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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
21846

REAL DECRETO 2057/1982. de 27 de agosto. de disolución de las Cortes Generales y 'l/ación de la
fecha de las elecciones.

De .-acuerdo con lo dispuesto en' el articulo ciento quince de
la Constitución, a propuesta del Presidente del Góbierno y previa deliberación del Consejo de Mínistros en su reunión del
día veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos,
DISPONGO,
Artículo primero.-Qu-edan disueltas las Cortes Generales
elegidas el día uno de marzo de mil novecientos setenta y
nueve.
Artículo segundo.-5e convocan elecciones al Congreso de
los Diputados y al Senado, que se celebrarán el día veintiocho
de octubre de mil novecientos ochenta y dos. El número de
escañ.os a cubrir en ambas' Cámarae será el que S8 determina
en los numeras tres y cuatro del artículo diEcinueve del Real
Decreto-ley veinte/mil novecientos setenta y siete, de dieciocho
de marzo. 'salvo lo dispuesto.- en cuanto al· Senado, en el artículo sesenta y nueve coma tres de la Constitución.
Artículo tercero.-Las elecciones que por el prESente Real
Decreto se convocan. se· regirán por el Real Decreto-ley veinte!
mil noveciento~ setenta y siete, de dieciocho de marzo, sobre
normas electorales, con la aplícaciór. -directa Qe lo !¡)revisto
en el inciso segundo de la letra bL del apartado uno del ar~
1iculo setenta de la "Constitución. .
DISFOSICION FINAL '.
El Presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el "Boletín Oficial del E;;tado".
Dado en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de mil
noyecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELQ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
21847

REAL DECRETO 2h58/1982, de 12 de agosto, por el
la Norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios enva8~dos.

qu~. se _aprueba

La norma ge~eral para rotulación, etíqu€tado- y publlc1d'ad de
los aUmeIltos envasados y embalados, aprobada por Decreto
t~escientos treinta y seis/mil novecientos setenta y cinco. de
SIete de marzo, precisa una adaptación ,a las exig6ncias actuales sobre ..na mejor información del cOnsumidor y una mayor
transparencia en el mercado interior de productos alimenticios,
asi como la necesaria y progresiva. aproximación a las disposiciones correspondientes de la CEE. En su virtud, previo informe preceptivo de' la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, a propuesta de los
Ministros de Industria y.Energia, Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca y AIJmentación y Economia y Comereio, Y. previa
deliberación del Consejo de Ministros en Sl) reunión del día doce
de -ag~to de mil novecientos ochenta y d~s,
/

DIS l' ON G O '.

Articulo únioo,-5e aprueba, para su aplicaciótL la adjunta
Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados.

de

oo. EnUq"uetado específico
la Norma gene~aJ:ara rotulación,
etiquetado y publicidad de los alimentos env
o.s y embalados
aprobada por Decreto trescientos tremta y seii.lmil novedentoa
setenta y cinco, de siete de mano.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.-Salvo lo expresado en la disposición transitoria ~
aera queda derog&do el Decreto .. trescientos treinta y seis/mil
novecientos setenta y cinco, de siete de marzo. y cuantas d18~
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en el p~nte, ReEtl Decreto, a partir de su. entrada en vig~r:.
DISPOSICIONÉS FINALES
Primera;-La Norma general !>&ia el etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticiOS envasados, aprobada
por este Real Decreto será aplicable, sin excepción alguna, &
todas. las Reglamentáciones técnico-sanitarias y Normas de
calidad de productos alimenticios..
Segunda.-La facultad ooncedida al Ministerio de Economfa.
y Comercio en el articulo segundo de 1& nOrma, será ejerc1d& ..
través de la Dirección General de Comérc1o Interior.
Dado en Palma de Mallorca a doce de -agosto de mll novecientos och~nta y dos.
JUAN CARLOS R;
El Mmlstro de la Presidencia,
MATIAS-RODRIGUEZ INCIARTE

NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACION
y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
.
ENVASADOS
TITULO PRIMERO

Ambito de aplícación
Articulo p,. La presente Norma se aplicará al etiquetado
detados los productos alimenticios envasados para la. venta
directa al consumidor final, &81 oomo a loa suministrados a
los restaurantes, hospitales y otros -establecimientos y oolecü·
vidades similares.
Se aplícará también a la rotulación· de . los embalaje., • 1&
publicidad y-a los aspectos de ;a presentación de loe productos
alimenticios .envasados, referentes a la forma o apariencia de
los mismos, su envase, material dfO dicho envase, modo de e~
nerse y entorno en que se encuentren
Art.2.o Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la
presente Norma:
- Los productos alimenticios envasadOs en presencia del
oo,mprador final.
_
~ Los productos .tlimenti<:íos que se envasen en lOs eatable~
cimientos de venta al público y se presenten asi el JlÜSmo dia
de BU envasado para su venta, se regularán mediante redamentadón específica, quedando fa.cu1tado el Ministerio de Economia y Comercio para dictar la disposkión pertinente.
. TITULO 11

Definiciones
Art. 3;° Para los fines de esta norma se entenderA pon
3.1. Etiq-ueta.-Toda leyenda, marca. imagen u otra. materia
descriptiva o grafica, escrita. impresa, estampada, litografiada,
marcada, grabada en relieve '0 en huecograbado O adherida a
un, envase de un producto alimenticio.
3.2. Etiquetado.-La etiqueta. propiamente dicha y cualquier
material escrito, imp.reso o gráf'ioo, relaUvo a un producto &11.
mentido, que preceptivamente aoompaAa a éste cuando H ~
&enta para la venta al oons~dor.
3.3. Rótul0.-Toda inscripCión que se adhiere, imprime, sraba, etc. en los embalajes, carteles y anuncios.
3.4. Publicidad. alimentarla.-Aquellas acciones <rest1nad&S a
fQment.a.r o promocionar el Conocimiento. venta y consumo de un
producto alimenticio o alimentario,
Qued4 incluida 'en la definición toda materla escr:lta. impre·
S& o gráfica que figure en la etiqueta _o acompade al producto
alimenticio o se exponga cerca de él con el mismo fin.
3.5.· Envase.-Todo tipo de recipiente UncluidOS los paquetea,
ias envolturas, etc... J que contiene productos alimenticios pa.rá
venderlos como un sólo articulo, a los que cubre total o par.
cia1mente de modo que na pueda alterarse su contenido sin
abrirlo o m,odificarlo y qu~ no forme parte de su propia natu-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-El .título IV
la Norma :excepto su ·artículo die~,
no eerá exigible hasta transcurrido un plazo de dieciocho meses
desde la entrada en vigor del presente Real Decreto,
Segunda.-Lo establecido en el articulo diez del título IV de
la NOrma, será de aplicación a los dos añoa de la entrada en
vigor de este Real Decreto.
rn~m.
~
3,6. EmbalaJ~.-EI material utilizado para proteger el enva
Tercera.-Hasta el ve~clmiento de ios plazos-expresados en
se de daflos físicos y agentes exteriores durante flU almacena
las disposiciones transitorias primera y segunda, seguirán vigen.
tes los apartados Tres. Etiquetado genérico obligatorio ., CiD.- , miento, .transporte y comercialización.

de
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3.7. Cierre.-Todo elemento que evitaadla apert.ura "lnvoluÍltarta del envase, mantiene la estanquid
requenda y. en su.
caso 1& hermeticldad de aquél.
3.8. Precinto.-Todo elemento que garantiza la inviolablUdad del cierre de un envase o.un emb_laJ8 .
.
. 3,9. Ingrediente.-Toda sustancla. incluIdos los aditivos aUmentarlos. empleada en la fabricación o P1"!3para.ción de· un producto alimenticio.
No se consideran ingredientes:- ~
I
.
_ LOs componente.s del mismO que en el curso. del proceso
de fabr1cadón 88 hayan ellminado temporalmente para relncorpararlos despuél!t-en cantidad. flue no sobrepase el conteDtdo
1nIc1a1.
.
~
..
.
_ Los coadyuvantes tecnológicos.
...... Las sustancias utiUzadas en las dosis estrictamente necearias como disolventes o soportes para aditivos y aro~as.
S.10. Aditivo allmentarlo.-Toda sustancia que. sin constituir
pOr si uüsma w &llmento. ni poseer valor nutrltj.vo, generalmente" • agrega intencionadamente a los aUmentos y bebidas.
en cantidades m1nimaa, con el objeto de modificar sus carao'teres organoléptlcos. o fac1l1tar o mefor8l' su proceso de elaboración y/o conservación.
.
. S.11. Lote de fabrlcac1ón.-Toda.... cantidad. de productos all·
menUctoa produclda en condiciones esenciaJmenteiguales duranlo un periOdo determinado de Uempo.
3.12. Fecha de fabrlcaciÓD.-La fecha en la que el produeto
alimenticio se convierte en el producto descrito.
3.13. Fecha de envasado.-Fecha en la que el producto 'a1lmentldo se reloca en el envase y queda dispuesto para su venta
final.
.
3.14. Fecha: de duración mínima o fecha óptima de oonsu·
:D1a.-Fecha hasta. la cual el producto alimenticio mantiene sus
propiedades específicas en condiciones de conservación apropiadas. Después de esta fecha. el producto alimentJcio puede
ser todavia. enteramente satisfactorio.
3.15. Fecha de caducldad.-Fecha a partir de la, cual el
producto alImenticio no es apto para sr 'COnsumo humano y
por tanto no podrá comercializarse como tal.
TITULO

m

Principios, generales

Art. t.- El etiquetado y la publ1c1dad de los productos alimenticios así como los aspectos de su presentación que abarca
ega Norma: '
I
4.L No dejará lugar a dudas resPecto. a la. verda(h~ra 'naturaleza de 10s productos allmenUclos. ni a su composición. calidad. cantidad. orl~ o procedencia. tratamiento general a que
han. sido sometidos "1 otras prOpIedades esenciales de los
mismos.
"
4.2. No podri contener lndicacloneaque atribuyan a los prodoctos alimenticios UDa acción terapéutica, preventiva o curaUva

Quedan ocluidos los produttos comprendidos

en

la Regla-

mentaciÓD técnico-sanitaria de preparados alimenticios pera re-

gímenes dietéticos y/o especiales'1 los que .se determinaD en 1&
Reglamentación.·técn1co-sanitaria de aguas de bebida, enva~s.
:
4.3. No indu~1'á a" error o eIÍgaAo por medio de lnscrlpclones. signos o dibuJos que originen:
- AtribuciÓD de electos. o propiedades que no posea-" el prOdueto alimenticio.
.:
- Sugerencia de que el producto alimenticio posee .ca.rao.
ter1sticas partJ.culares cuaPdo todos los productos aimilarea poleen dIchas características.
- Sugerencias que súpongan oonfusión COn otro producto ali~
mentido.
.
Art. 5.- Se prohíbe cualquier impresión o grabado en la. C6i1"&
interna del envase que esté en contacto con los productos alimenUcios.
TITULO IV

lnformad6n obligatoria del etiquetado y la rotuladón
A.rt.. l.- . La informaci6n del etiquetado y la rOtulación de tedos los Jreductos a.Jimenticioa envasadoa será obUgatortamente
la que 88 exige en 10& articuloa del presente titulo, ezcepto
cuando expresamente 88 indique otra 008& en lot; mismos'.
Art. 7.- DenomtMctón cül prtH:lucto.
7.1. Será la pI'$Vista por las dispos1clonea. vigentes y, en IU
defecto. el nombre consagrado por el USO O una descripción. del
producto allmenUclo y. si fuere ne....ooesar1o, de su utilización. lo
suficientemente proclsa para p~rmitir al comprador conocer la
naturaleza real del prOducto y distinguirla de aquellos otros con
los que pueda confundirse.
7.2. No podrá ser susUtulda por una marca de fábrica o camarcial o una denominación de' tantasI&. '
7.3. Deberá ir acompatiada de una indicadón del estado &100 en el que se encuentra el producto alimenticio o del tra-"
tamiento especlllco a que ha sido SOmetido -'congelado•. esterilizado. concentrado. deshidratado, 1rradi~, ahumado. etc... J.
en el caso en el que la omisión de esta indicaci6n sea. IUSCep·
tibIe de crear c;ontusiÓll en 61 comprador.
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Art. ::,.0 Ltsta de ingredientes.

8.1. Irá precedida del siguiente Utulo: .Ingredientes--.
$.2. Se mencionarán todos los ingredientes en orden decreclente de sus peSOs en el momento en que se incorporen en el
proceso de fabricación del producto, sa!yo el agua añadida. y
otros produétos volátiles que se. mencionarán según, el orden
decreciente de sus peSOS' en el ;Jroducto terminado. Cuando-- la
cantidad de agua no exceda del 5 por 100 en peso del prOducto
final no será necesaria su especificaelón .
El agua: del lfquldo de cobertura' o de 3Ob1erno, que no se
consume normalmente, no necesita incluirse en la lista de ingredientes.
'
8.3. En el. caso de mezclas de· frutas. hortalizas. especias o
plantas aromáticas en las ·que ninguna de ellas predomine en
peso de forma stgnÍficaUva.. podrán mencionarse en cualquIer or·
den precedidas del titulo .Ingredientes en proporción _variable_o
8:4. Cuando se trate de productos alimenticios concentrados
o deshidratados destinados a ser reconstituidos mediante adi.
dOn de agua. 10; m!tredientes podrán mencionarse pqr orden decrecIente de proporciones en el producto alimentIcio reoonstltul·
do El título de 1& Usta de· ingred!entes será en estos casos;
.IÓ.gredientes del producto alimenticio· reconsUtuido--.
8,5. CuandO se utilicen ingrediente1l concentrados o deshidratados 'qu-e se reconstituyen durante la faericación del producto
alimentlció. podrán Idencionarse dichos Ingredientes en la lista
según' su cuantía en peso antes de la concentración o deshidrar
taci6n.
1 •
•
8.8. Cuando un ingrediente de un producto alimenticio esté
compuesto por varios ingredientes. éstos se menciOnarán entre
paréntesis. en orden decreciente de sus pesos. a continuación de
la denominación del ingrediente del que forma.n parte.
.
Cuando se trate de ingredientes compuestos, ouya denominación esté reglamentada y su cuantía en peso sea Inferior al
25 por 100 del producto alimenticio; se· po9ráprescindir de la
relación de ingredientes simples. siempre que no se trate .de
aditivos..
8.7. Cuando el etiquetado se refiera a productOS' alimenticios
enriquecidos. se hará constar. inexcusablemente y de forma destacada•. las sustancias enriquecedoras y la cuantía abso;uta
de cada una de ellas tricoIl'orada al producto alimenticio.
Cuando en el etiquetado de u~ prodw:to alimenticio se pong4
de relieve la presencia o el bajo contenido de uno o varios
ingredientes esenciales para su caracterizacIón o 51 su denominación produce este efecto. las Reglamentaciones técnicosanitarias o Nornias específicas deberán prescri-bir la forma de
cuantificar dichos ingredientes.
8.8. Los ingredientes Se designarán por su nombre especf.
tico y siempre de acuerdo con las reglas del articulo 7.0 .Deno.
minación del producto--, excepto en los casos especificados en los
~partados 8.9 _'$ 8.10.·'
.' .
,
8.9. Los ingredientes que pertenezcan a uno de los grupos
enumerados en el a.neJo 1 pueden designarse por el nombre
genérico del grupo a que pertenezcan.
8.10. Los aditivos aUmentarios que pertenezcan a uno de los
grupos enumerados en el anejo U se designarán obligatoriamente por el nombre de dicho grupo. seguido de su nombre específico . o del número asignado por 1& Dirección General de
Salud Pública.
.,
,
.
8.11. Todo aditivo que, por haber sido empleado en los ingre·
dientes de un producto alimenticio. se tr~fiera a éste en cantidad sufIciente para desempellar en 61 alguna función. tecnológica, será considerado como aditivo y, por tanto. se Incluirá en
la lista de ingredientes.
Los aditivos alimentarios- tI;"ansfertdos a los productos alimenticios en, can.t1dades inferiores a las necesarias para lograr
una función tecnológica. estarán exentos de la declaración... en la
Usta de ingredientes.
'
8.12. No precisaránUsta de ingredientes los productos aUmen~icios constituidos por un solo ingrediente o loe incluidos
en la siguiente relación:
al Frutas. hortalizas frescas y patatas, &Xcepto 1&5>' monda·
d.:..s. cortadas. etc..••
b) . Aguas de bebida envasadas carbónicas CUya denomin....
C16n seftale esta caracterist1ca.
.
, e) Vinagres que procedan de un solo producto base a los que
no S& les ha'ya incorporado ningún otro ingredIente.
d) Quesos. mantequilla. leches y natas fermentadas. si únicamente se les ha &fiadido ingredientes procedentes de productos
lácteos. enZimas y cuJtivos de mlcroorg-llnLqmos necesarios para
la fabricación de los citados productos y en el caso de quesos
distintas de los frescos o fundidos. 1& sal precisa para su' elaboración~
,
8.13. Las Reglamentacionos técnico-sanitarias o Normas de
calidad de bebidas· qUe tengan más de 1.2 por 100 en volumen de
&lcohol regularán 10 referente a su lista de ingredientes y gra.do
,alcohométrico.
~ ~

Art. 9.-PSSM )' ~ .
9.1. Se declarará de la siguiente forma:
En volumen, para los, -productOs a~iment1ctos l~QUidos.
En peso, para loa, demás productoe aUm-e,ntiClos.
No obstante las Reglamentaciones tácnlcc·sanltarias oblar·
mas es-pecificas decldirt.n la forma de exprf!sar el con tenIdo ne·
lo .cuando Ijl lra\e d. produclol cuyo ••lado rlslco no permita
-

-
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decidir sl los ·mjsmos perteneceñ a cua.:quiera de los grupos &n.
teriorm",nte contemplados.
Se utilizarán, según los casos. las unidades de medida· siguientes: Litro, centilitro, mililitro, kilogramo y gramo, cumpllmenUUldose en cualquJ,.,sr circunstancia la Ley de Pesas y Medi·
das. d.e 8 de noviembre de 1967 y disposiciong,s que la des-

arrollan.
9.2. -Cuando un producto

~Jmentlc1o envasado

11.2. Los prOductos alimenticios que precisan la acción del
f:tio para su conservación, deberá.n ir.dicar claramen te en su etiquetado esta circunstancia.
Art. 12. Modo de emp1.eo.-se harán constar las instruceío~
nes para el uso' adocuado del produetc a1im~nticio en los casos
en los que su omisión pueda causar una incorrecf.a. utilización
del mismo.

esté constItui·

do por varias porciones o elementos, que no pueden ser objeto

Art. 13. Identificación de la Empresc.
13.1. Se hará constar el nombre o la razón social o la deno·

de venta por separadó sino que todos 1untos forman la unidad
comercial, 8., contenido neto se declarará de la forma prevista
en el punto 9.1, e indicando además. el nl1mero de porciones o

elementos.

9.3. En los productos alimenticiOs congelados.' los protegidos
por gelatinas o productos similares y aquellos que puedan sufrir
considerables pérdidas de ,su volúmen o peso, la determ1n~íón
del contenido neto deberátfijarse en las Reglamentaciones o
Normas especificas correspondi:entes, asi cerno los métodos para
obtenerlo.
"9.4. Para los productos alimenticios s6lidos envasa;dos con
liquido de cobertura o de gobierno (agua, soluciones acuosas de
azúcar o sal, vina.gre, jugOS de frut:lS, de legumbres y hortalizas, etc. . uJ deberá indicarse, además del contenido neto. el
peso escurridd. Ambas indicaciones inm. "precooidas respectivamente por las leyendas: .Peso neto.. y _Feso escurrido...
Cuando el líquido de cobertura o de gctierno no Be consuma
normalmente, bastará indicar el peso neto escurrido.
9.5. La indicación del contenido neto no &en\ obligatorla
cuando éste sea inferior a ciI!to gramos o cinco mihUtros,
Esta excepción no se aplicará en el caso de· especias y. plantas
aromáticas.
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-mlnación del fabricante, envasador o import.ador y, en todo caso,
su domicilio.
13.2. Se hará constar iguelmenu. el número de registro sa.n.i.
talio de la Empresa y los dem¡\¡ reRistros adminietrativos que
exijan para &i etiquetado las disposiciones vigentes de iguaJ. o
superior rango.
13.3. Cuando la elaboraeión de un producto alimenticio se
realice bajo marca de un' distribuidor, además de fig'u.ra.r su
nombre, razón social o denominació.a y domicilio se incluirán
"' los de la industria elabOradora o ro númtm) de 'registro san1.
tario, precedidos por la expresión -Fábrlcado por .......

I

Art. 14.. ldentif~ac~n .del lote de f~bricaci6n,-Todo envase
deberá llevar una mdlcacl6.n que permrta identificar el lote de
fabricación.
Art. 15. Rotulación.-En loe rótUlO!; de los embalajea 8& hará

COnstar:

- Denominación del producto o marca.
- Número y cOntenido neto de loe envases.
- Nombre o razón social o dencminación de la Empresa.
- lnstruccícnes para la conservación, caso de ser necesario.
No será obliga.toria la. mención de esta/:. indicaciones siempre
que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado de los envases sin necesidad de a.brir el embaJ.a.je. ~
Art. 16.. Pata de origen.-Los productos alimenticiOs importados, adt:rná~ ,~e cumplir lo establecido en el presente título
excepto 6J. articulo 1-4 deberán hacer acnstar en su etiquetado 1
rotulación el país de origen.
Para 1& determinación de dicho país de origen los productoa
alimenticios se regirá.n pOr la disposición preliminar segunda
{origen de las mercancías} del Arancel de Aduanas y por las
disposiciones complementarias existentes.
Art. ,17. l.os productos alimenticios que se elaboren con destino exclusivo para su exportación y no cumplan las disposiciones vigentes. para su comercialización en el mercado interior,
deberán estar embalados y etiquetados de forma que 56 iden·
tifiquen .como tales inequívocamente para evitar su conSumo
en el mercado nacional.
Art. lB, Para los envases cuya cara mayor tenga una superficie igual o inferior a 10 centímetros cuadrados podrá admitirse que su etiquetado sólo contenga la denominación del producto. el contenido neto, marcado de fechas e identificación de
la Empresa o numero de registro sanitario.

Art. lV. Mareado de fechas.
10.1. En el etiquetado de todo producto alimenticio figurará
la lecha de duración minima. No ohst~te, las Reglaméntaciones
técnico-sanitarias y las Normas de caiídad de productos especificos, podrán excepcionalmente determinar otra u otras fechas
. ,como las más adecuadas para sustituir o acompaflar a la fecha
de duración mínima en aquellos casos en los que, justificadamente, el producto alimenticio lo rec¡uiera
10,2. La fecha de duración minima se expresarA:
10,2.1. ~ Mf"diante la leyenda .. Cánsumir -preferentemente an·
tes de.. seguida de:
- El' dia y mes en dicho orden para los productos alimenti·
cios 'Cuya duración sea' inferior a tres meses.
- El mes y el año en dicho orden para los productos alimenticios cuya duración sea sUperior a tres meses, pero no
exceda de diaciocho meses.
10.2.2. Mediante la leyenda ..Consumir preferentemente antes
del fin de., seguida del año pa:-a los prodllctos alimenticios cuya.
duración sea superior a dieciocho meses.
10.2.3. PPdrá también expresarse mediante las leyendas ce·
rrespondientes a los puntos 10.2,1 ó 10.2.2, seguida de una indicación clara del lugar del etiquetado .donde figure la fecha
TITUW V
pertinente, segun las indicaciones del punto 10.4.
- Presentación de la informacióll obligatoria
10,3. Los productos al1menticios per€«'C.eros en corto período
de tiempo, c.esde el punto de vista microbiológico precisarán
Art. 19. Los datoa obligatorios que figuren en el etiquetado
obligatoriamente la mención "Pecha de caducidad., seguida del
de los envases o en la rotulación de los embaiajes deberán apa-:
,
..
día y el mes en dicho orden.
recer con caracteres claros. bien visibles, indelebles' y fácillOA. Todas las fechas definidas en los puntos 3.12 al 3.15
mente legibles por el consumidor. E.3ta información no deberá
de -esta Norma se indicarán en la forma siguiente:
-aer enmascarada por dibujos ni por ,cualquier otro texto o
imagen, escrito, irppreso o gráfico.
- El día, con la cifra o' las cifras correspen·dientes.
Las Reglamentaciones técniCO·sanitarias o las Normas de
- El mes, con su nombre o con las tres primeras letras
de dicho nombre o co.Q. dos dígitos' (del 01 al 12) que ¿orres-' calidad de los productos alimenticios especificos prohibirán la
inscripción de los datos obligatorios 'únicamente en cierres, prepondan. La expresión del mes mediante digitos sólo podrá utUicintos u otras partes que se inutilicen al abrir el envase, cuando
zarSe cuando también figure el ,año,
existan
causas que así lo justifiquen. Asimismo, prescribirán,
- El 8ñ.o, con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.
cuando será obligatorio el que la denominación del producto,
el contenido neto, 'la fecha de duración mínima y cualquier
Las indicaciones antedichas estarán unas de otras por -eap&.otro dato relevante figuren en el mismo campo visual del eticías en b;anco, punto, guión, etc, .;., salvo cuando el mes se
quetado.
• expr<;~se con letras.
Las letras. empleadas en la denominadón del' producto ali10.5. Podrá admitirse que se indiquen las fechas medIante UD
menticio
deberán guardar una relacjón razonable con las del
plazo a partir de otra fecha ya, consignada según el punto lOA.
texto impreso más destacado que figure en la etiqueta.
siempre que ambas figuren juntas en el etiquetado.
Las ReglámenJaciones técnico·sanita.rias o las Normas de
10.6. No precisarán indicación de la fecha de duradón ntr-'
calidad de los productos alimentic1~ especificas determinarán,
nima los productos siguioó'!?-tes: cuando proceda, el tamaño mínimo de las letras de alguno o
- Panes y productos de bonería qUe se consumen en el
varios de los datos obligatorios del etiquetado.
mismo día de su fabricación.
Art, 20. Los datos' obligatorios del etiouetado de JOS produc- Frutas, hortalizas frescas y patatas. excepto las mondatos alimentiCios que se comercialicen en 'España se expresarán
das, cortadas, etc....
fneoesa.riamente en le. lengua española ondal del Estado.
- Vinos,.
- Otras bebidas alcohól1cas cuyo contenido en' volumen de
TITULO VI
alcohOl ~a igualo supericr al 10 por 100.
Etiquetado facultativo
.
- Vinagres.
- Sa1.
'
Art. 21. El etiquetado de los productos alimenticios podrim
- Azúcares en estado s6Udo.
presentar cualquier materla escrita, impresa o gra!ica, adicie>- CararJlelos, chicles sr simila,re:,.
nal síempre ~ qUe no esté en contradicción 00.0. lo esta~lecjdo
- Qu~sos, excepto los frescos· y fundidos.
en el titulo In. "Principios genera:es y título IV. Información
obligatona del etiquetado y la rotulación.
Art. 11. l~strucckmeB .para la consetvcdón.
Art. 22. Cuando -el producto [ilimentícto esté nonT\ilizado, so11.1. En el etiquetado de los' produ.::t.os alimenticios se in- . lamente podrán utilizarse las designaciones de calidad tipificadicarán las instrucciones para BU colisarvación si de su cumpli·
das, quedando exprésamente prohibidos los adjetivos callflCati·
miento dependie~ la validez de las fechas marcadas,
vos diferentes a los establecidos en la norma correspondiente.

.
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De!listlac:ión

Definición

L

a.
a.

AoeUee

relin~s

de semil:as

mezclados entre si.
·Gras.. refinados.

a.utorizaa~

para el consumo..

Mezcla de harinas procedentes de dos o

cereales.

~ás

especies de

i. AlmidoDea ., féculas, -modificados o no por vías enzimálica O ffsIea.
.'

So Cualquier pescado cuando constituya un ingrediente de

UD

producto alimenticio y en el que no ge haga mendón,
.. su. denominación o presentacilm de un ~ o aspa-

oUIoo.

': Cualquier carne de ave cuando constituya un ingrediente ~
de UD producto alimenticio y en al Que no se naga m"'nci6n
. . 1\1.-

..Aoeites vegetalea-.
-Grasas comeatlbles-. acompaAedI de la menclÓl1 vegetal o &ni4
mal, o 1& meDd6D. del nombre 88P"Cifioo del vegetara a.t1lmal.
..,Harinas-, seguida de un per6nte8Js COD. 10Ii cien nombres de ¡a.
distintas vari«ladf'S de harinas, <:clocados por orden decreciente de SUB pe&GS.
.Aimidón. 1,) o .Fécula.-- (s).
.Pesc~do.

(s).

..Carne de a.ve-;

denominación o presentac:lf,n de una carne de ave

especifica.
'.
.
Cualquier queso o mezcla de queSO!! cuando constituyan un
!Dp'ed1eDte de un producto aUmenticl(j 'i '38' ei que no se
b.qa mendóD. en su denominación o presentación de una
oIUo de queso especifka.
lo Loa oope<:ias o SUB extractos solos O' mezclados. Que no
UDedan del 2 -por 100 en oeso del producto aHm"mti.:::io.
L Lu -plantas aromáticas o sUs parles ·que DO exc~dan del
a por 100 en peso- del producto alim~nticio.
fO. I,U, preparaciones de gomas utilizadas en la fabricación
de ~_ bue para los chicles.
_"
1Il. Pan rallado de cualouJer orl~n.
.

L

a CtIalquler categorfa ~ sacarosa.
JI. Deztrosa anhidra o monohidratada.
)¡f. CualquIer ooaelnato.
. . La manteca de cacao obtenida por presión, o por el proce. dJmkmto :lamado .Expeller- o refillado.
11. Lu frutas confitadas que no 8XGedan del ·10 por 100 en el
_
del producto alimenticio.
11. Las mezclas" de almendras, avellanas. nueces V piñones
cuando constituyan UD '1ngMien~ de UD producto aUmenUcJo y en el que no se baga mención. en su denominación
o presentaciÓD, de alguno especff1camente.
11. Loa borlaI1zas y verduras mozcladas entre si que constitu·
18D UD. ingrediente de un product<- alimenticio y en el que
no • haga mención; en su denominación o pnsentaei6n.
de alguno específicamente.
.
11. Pastas aJlmenUcias.
solas o mezcladas, entre si~
.

-Queso- (s).

«Especias-.

•

..Plantas aromáticas_o

«Goma base_,
..Pan raJado..,
..Azúcar....
.. Dextros&».
"Caseinato...
.. Manteca de cacao-.
..Frutas

(.onfi~adas...

..Frutos.l secos-, seguida .de un paréntesis ~on los nombres de
cada uno de~ ellos colocados po; orden dl'cr:::'"nte de su
peso.
-Hostallzas y/o verduras-, Según corresponda seguida' de un
. paréntesis con 108 nombres de cada una de ellas' colocadas
por orden decreciente 00 su peso.

..Pastas alimenticias...

,'1EJO II

ACldul&nlel.
AJce 1fn1zante8.
Anllapelmazontes.
Antlendureoedorea.
Antl
_

DfluYfmtes de

Antlo_leI.

Di;uyente~

Ceras.

Coloran tes.
Conservadores.
D~mold&adores.

a~entes

aromá-

ticos.

.

Coadyu:vantes tecnológicOs.

de colOrantes.
Edulcorantes.
Emulgentes.

Espesantes.
Estabilixantes.
G&6ifir.an tes.
Gomas naturales.
Nodificadores del sa.bor.
NeutraJizantes.
Nltrificantes.
Plastificantes.

Potenciadores de aroma,
Reguladores. de la madu~
ción.
•
Reguladores del PR.
ResInas.
5ecuestrant85.
Sinérgicos antioxidantes.

Il. Autoridades y personal
,

.

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
21848

RESOWC/ON de 30 'de /u/lo de 1982. <le la Sscre.
tarta de Estado para la lnformactón, por la qUB
se nombra a 00114 Isabel Sánchez.GU Subdlrectoro

tiembre, -y vista la disposición final JSrlmera del Real Decreto
1958/1977, lie 4: de julio. en 1& que se me confieren las atribuciones previstas en el articulo 14.4 7- S de la _Ley de Régimen
Jw1dico de la Administración del Estado, ven~ en nomorar
a dada Isabel Sénchez Gil, Tkn1co de Información y Turismo
-AOIITIM-, Subdirectora _general Económico-Administrativo de
la Secretaría ~e Estado para la In!OrmaolÓD.
I
.

Lo que comunico. VV. D.

general Eccn6mtccrAdmini.Btrattvo ds ••ea Secre.
taria de E8tGdo.

Madrld, 30 de Julio de 1982.-El Secretario de Estado para la
Infonnaclón. Ignacio Agulrre· Borrell.
.' •

nmoS. Sres.: Por conveniencias -del servido, de acuerdo con
lo que se determina en el.Real Decreto 2157/1978~ de -1 de ,eep-

limos. -Sres. Subsecretario de la Presidencia y Secretario general de la S"o/"tarla de Estado p..... la lnfonnaclón.

