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¿Conoces lo
  que comes?

En la etiqueta encontrarás

la información del producto



La información obligatoria para cada tipo de 
producto puede presentarse a través de hashtags, 
letreros, cárteles o cualquier otro medio (pantallas o 
comunicación oral verificable siempre por escrito).

En el caso de los hashtags, el tamaño de las letras 
tendrá que ser al menos de 1,2mm a todos los efectos 
y de 0,9mm cuando la superficie mayor del envase sea 
inferior a 80cm2.

La información obligatoria para cada tipo de producto puede 
presentarse a través de hashtags, letreros, carteles, o cualquier otro 
medio, incluidas los aperos tecnológicos modernos o la comunicación 
verbal (es decir, información oral verificable).

Información obligatoria 
de los productos no envasados Cómo tiene que presentarse 

la información? 

Hay diferentes modalidades de venta de alimentos no envasados y en cada una de ellas 
existen unos requisitos de información mínima obligatoria:

Sin envasar o envasados en punto de venta 
a petición del comprador
Los productos sin envasar o envasados a petición del consumidor tienen 
que informar obligatoriamente de la denominación del alimento, cantidad de 
ingredientes y grado alcohólico en bebidas con graduación superior al 1,2%. 
En algunos casos pueden ser obligatorio facilitar otros datos.

Envasados por los titulares del comercio minorista 
para venta inmediata
Los productos envasados en el establecimiento para su venta inmediata tienen 
que llevar la misma información que los productos envasados, excepto la 
información nutricional: denominación del alimento, ingredientes, sustancias 
que causan alergias e intolerancias, cantidad limpia, país de origen en algunas 
circunstancias, fecha de consumo preferente o fecha de caducidad, condiciones 
especiales de conservación, datos del operador...

Envasados en bolsas
En el caso de las frutas, hortalizas, tubérculos o frutos secos envasados en bolsas 
o con envases que permiten apreciar claramente el alimento a simple vista, 
tendrán que informar únicamente de la denominación del alimento, cantidad 
limpia y empresa alimentaria.

¿Conoces lo que comes?
En los establecimientos comerciales 
-tiendas o supermercados- y 
restauración, los alimentos se pueden 
comercializar y comprar envasados y sin 
envasar. 

Los productos no envasados hacen 
referencia a aquellos que se envasan 
en el momento a petición del 
consumidor final, se sirven en bares, 
cafeterías y restaurantes o se vienen a 
granel al consumidor final. 

Por su parte, un producto envasado 
es un producto alimenticio que se 
presenta en un envase que ha tenido 
que ser condicionado antes de 
posarse a la venta. Podemos encontrar 
diferentes materiales como el corcho, el 
caucho, el vidrio, los metales, el cartón 
y papel o las pegatinas. 

Las especificaciones para los productos 
no envasados están fijadas por el 
Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la 
información que se tiene que facilitar 
a las personas consumidoras de los 
alimentos sin envasar. Además, en 
febrero de 2015 se publicó el Real 
Decreto 126/2015 por el cual se 
aprueba la norma general relativa 
en la información alimentaria de los 
alimentos que se presentan sin envasar. 

Como persona consumidora, tienes 
el derecho y la responsabilidad de 
solicitar la información al personal 
del establecimiento que tendrá que 
disponer de ella, sin poder alegar 
desconocimiento.


