: Comprendida entre el 45 por 100 y el 85 por 100.
Cantidad de sacarosa o glucosa anhidra: 12 kilogramos como

máximo por 100 kilogramos de café verde.

Art. 4.° Descafeinado.

4.1 Todos los cafés citados en los epígrafes 3.1 al 3.6 deberán
completar su denominación con la palabra «descafeinado» cuando
hayan sido desprovistos de la mayor parte de su cafeína. Contendrán
como máximo 0,12 por 100 en masa de cafeína sobre materia seca y
cumplirán las restantes especificaciones de los citados epígrafes, según el
caso.

4.2 Todos los cafés citados en los epígrafes 3.7 al 3.13 deberán
completar su denominación con la palabra «descafeinado» cuando se
hayan obtenido a partir de cafés en grano descafeinados. Su contenido_
en cafeína será inferior o igual al 0,3 por 100 en masa sobre materia seca
y no variarán las restantes especificaciones de los puntos 3.7 al 3.13,
según el caso,

4.3 Tanto los disolventes que se empleen para descafeinar como las
cantidades máximas de residuos de los mismos sobre el producto final
seco serán los autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

TITULO II

Condiciones de los establecimientos del material y del personal.
Manipulaciones prohibidas

Art. 5.° Condiciones de las instalaciones industria/es.-Las indus
trias de fabricación de los productos sujetos a esta Reglamentación
cumplirán obligatoriamente, además de los Reglamentos vigentes de
recipientes a presión, electrotécnicos para alta y baja tensión y, en
general, cualquier otro de carácter industrial y de higiene laboral que
conforme a su naturaleza o a su fin corresponda, las siguiemeL
exigencias:

5.1 Todos los locales destinados a la elaboración, envasado y, en
general, manipulación de materias primas, productos intermedios o
finales, estarán debidamente aislados de cualesquiera otros ajenos a sus
cometidos específicos y no podrán utilizarse para fines distintos, salvo
autorización expresa.

5.2 _Los locale~ estarán pefectamente separados y sin comunicación
con VIViendas, coemas y comedores.

5.3 Las industrias deberán instalarse en locales que tengan ventila
ción directa a la calle o patios centrales de manzanas o espacios libres
y, si ello no fuese posible, deberán contar con circulación artificial de
aire previamente filtrado. En los locales destinados a la elaboración se
evitará al máximo la entrada de polvo y las circulaciones no controladas
de aire.

5.4 Los locales de fabricación dispondrán de agua potable desde los
puntos de vista fisico, químico y microbiológico; el suministro deberá
ser directo, con desagües también directos a la red general de evacua
ción, provistos de sifones y dispositivos antimúridos.

Podrá utili~arse a,gua, de otras cara~terísti~as en ~e~erado~~s de
vapor, instalaCIOnes fngonficas. bocas de IDcendlo o serviCIOS aUXIlIares,
siempre que no exista conexión entre esta red y la de agua potable.

5.5 Los locales destinados a vestuarios, lavabos y servicios higiéni
cos deben estar suficientemente aislados de los locales de producción y
cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente.

5.6 Los pavíme.ntos de los locales de fabricación serán lisos, duros
y resistentes al roce, impenneables, incombustibles y de fácil limpieza y
podrán ser continuos o de piezas perfectamente adosadas, no admitiér¡-
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dese como pavimento definitivo las placas de cemento con juntas de
dilatación descubiertas.

5.7 Las paredes de Jos locales de fabricación deberán revestirse de
azulejos o materiales lavables hasta una altura de 1,60 metros; el resto
de las paredes y los techos se revestirán de pintura plástica u otros
materiales de especial resistencia a los lavados y a las temperaturas de
los locales.

5.8 En las puertas y ventanas de los locales se adoptarán las
oportunas medidas para evitar la entrada y presencia de insectos,
arácnidos, roedores y otros animales domésticos o no.

5.9 Tanto las paredes como los techos y pavimentos se mantendrán
en peIÍecto estado de conservación y limpieza.

5.10 El almacenamiento de material de desinfección y limpieza se
realizará en local independiente de donde se encuentren las materias
primas y productos elaborados.

5.11 En los diferentes procesos de elaboración de los productos
sujetos a esta Reglamentación Técnico-Sanitaria, los focos caloríficos
podrán utilizar combustibles sólidos, líquidos, gaseosos o energía
eléctrica.

Cuando se utilicen combustibles sólidos y el producto alimenticio
esté en contacto con los humos o gases desprendidos de la combustión,
éstos deberán ser de tal naturaleza, que no puedan originar ninguna
contaminación nociva a los mismos.

Tanto si se utilizan combustibles sólidos, como líquidos o gaseosos,
la instalación de evacuación de humos y gases de la combustión
cumplirá las condiciones reglamentarias sobre contaminación atmosfé~

rica.
El almacenamiento de los combustibles deberá estar peIÍectamente

aislado de las zonas de elaboración y almacenamiento de los productos
acabados y materias primas.

Art. 6.° Condiciones de los materiales.

6.1 En general, serán de aplicación las normas que se recogen en el
capitulo IV del texto del Código Alimentario Español, sobre el material
relacionado con los alimentos, aparatos y envases.

6.2 El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza de todo
el material que está en contacto con los productos contemplados en esta
Reglamentación será potable.

6.3 Todo material que esté en contacto con el café, en cualquier
momento de su elaboración, distribución y venta, mantendrá, además
de aquellas otras que específicamente se señalan en esta Reglamenta
ción, las condiciones siguientes:

l.a Tener una composición adecuada para el fin a que se destine.
2.~ No ceder.sustancias tóxicas, contaminantes y, en general. ajenas

a la composición normal de los productos objeto de esta Reglamenta
ción o que, aun siéndolo, exceda del contenido autorizado en los
mismos.

3.a No alterar sus caracteristicas de composición ni sus caracteres
organolépticos.

6.4 Las máquinas, aparatos, utensilios y recipientes destinados a la
fabricación y envase del café y sus derivados serán higiénicos, maDte~
niéndose en correcto estado de limpieza y de fonna que ésta pueda ser
realizada con facilidad. Se utilizarán únicamente para los fines previstos.

An.7.0 Condiciones del personal.-La higiene personal de todos los
empleados dedicados a la fabricación, elaboración y envasado de los
cafés, así como aquel que tenga contacto directo con las materias primas
o auxiliares, será extremada y deberá cumplir las obligaciones generales,
control de estado sanitario y otras que especifica la Reglamentación
Técnico-Sanitaria sobre manipuladores de alimentos, aprobada por Real
Decreto 2505/1983, de 4 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 20
de septiembre).

Art. 8.° .I.'Janipulaciones prohibidas.-Además de las manipulacio
nes incorrectas que no correspondan a una buena práctica de elabora
ción, almacenamiento y comercialización, queda expresamente prohi
bido:

8.1 La tostación de cafés que contengan graDOS y semillas extrañas
al café. materias inertes y otras impurezas superiores al 0,5 por 100. Los
granos de café partidos no se consideran impurezas.

8.2 La descafeinización por procedimientos que modifiquen las
características esenciales del producto final.

8.3 La adición de agentes conservadores. colorantes, aceites, resi~
nas, glicerinas. taninos, melazas, bórax o cualquier otra materia extraña
al producto.

8.4 La elaboración de cafés alterados o con caracteres organolépti
cos anormaJes.

8.5 El transporte a granel de los productos contemplados en esta
Reglamentación.

8.6 La venta para el consumo humano de cafés «agotados)~ y de sus
mezclas con otros cafés en cualquier proporción.

8.7 La venta a granel de todos los productos contemplados en esta
Reglamentación. no pudiendo fraccionarse sus envases ni aun en
presencia del comprador.

8.8 La venta bajo la denominación dé, «cafés descafeinados» de
aquellos que no hayan sido sometidos a un previo proceso de descafeini
zación, o la venta de mezclas de cafés descafeinados con otros que no
hayan sido sometidos a este tratamiento.

8.9 La utilización de calificativos tales corno '«d~sintoxicados))
«atóxicos) u otros similares que puedan inducir a error en los productos
descafeinados.

8.10 La venta al público de café molido, si no está envasado por el
fabricante. Como excepción, se autoriza la molienda del café en grano,
a petición del comprador, en los establecimientos de venta, si se realiza
en aparatos colocados a la vista del público.

8.11 Se prohíbe hacer referencia en el etiquetado de cualquier
mención referente a país de origen o variedad específica de café. si no
se corresponde su contenido total de café con la realidad.

8.12 La venta como café de cualquier producto que no esté
contemplado en las denominaciones de esta Reglamentación.

8.13 La utilización de la palabra «café)~ y sus derivados gramatica
les o sinónimos en cualquier producto que no contenga el mismo como
ingrediente. En este caso, se permitirán menciones tales como ((sabor a
café») o «(gusto a café)~. Esto no será de aplicación a los sucedáneos de
café, que se regirán por su Reglamentación específica.

8.14 La presentación bajo fonnas y atributos propios del café en
etiquetas, impresos o publicidad gráfica, cuando no se trate de productos
contemplados en esta Reglamentación Técnico-Sanitaria o productos en
los que no haya sido utilizado el café como ingrediente, de modo que
pueda inducirse a error o confundir al consumidor en cuanto a la
naturaleza y contenido del producto envasado.

En aquellos productos en que intervenga el café como ingrediente no
podrá utilizarse la palabra ((cafe~) con caracteres de imprenta que se
destaquen de aquéllos con que aparezcan los restantes ingredientes que
compongan su denominación.

TITULO III

Registros administrativos

Art. 9.° Las industrias dedicadas a las actividades reguladas por
esta Reglamentación Técnico-Sanitaria deberán inscribirse en el Regis
tro General Sanitario de Alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado») de 2 de diciembre), sin perjuicio de los demás Registros exigidos
por la legislación vigente.

TITULO IV

Materias primas y otros ingredientes

Art. lO. lv/aterias primas.-La materia prima de los productos
sujetos a esta Reglamentación Técníco~Sanitaria es el café en grano,
verde o crudo, que reuna las siguientes características:

Estará desprovisto de tegumentos exteriores. sin haber sido sometido
a ningún otro proceso de elaboración o tratamiento.

Procederá del beneficiado normal de frutos sanos y maduros, sin que
en ningún caso los defectc5 den mal sabor o aroma a la infusión. que
serán los propios de la variedad y zona de producción.

Su contenido en cafeína ~~erá el propio de la variedad botánica a que
pertenezca, siendo para los (',,,. menor contenido superior a 0,7 por 100
en masa sobre materia seca

Humedad: 12 por 100 miximo.
Cenizas totales: 8 por Iel) máximo sIso

Al iniciar el proceso de t'lstación. no podrá contener granos ni
semillas extrañas al café, mate. ;:"s inertes u otras impurezas en cantidad
superior al 0,5 por 100.

Art. 11. Otros ingredientes t:::n los productos sujetos a esta Regla
mentación Técnico-Sanitaria nc :e permite el empleo de ningún otro
ingrediente, salvo en la fabricaci ,1 de café torrefacto y los extractos en
pasta y en líquido.

En el caso de cafés torrefaet.')s, se empleará sacarosa o glucosa
anhidra. que cumplirán las exigen~ias de la Reglamentación Técnico~
Sanitaria correspondiente.

En los extractos en pasta contemplados en los epígrafes 3.10 y 3.11
se empleará agua potable.

En los extractos líquidos conter:~")lados en los epígrafes 3.12 y 3.13
se empleará igualmente agua potable y se podrá utilizar sacarosa u otros
azúcares permitidos por la legislación vigente.

Se prohibe expresamente la utilización de cualquier aditivo.
Art. 12. El contenido en metales pesados de los productos definidos

en los epígrafes 3.7 al 3.13, ambos inclusive, de esta Reglamentación
Técnico-Sanitaria no superará la cantidades siguientes, calculadas sobre
materia seca:

Cu, 5 partes por millón.
Pb. 5 partes por millón.
Zn, 10 partes por millón.
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TITULO VI

15.5 Identificación de la Empresa: Se hará constar el nombre o
razón social o la denominación y la dirección del fabricante c. d~
envasador o del vendedor establecidos en la CEE, y, en todos'los~
su domicilio, así como las demás especificaciones que figuran en~
apartados 13.2 y 13.~ .del Real Decreto I q2/~?88, de 23 de septiembre'

15.6 Id~ntIfic3;C;lOn del lote .de !abn~aclOn: Todo envase debeJ: 1
llevar una m~lcacI~.n que per!lllta IdentIficar el I~te ~e fa~ricaci~ ¡
quedando a dlscreclOn del fabncante la fonna de dIcha IdentIficacióa !
Esta indicación sólo será exigible a los productos contemplados ellk
presente Reglamentación, fabricados o envasados en España.,.", '

Será obligatorio tener a disposición de los servicios de las Admin~,
traciones Pú~licas comp~tent~s la .d.0cumentación donde con~tenlt,¡
datos necesanos para la IdentlficaClOn de cada lote de fabncaclón.:'i

15.7 Leyenda en «cafés torrefactos»: En el etiquetado dél~ ¡
produc~os sujetos a estilo Re~amenta~ión :récnico-Sani~ari~ que conten
gan cafes torrefactos sera oblIgatono mclUlr la leyenda SIgUIente: «EIi:aJ¡ ¡

torrefacto ha sido tostado con azúcares...}}. 'UF .
15.8 Leyenda en «extractos de café líquido}}: En el caso de ~

productos definidos en los epígrafes 3.12 y 3.13 figurará la leyen<!a«coi
azúcam, «conservado con aZÚCaD} o «con azúcar añadidO}}, si el azúcar
ha sido añadido después del proceso de tostado. .'.<.;,

Cu.an~o ~e hayan ut~lizado otros azúcares en lugar d~ la saca[<l~
deberan mdlcarse los mIsmos en lugar de la palabra «azucam'/;.;!!i

15.9 Leyenda en «extractos de café en pastl»} y «extractos de~
líquido}}: En el caso de los productos definidos en los epígrafesJ.I~
3.11, 3.12 Y 3.13 figurará una leyenda con el porcentaje en masadd.
extracto seco de café contenido en el producto final. '.f;j'

Art. 16.. Presentación de la información obligatoria.-Será obl
rio que. figuren en el mismo campo visual las indicaciones relati~~

Deñominación del producto, acompa~ada, en su caso, de la~,xp~
sión «Descafeinado»;

Cantidad neta.
Leyenda del marcado de fechas, seguida, bien de las fechas

bien de la indicación del lugar en que ésta figura. " ,
Exclusivamente para los extractos de café líquido definidos

epígrafes 3.12 y 3.13 deberán figurar también en el mismo campo v

La expresión «tostado con aZÚCaD), si el extracto se ha obten'
partir de cafe tostado (;on azúcar. . .'. . . .
. La leyenda «con aZÚCaD), «conservado con aZÚCaD) o «con

añadido» si el azúcar ha sido añadido después del proceso de t
Cuando Se hayan utilizado azúcares distintos a la sacarosa se
indicar los mismos en lugar de la palabra «azúcam.

Art. 17. Contenido efectivo.-La tolerancia en cuanto a la
ción de contenido efectivo en el envasado, para los productos afi
por la presente Reglamentación, se ajustar~ a .10 dispu~sto el!- ,
sentido en el Real Decreto 723/1988, de 24 de Jumo (<<Boletm Oficlal~.
Estado» de 8 de julio), po~ el que se aprueba lanorm3; ~eneraliJll!3~.
control del contenido efectIVO de los productos alImentICIOs envasad~;

',~::!~~~.:

El año, con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.
Las indicaciones antedichas estarán separadas unas de otras"

espacios en blanco, punto, guión, etc., salvo cuando el mes no se expr~
con letras.

Almacenamiento, transporte, venta y comercio exterior

Art. 18. Almacenamiento y transporte.-EI almacenami~nto y f!3~
porte de los productos sujetos a esta Reglamentación Técmco-Sa~l~
se hará de forma tal que el producto quede perfectamente protegido
cualquier agente exterior. . ,

No podrá~ .s~r almacena~qs ni transportados junto a susl'!~~
tÓXICas, parasltlcldas, rodentIcldas y otros agentes de pre~enc\Onsil
exterminación, ni con cualquier otro producto que pueda perJudIcar.
calidad o transmitirle sabores u olores extraños. . raí

En el almacenamiento se mantendrán la humedad, temperat~ il"
relativas y circulación de aire adecuadas que eviten condiciones amble
tales perjudiciales. . sl3

Art. 19.. .vent~.-~n la .venta de los .'p:oductos, sUjetos a ~1a5
ReglamentaclOn Tecmco-SanItana se cumpman las eXIgenCIas en e
contempladas.

Art. 20. Comercio Exterior.

20.1 Exportación.-Los productos alimenti~ios contemplados ~~
esta Ref'!amentaclón que se elaboren con destmo exclUSIVO pa!a ¡ca
exporta~¡ón a países no pertenecientes a la Comunidad .Econo~rán
Europea, y no cump.lan lo dispuesto en esta Reglan:~n}aclOn, debtaleS
estar embalados y etIqueta~os de forma que se ¡dentlIlCjuen como labra
inequívocamente, Ilev!indo Impresa ~n.caracteres bien v1S!b!es la PEa añl
«EXPORT}), no pudIendo comerclahzarse DI consumIrse en sP vio
sal.v0 autorización e>:presa «:le ,los Minist~rios res!'c:nsables, pr~ión
informe favorable de la COmJSlOn Intermll1lstenal para I~ Ord:na'cter
Ahment3n3, y sIempre que no afecten a las cond¡cwne, de "ara
sanitario.
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En cuanto a los productos de~nidos e~ los epígrafes 3.1 al 3.6, ambos
inclusive, no superarán las cantidades cItadas, calculadas en base a. ~os
extractos acuosos definidos en el epígrafe 2.3 de esta ReglamentaclOn.

TITULO V

Envasado, etiquetado y rotulación

Art. 13. Envasado.-En la operación de envasado se asegurará la
perfecta higiene del mismo. , .

El envase será nuevo y de un solo uso, confe,cclOnado con mat.e~ales

autorizados para tal fin y que no puedan modIficar sus caractenstlcas,
transmitir sabores u olores extraños y ocasionar alteracIOnes al pro
ducto.

Los envasesde los cafés solubles serán herméticos.
Los envases de café molido serán herméticos, permitiéndose .el

empleo de válvulas de desgasi~cación.. .
Los embalajes y envases seran tales que protejan el producto dur~~te

el transporte y almacenamiento,.permitiendo una p~rfec!a cons<:rvaclOn.
Para envases iguales o supenores a 5 graJ.l1os e Infenores o Iguales a

10.000 gramos, los cafés en grano o molIdos cOJ!.templados en I~s

epígrafes 3.1 al 3.6, ambos inclusive, que vayan d<:st!nados ~l c.onsuml
dor final o a restaurantes, hospitales y otras cole.ctl:'ldades slm!lares, se
comercializarán únicamente en formatos de los sIgUIentes tamanos: 125,
250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Y 10;000 gramos. . .

Los cafés contemplados en los epígrafes 3.? a, 3.11, ambos mclu~lve,
cuando estén acondicionados en envases mdlvlduales de una cantidad
nominal de más de 25 gramos y no exceda~ de 19 kilogramos, se
comecializarán al detalle en envases de las sIgUIentes UnIcas cantIdades
nominales: 50 gramos, 100 ~ramos, 200g~amos, 250 gramos (sólo para
los extractos del café destmados exclUSIvamente a los aparatos de
distribución automática), 300 gramos, 500 g~amos, 750 gr~mos, un
kilogramo, 1,5 kilogramos, 2 kilogramos, 2,5 kIlogramos, 3 kIlogramos
y los múltiplos de kilogramo. _

También se permite que, dentr.o de lqs fon:nato~ senalados en los dos
párrafos anteriores, existan fraCCIOnes .IndIVIdualIzadas que sean sub-
múltiplos del contenido neto total.. .

Art. 14. Etiquetado y rotulaclOn.-EI etIql!etado de los envases y la
rotulación de los embalajes deberán cumplIr la Nonna Gener,!.l. de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos. alImentIcIOs,
aprobadas por el Real Decreto 1122/1988,~e 23 de s~ptIemb~e.

Art. 15. .Información del euquetado.-La mfonnaclOn del etIquetado
de los envases de los productos sujetos a esta Reglamentación que vayan
destinados al consumidor final o a restaurantes, hospItales y otros
establecimientos y colectividades simiIa~es constará obligatonamente de
las siguientes especificaciones:

15.1 Denominaci6n del producto: Serán las denominaciones espe
cíficas de la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria contempladas
en el artículo 3.0

En aquellas denominaciones en las que' obligatoriam<:n.te. han de
figurar los porcentajes de productos.·· e~pleados se admltIra q1!e el
contenido del envase tenga una vanaclOn del 5 por 100 en dIchos
porcentajes, sin perjuicio de que !a suma. dé sJen:preel 100 p~r 100.

15.2 Lista de ingredientes: Ir!! precedIda d<:1 tItulo dngredlentes». o
de una mención apropiada que Incluya tal, palabra y se mencIOnaran
todos los ingredientes en orden decreCIente de..sus. mas~s en el momento
en que se incorporen dura~te el proceso de: labncaclOn del produ;cto.

No será obligatoria la lIsta de Ingredientes en las denomInacIOnes
descritas en los epígrafes 3.1, 3.4 y 3.7: ... .

15.3 Contenido neto: Se expresara u,,¡¡zando como UnIdades de
medida: Kilogramo, gramo, litro, centilir' (} o mililitro, según los casos.

15.4 Marcado de fechas: Los produ(J3 sUjetos a esta Reglamenta
ción Técnico-Sanitaria llevarán consign2f b. en su etiquetado la fecha de
duración mínima de la forma siguiente:

Mediante la leyenda «ConsumÍ! preferentemente antes de...»,
seguida del mes y el año, en .aquellos loductos cuyas denomInacIOnes
sean las descritas en los epígrafes 3.1 ,.' 3.6, ambos mcluslve, 3.10, 3.11,
3.12 y 3.13. . '.. .

Mediante la leyenda «ConsumIr pn;!erentemente a.ntes del fin de...»,
seguida del año, en aquellos produc~,J5 cuyas denommaclOnes sean las
descritas en los epígrafes 3.7, 3.8 Y 5.9. . .

Esta segunda leyenda será tamb;t:r¡ aplIcable a los eplgrafes contem
plados en la primera, cuando la tt";!iOlogía de su envasa~o. permita al
producto mantener sus condicione: de calIdad y caractenstlcas por un
tiempo superior a dieciocho me!>es '" .

Los productos de los epígrafes 3.1 al 3.6, podrán mdlcar tamblen la
fecha de duración mínima med:¡mte un plazo a partIr de la fecha de
envasado que se consignará mediante ia }~yenda «Fecha de _envasado...»
seguida del día, mes y año y a contmuaClOn «ConsumIr prelerentemente
antes de tres meses».

Las fechas citadas se indicarán de la forma siguiente:

El día con la cifra o las cifras correspondientes.
El m-e~, con su nombre o con las tres primeras letras de dicho nombre

o con dos dígitos (del 01 al 12) que correspondan.
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Artículo único.-Se modifican Jos artículos 2.°. 7.°, 14 Y 15 de la
Reglamentación Técnico·Sanitaria para la elaboración. almacena
miento, transporte y comercialización de sucedáneos de café. aprobada
por Real Decreto 2323/1985, de 4 de diciembre. que quedarán redacta
dos de la siguiente forma:

Art.2.0 Se sustituyen los epígrafes 2.2.1 y 2.2.5 del anículo 2.° por
el siguiente texto:

2.2.1 Extracto soluble de achicoria.

- Materia seca proveniente de la achicoria igualo superior al 95 por
100 en masa.

- No contendrán otros elementos que los procedentes de su extrac
ción. Las sustancias que no procedan de la achicoria no pueden
sobrepasar el I por 100.

2.2.5 Extracto líquido de achicoria.

- Materia seca procedente de la achicoria inferior al 55 por 100 Y
superior al 25 por 100 en masa.

- No contendrán otros elementos que los procedentes de su extrac
ción. No obstante. podrán contener azúcares en una proporción que no
exceda del 35 por 100 en masa.

Se añade el nuevo epígrafe siguiente:

2.2.6 Extracto liquido de malta o cereales tostados.

- Materia seca procedente de dichos productos comprendida entre el
16 por lOO y el 50 por 100 en masa.

- No contendrán otros elementos que los procedentes de su extrac
ción. No obstante. podrán contener azucares en una proporción que no
exceda del 35 por 100 en masa.

Art. 7.° Se añade el texto siguiente como apartado d) del artícu·
lo 7.°:

d) La adición de sacarosa u otros azúcares permitidos por la
legislación vigente a los extractos líquidos de achicoria. malta o cereales
tostados en una proporción igualo inferior al 35 por 100 en maSilo

Art. 14. Enrasado.-Se sustituye el artículo 14 por el siguiente:

Todos los productos sujetos a esta Reglamentación se presentarán
debidamente cn\·asados.

. En la operación de envasado se asegurará la perfecta higiene del
mismo.

El envase será nuevo y de un solo uso, confeccionado con materiales
autorizados para tal fin y que no pueda modificar sus características,
transmitir sabores u olores extraños y ocasionar alteraciones al pro
ducto.

Los envases de los productos solubles definidos en el epígrafe 2.2.
serán hennéticos.

Los envases y embalajes serán tales que protejan el producto durante
el transporte y almacenamiento. permitiendo una adecuada conserva·
ción.

Los productos contemplados en el epígrafe 1.1 que vayan destinados
al consumidor final o a restaurantes. hospitales y otras colectividades
similares se envasarán únicamente en fonnatos de los siguientes
tamaños: 125, 200, 250, 500. 1.000, 2.000. 3.000. 4.000. 5.000 v 10.000
gramos. .

Los extractos de achicoria solubles o en pasta cuando estén acondi·
cionados en envases individuales de una masa nominal de más de 25

elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización de sucedá·
neos de café, con las modificaciones ahora introducidas; se efectua. tanto
al amparo de aquellos preceptos legales que. como el artículo 40.2 y
disposición adicional segunda de la Ley 14/1986. de 25 de abril, General
de Sanidad, ambos en relación con el articulo 2.° de la misma, y los
artículos 4.1, 5.1 y 39.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio. General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. se considera sirven de
apoyo legal como del conjunto de la jurisprudencia sentada por el propio
Tribunal Constitucional relativa, entre otros extremos. a la unidad de
mercado la libre circulación de bienes o la igualdad de trato de todos los
ciudadanos con independencia de su ubicacion territorial.

A ello ha de unirse necesariamente el especial carácter que confluye
en las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias que, si bien contienen
prescripciones sobre múltiples aspectos, lo hacen ante la necesidad de
regular, en un todo armónico y conjunto. todos aquellos aspectos que
necesariamente han de ser objeto de regulación en el proceso de
producción, transporte, almacenamiento y comercialización d~ cada
producto .y que, como tal proceso continuado. harian muy dificil su
regulación separada y no uniforme.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda,
Industria y Energía, Agricultura. Pesca y Alimentación y de Sanidad y
Consumo, oídos los sectores afectados. con el informe preceptivo de la
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de
octubre de 1988,

DISPONGO:

BOE núm. 252

REAL DECRETO 1232/1988. de 14 de octubre, por el que
se modifica fa Reglamentación Tecnico-Sanitaria para
la elaboración, almacenalJliento, Iral1sporle .1' comerciali=a
ción de sllceddneos de cuIé.

La Directiva del Consejo 85/573/CEE, de 19 de diciembre de 1985,
(<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número L 37"2/22. de 31
de diciembre de 1985). por la que se modifica la Directiva 77/436/CEE,
de 27 de junio de 1977 (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas))
numero L 172/20. de 12 de julio de 1977). relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros referente a los extractos de café
y los extractos de achicoria. obliga a modificar la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la elaboración. almacenamiento. transporte y
comercialización de sucedáneos de café. aprobada por el Real Decre
to 2323/1985, de 4 de diciembre «(Boletín Oficial del Estado>, del 14).

Con independencia del objetivo antes señalado de adecuación de
nuestra nonnativa alimentaria a la legislación comunitaria. el presente
Real Decreto pretende dar cumplimiento a las exigencias requeridas por
el Tribunal Constitucional sobre normativa básica.

El otorgamiento del carácter de norma básica a los preceptos del
presente Real Decreto y a la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la

TITULO IX

Toma de muestras y métodos de análisis

Art. 23. Los Ministros proponentes quedan autorizados para que,
a propuesta de los organismos competentes, mediante Orden y previo
informe precepti\'o de la Comisión Intenninisterial para la Ordenación
Alimentaria. puedan dictar los Métodos Oficiales de Análisis correspon
dientes.

Hasta que los mismos sean aprobados por el órgano competente,
previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria. podrán ser utilizados los adoptados por los organismos
nacionales o internacionales de reconocida solvencia.

Régimen sancionador

Art. 24. Régimen sancionador.-Las infracciones a lo dispuesto en
la presente Reglamentación serán sancionadas en cada caso por las
autoridades competentes. de acuerdo con la legislación vigente y con lo
previsto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de julio), por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, pr~via a la instrucción del correspondiente expediente
administrativo. En todo caso, el organismo instructor del expediente que
proceda, cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, deberá
dar cuenta inmediata de las mismas a las autoridades sanitarias que
corresponda.

TITULO VII

Competencias y responsabilidades

Art. 21. Comperencias.-Los Departamentos responsables velarán
por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Reglamentación, en
el ámbito de sus respectivas competencias y a través de los organismos
administrativos encargados que coordinarán sus actuaciones,y, en todo
caso, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comuni
dades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Art. 22. Responsabilidades.-Las responsabilidades se establecerán
de confonnidad con las siguientes presunciones:

a) La responsabilidad inherente a la identidad del producto conte
nido en envases no abiertos. integras, corresponde al fabricante,
envasador o importador. en su caso.

b) La responsabilidad inherente a la identidad del producto conte
nido en envases abiertos corresponde al tenedor del mismo.

c) La responsabilidad inherente a la mala conservación o manipu
lación del producto contenido en envases. abiertos o no. corresponde al
tenedor del mismo.

En todo caso. dichas presunciones de responsabilidad quebrarán en
aquellos supuestos en que se pueda identificar y probar la responsabili
dad del anterior tenedor o proveedor del producto.

TITULO VIII

20.2 Importación.-Los productos de importación comprendidos en
la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria provenientes de países no
signatarios del Acuerdo de Ginebra sobre obstáculos técnicos al comer
cio. de 12 de abril de 1979, ratificado por España (<<Boletín Oficial del
Estado» de 17 de noviembre de 1981), además de cumplir las disposicio
nes establecidas en la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria,
excepto lo referente a la identificación del lote de fabricación, deberán
hacer constar en su etiquetado el país de origen.
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