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ALGUNAS 
CUESTIONES PREVIAS



Evitar ciertas prácticas ….

Hola, soy Ildefonso Martínez  un agricultor del pueblo de Arjona en la provincia de Jaén,  en vista 
de cómo las grandes empresas envasadoras del aceite están manejando esto, en la Amazara donde 
molturamos la aceituna estamos envasando el aceite de oliva virgen extra en botellas de 5 litros a 
2,90 euros litro IVA incluido, intentaremos que lo que se llevan los intermediarios se lo lleve el 
consumidor y el agricultor  y a la vez evitamos las mezclas que hacen con nuestro aceite(tenemos 
aceite sin filtrar , el aceite que desde siempre se ha consumido en los pueblos y difícil de 
encontrar en los mercados) y en una producción mas limitada aceite de oliva virgen 

extra VERDE  ( para consumir en crudo). (Este aceite de oliva al ser de producción 
mas limitada no tendremos para todo el año, estaremos enviando mientras tengamos 
existencias) 
  
 aceitunas “machacadas” frescas de la temporada para aperitivo, 
  
Productos para el cuidado de la piel hechos con aceite de oliva virgen extra. 
  
Jabón Casero hecho artesanalmente  con aceite de oliva virgen extra (160 gr)……… 2,60 euros 
Crema Body Milk hecha con aceite de oliva virgen extra(250 ml)…………………… 4,20 euros 
Gel de baño hecho con aceite de oliva virgen extra(250 ml)…………………………... 4,00 euros 
Crema de manos hecha con aceite de oliva virgen extra(100 ml)………………………..4,15 euros 
Champú hecho con aceite de oliva virgen extra(250 ml)………………………………  4,00 euros 
Aceite corporal hecho con aceite de oliva virgen extra(250 ml)……………………….. 4,65 euros 
Estos productos al estar elaborados con aceite de oliva virgen extra cuidan muchísimo la piel, 
previenen estrías y envejecimiento de la piel, también  la hidrata y suaviza y deja un brillo muy 
natural en la piel. 
  

Si lo desea le puede pasar este correo a sus amistades y nos ayuda a darnos a conocer, muchas 
gracias. 



¿¿Adaptación al medio??



El mundo va por otro sitio….





Productos con mayor riesgo 
de fraude alimentario UE

1 Aceite de oliva

2 Pescado

3 Alimentos ecológicos

4 Leche

5 Cereales

6  Miel y jarabe de arce

7 Café y té

8 Especias (como el azafrán y el chile en polvo)

9 Vino

10 Determinados zumos de frutas



¿Fraude o negligencia profesional?

El control legal de la información de los alimentos es esencial



Soluciones antifraude tecnológicas
que desmienten la información engañosa



LEGISLACIÓN ALIMENTARIA
protección del consumidor

• Intereses económicos

• Información productos
OBJETIVO 

PROTECCIÓN

• Prácticas fraudulentas

• Prácticas engañosas

• Adulteración de alimentos

OBJETIVO 
PREVENCIÓN

REGLAMENTO 178/2002, artículo 8

NO 

ACTUALIZAD0

La complejidad de la normativa alimentaria



Complejidad normativa

INTERNACIONAL

UE

ESTADO

CCAA

EELL



REFLEXIÓN IMPORTANTE

1.- ¿Cumplo con la legislación obligatoria?

2.- ¿Estoy adaptado al mercado?

3.- ¿Conozco al consumidor actual/futuro?

4.- ¿Conozco las tendencias de consumo?

5.- ¿Cómo será el mercado en 10-25 años?



Competitividad en información alimentaria
obligatoria vs. voluntaria

Más allá de la legislación 
obligatoria

Adaptación producto al 
mercado/consumidor

• Alimento Saludable/Adaptado a la Dieta
Eje: Nutrición y Salud

• Producto Gourmet/Alimento de 
Calidad/EcológicoEje: Calidad y Seguridad

• Nutricosmético
Eje: Bienestar 

Incluir información voluntaria de interés

Observación constante tendencias de 
mercado y nuevos hábitos de consumidor



Novedades



Reglamento nº 1169/2011, 
del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre la 
información alimentaria 
facilitada al consumidor



Ámbito de aplicación

Responsabilidad operador

Información obligatoria/Campo visual

Legibilidad

Novedades a destacar Reglamento 1169/2011 



Ingredientes a destacar: alérgenos

Ingredientes a especificar: aceite y grasa 
vegetal/animal

Origen y procedencia

Información nutricional

Novedades a destacar Reglamento 1169/2011 



Superficie envase: cálculo

Envases pequeños: información 
obligatoria

Venta a distancia: información 
obligatoria

Actos delegados-ejecución/Normas EE 
miembro

Novedades a destacar Reglamento 1169/2011 



Legislación sobre información
alimentaria

DEFINICIONES BÁSICAS

¿Cómo va a afectar a mi organización?



RECOPILAR NORMATIVA PARA SU
CUMPLIMIENTO

INTERPRETAR LA NORMATIVA Y
ADAPTARLA A NUESTROS PRODUCTOS

ESTABLECER SISTEMAS DE CONTROL PARA
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES PRINCIPALES PREVIAS



Las disposiciones de la Unión por las que se
rige la información alimentaria y, en
particular, el etiquetado, incluidas las
normas de carácter general aplicables a
todos los alimentos en circunstancias
particulares o a determinadas categorías de
alimentos y las normas que solo se aplican a
alimentos específicos.

DEFINICIONES BÁSICAS

LEGISLACIÓN DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA



etiqueta

otro material de acompañamiento

cualquier otro medio

• tecnologías modernas

• comunicación verbal

MÁS ALLÁ DEL ETIQUETADO





La información alimentaria obligatoria se
indicará en un lugar destacado, de manera que
sea fácilmente visible, claramente legible y, en
su caso, indeleble.

NO estará disimulada, tapada o separada por
ninguna otra indicación o imagen, ni por ningún
otro material interpuesto.

Principios generales presentación



Denominación 

de venta



Denominación descriptiva

Denominación habitual

Denominación legal

Denominación de venta



Reglamento (CE) nº 1924/2006 
del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de diciembre de 
2006, relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades 

saludables en los alimentos



Tendencias….



Tendencias eje salud



Novedad y competitividad



cualquier mensaje o representación que no
sea obligatorio con arreglo a la legislación
comunitaria o nacional, incluida cualquier
forma de representación pictórica, gráfica o
simbólica, que afirme, sugiera o dé a
entender que un alimento posee unas
características específicas (art. 1.2.1)

DEFINICIÓN DE DECLARACIÓN



declaraciones 
nutricionales y 

de 
propiedades 
saludables 

ALIMENTOS

CONSUMIDOR

COMUNICACIONES COMERCIALES 

etiquetado presentación publicidad 



•a) el aporte energético (valor calórico)

• i) que proporciona,

• ii) que proporciona en un grado reducido o 
incrementado, o

• iii) que no proporciona, y/o de

•b) los nutrientes u otras sustancias

• i) que contiene,

• ii) que contiene en proporciones reducidas o 
incrementadas, o

• iii) que no contiene.

cualquier 
declaración que 
afirme, sugiera o 

dé a entender 
que un alimento 

posee 
propiedades 
nutricionales 

benéficas 
específicas con 

motivo de:

DECLARACIÓN NUTRICIONAL



NUTRICIONALES

• ANEXO Reglamento 1924/2006

Ejemplos: «sin grasa», «sin 
sal», «contiene vitamina 
D», «fuente de proteínas». 

TIPOLOGÍA DE DECLARACIONES: 
NUTRICIONALES



cualquier declaración que afirme,
sugiera o dé a entender que
existe alguna relación entre una
categoría de alimentos, un
alimento, o alguno de sus
componentes, y la salud.

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD SALUDABLE



Basadas en ciencia generalmente 
reconocida (art. 13.1)

• ANEXO Reglamento 432/2012

Ejemplos: Los polifenoles del 
aceite de oliva contribuyen a la 
protección de los lípidos de la 
sangre frente al daño oxidativo. 

DECLARACIONES PROP. SALUDABLES



Basadas en pruebas científicas 
recientemente obtenidas o con 
protección de datos (art. 13.5)

• Autorizadas caso por caso……….REGISTRO UE

Ejemplos: el concentrado de 
tomate……

* Sólo autorizada para el 
solicitante por tener protección de 
datos. 

DECLARACIONES PROP. SALUDABLES



Reducción del riesgo de enfermedad (art. 
14.1 a)

• Autorizadas caso por caso……….REGISTRO UE

Ejemplos: Se ha demostrado que el 
betaglucano de avena disminuye/reduce 
el colesterol sanguíneo. Una tasa 
elevada de colesterol constituye un 
factor de riesgo en el desarrollo de 
cardiopatías coronarias. 

DECLARACIONES PROP. SALUDABLES



Desarrollo y Salud de los niños (art. 
14.1ba)

• Autorizadas caso por caso……….REGISTRO UE

Ejemplos: la ingesta de DHA 
contribuye al desarrollo visual 
normal de los niños hasta los 12 
meses de edad. 

Reglamento 440/2011.  

DECLARACIONES PROP. SALUDABLES



Es importante que las declaraciones
de los alimentos puedan ser
comprendidas por el consumidor y
es conveniente que todos los
consumidores estén protegidos de
las declaraciones engañosas.



Salud y comunicación comercial
en aceite de oliva



Innovación alimentaria
Adaptación de la información



Nutricosmético

Aprovechando declaraciones de 
propiedades saludables de los alimentos



Declaración saludable
acorde con la legislación

Aprovechando declaraciones de 
propiedades saludables de los alimentos



Complemento alimenticio
base: producto derivado de la uva



Complemento alimentico
NO medicamento

Propiedades saludables según normativa



¡Muchas gracias!
jrhidalgo@foodlegalsolutions.com


