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

  

El día 9 de octubre de 2017 se impartió el curso “ETIQUETADO ALIMENTARIO: TALLER 
PARA LA ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO UE 1169/2011” en el edificio Campus de 
Terrassa.  

Se abordaron, des de un punto de vista totalmente práctico, las normas que regulan el 
etiquetado de los alimentos. El hecho que estas normas se encuentren en un proceso 
de permanente actualización conlleva que la definición de los contenidos obligatorios 
a considerar en una etiqueta sea un trabajo complejo, especialmente en el caso de 
exportación de alimentos y en la valoración del uso de etiqueta única válida para 
diversos países.   

Vista general de los asistentes al curso “Etiquetado alimentario: taller para la adaptación al reglamento UE 
1169/2011” 

 

En Europa, el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada 
al consumidor, cuya implantación tuvo lugar durante el 2016, ha sustituido la anterior 
norma general de etiquetado (RD 1334/1999) y la norma de etiquetado sobre 
propiedades nutritivas de los productos alimentarios (RD 930/1992). Este hecho, supone 
un cambio sustancial en algunos aspectos de las etiquetas de los alimentos, como la 
obligatoriedad de etiquetado nutricional. 

Este curso se organizó en formato workshop, enfocado a la resolución de dudas y al 
desarrollo de una etiqueta adaptada a los requisitos del país destinatario en el ámbito 



 
europeo, de manera que cada alumno pudo desarrollar un caso práctico vinculado a 
etiqueta propia. Estuvo dirigido a: 

• Responsables y técnicos de calidad, desarrollo, márquetin, packaging y 
legislación, en industria alimentaria.  

• Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos o formaciones similares 
que desean profundizar en los aspectos relativos a etiquetado nutricional con 
una visión muy práctica. 

• Técnicos de otros sectores de servicios a industria alimentaria (por ejemplo: 
impresores packaging alimentario) 

 

Estuvo impartido por Sara Bergua González - Food area manager en RepaQ 
Packaging Consulting - y Montse Castillo Malivern -  Socia Fundadora de RepaQ 
Packaging Consulting y miembro colaborador del CRESCA.   

 

Sara Bergua - Food area manager en RepaQ Packaging Consulting- durante un momento de la impartición 
del curso 

 

Aunque tanto los diversos campos de información que deben incluirse en la etiqueta 
como su formato, están descritos al detalle, con frecuencia en su implementación se 
presentan diferentes tipos de dudas. Por ello, en el transcurso de este curso se 
abordaron las relativas a: 

• Alegaciones nutricionales  
• Declaraciones de vitaminas y minerales y sus alegaciones  



 
• Valores de referencia para la declaración nutricional: validez de valores 

medianos, exactitud requerida de los datos, reglas de redondeo.  
• Consideración de reglamentación técnica sanitaria específica del alimento a 

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

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

normas similares) 


