
                                     
Curso de especialización :  

“ETIQUETADO ALIMENTARIO: TALLER PARA LA ADAPTACIÓN AL 
REGLAMENTO  UE 1169/2011” 

 
Terrassa, 9 de octubre de 2017 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Las normas que regulan el etiquetado de los alimentos se encuentran en un proceso 
de permanente actualización, por lo que definir los contenidos obligatorios a 
considerar en una etiqueta es una tarea compleja. Más aún en caso de exportación 
de alimentos y en la valoración de uso de etiqueta única válida para diversos países.  
En Europa, el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada 
al consumidor, cuya total implantación se dio durante 2016, ha sustituido la anterior 
norma general de etiquetado (RD 1334/1999) y la norma de etiquetado sobre 
propiedades nutritivas de los productos alimenticios (RD 930/1992) y supone un cambio 
sustancial en algunos aspectos de las etiquetas de los alimentos, como la 
obligatoriedad de etiquetado nutricional. Pese al detalle con que se describen los 
diversos campos de información a incluir en la etiqueta y su formato, con frecuencia 
en su implementación se presentan dudas como las relativas a: 
 

• Alegaciones nutricionales 
• Declaraciones de vitaminas y minerales y sus alegaciones 
• Valores de referencia para declaración nutricional: validez de valores 

medios, exactitud requerido de los datos, reglas de redondeo. 
• Consideración de reglamentación técnico sanitaria específica del alimento 

a etiquetar. 
• Consideración de otros requisitos nacionales, más allá de los requeridos a 

nivel europeo. 
• Posibilidad de combinar etiquetado UE y FDA (exportación EEUU o países 

con normas similares) 
• … 

 
 
Por ello, el presente curso se propone en formato workshop, enfocado a la resolución 
de dudas y al desarrollo de una etiqueta adaptada a los requisitos del país destino en 
el ámbito europeo. Cada alumno podrá desarrollar durante el curso un caso práctico 
vinculado a etiqueta propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                     
PROGRAMA: 
 
1.- CONSIDERACIONES PROPIAS DE REGLAMENTO 1169/2011 
2.- CONSIDERACIONS PROPIAS DE: 
 SECTOR 
 PAÍS EXPORTACIÓN 
3.- DECLARACIÓN Y ALEGACIONES NUTRICIONALES 
 VALORES DE REFERENCIA 
 GUIAS DE REDONDEO 
 BASES DE DATOS DE VALORES NUTRICIONALES (BEDCA) 
4.- INCORPORACIÓN DE OTRAS MARCAS VINCULADAS A NORMATIVA ESPECÍFICA 
 “SIN GLUTEN” 
 OMG 
 PRODUCTOS ORGANICOS 
5.- CONSULTAS A LA ADMINISTRACIÓN 
 
CASO PRÁCTICO INDIVIDUAL: DESARROLLO DE ETIQUETADO ALIMENTARIO ESPECÍFICO 
DE PRODUCTO / MERCADO. 
 
 
 
 
DIRIGIDO A: 
 
• Responsables y técnicos de: calidad, desarrollo, marketing, packaging, legislación, 

en industria alimentaria. 
• Licenciados en Ciencia y Tecnología de Alimentos o formaciones similares que 

deseen profundizar en los aspectos relativos a etiquetado nutricional con una visión 
muy práctica. 

• Técnicos de otros sectores de servicio a industria alimentaria (p.ej. impresoras 
packaging alimentario) 

 
 
 
DURACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN:    
 
8h (10 a 14h; 15h a 19h). Fecha de realización: 9 octubre de 2017 
Lugar : Edificio Campus Terrassa – C/ Colom, 2 – Terrassa (BCN) – 08222 
 
 
 
PROFESORADO: 

 
Sara Bergua González - Food area manager en RepaQ Packaging Consulting 
Montse Castillo Malivern -  Socia - Fundadora  de RepaQ Packaging Consulting 

 

 
 

 



                                     
 
FORMAS DE EVALUACIÓN: 
 
Presentación caso práctico 
 
**** Deberá traerse una etiqueta pròpia para validarla **** 
 
 
 
Titulaciones:  Diploma de curs de especialización CRESCA - UPC 
 
Precio inscripción:  185€ 
Número de inscripciones: mínimo 10 alumnos, máximo 25 
Fecha límite de inscripción:  3 de octubre de 2017 
 
 
 
 
 
        

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA 
 

Judith Crespiera Portabella 
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 

Tel. 93 739 86 54 
Fax.93 739 82 25 

e-mail: info@cresca.upc.edu 
 

http://www: cresca.upc.edu 
 
 
 
 

COLABORAN 
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