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Información al consumidor 

• Derecho a la información / elección informada 

• Alto nivel de protección del consumidor 

• Información inequívoca y verificable 

• Mismas reglas a todos los productos 
comercializados en la UE 

• Promoción de las actividades de pesca y 
acuicultura sostenibles 
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Información al consumidor: una 
oportunidad 

• Ninguna obligación nueva para los productores 

• Ninguna carga administrativa adicional 

 

• Pero si: 

• Mejor descripción del producto 

• Narrativa para el consumidor 

 

 Producto mas transparente y con mayor valor 
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Información al consumidor: 
aspectos legales 

Base jurídica: 

• Organización común de mercados en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura 
(1379/2013) 

• Información alimentaria facilitada al 
consumidor (1169/2011) 

 

Aplicación 

• Desde el 13 de diciembre de 2014 
(excepto el contenido nutricional: 13 de diciembre de 2016) 4 



Información al consumidor – 
ámbito de aplicación 

• Todos los productos de la pesca y de la 
acuicultura comercializados en la UE y destinados 
al consumidor final o a colectivos 

 

Pescados, crustáceos, moluscos e algas 

 

• Transformados: ahumados, salados, curados, …  

• No transformados: divididos, partidos, 
seccionados, rebanados, … 
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Información obligatoria 

Denominación 
comercial + nombre 
científico 
 

Método de 
producción 
 

Zona de captura o 
de producción 
 

Categoria de arte de 
pesca 
 

Descongelado Duración minima 
de conservación 
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• Cada Estado Miembro confecciona y publica 
una lista de denominaciones comerciales 
aceptadas en su territorio, mencionando: 

 

• Denominación comercial (nombre de la especie en la lengua 
o lenguas oficiales del EM y cualquier otro nombre o 
nombres aceptados o permitidos a nivel local o regional) 

 

• Nombre científico (base de datos ASFIS de la FAO o sistema 
de información FishBase) 

Denominación comercial 
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Productos 
capturados en el 
mar 

– Atlántico 
nororiental, Mar 
Meditérraneo o 
Mar Negro 

– Denominación escrita de la 
subzona o división FAO 

– Denominación de la zona en 
términos comprensibles por 
el consumidor/ mapa/ 
pictograma 

– Resto del mundo – Denominación de la zona de 
pesca 

Productos 
capturados en 
agua dulce 

– Masa de agua de origen 
– País 

Productos de 
acuicultura 

– País 

Zona de captura o producción 

Se puede indicar una zona de captura/producción mas precisa 8 



Categoría de artes de pesca 

Las citadas en Reglamento OCM (Anexo III) 

• Tiro 

• Arrastre 

• Enmalle y similares 

• Cerco 

• Sedales y anzuelos 

• Rastras 

• Nasas y trampas 
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Información voluntaria: principios 

• Clara, carente de ambigüedad y que no induzca a 
engaño 

 

• No puede mermar el espacio disponible par la 
información obligatoria 

 

• Verificable 
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Información voluntaria 

Fecha de captura/ 
recolección 

Fecha/puerto de 
desembarco 

Detalles sobre tipo 
de artes de pesca 

Estado de pabellón Información 
medioambiental 

Información de 
tipo ético/social 

Técnicas/práticas de produción Código respuesta rápida (QR) 

Contenido nutricional 
(hasta el 12 de dicembre 2016 – obligatorio a partir del 13 de diciembre 2016) 
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Ejemplo para un 
producto fresco sin 
transformar y 
envasado 

  

MACKEREL (Scomber scombrus)       Caught in  

  Celtic Sea 

North  

Trawl                                          Landed in Killybegs on 

 16/01/15 

Net quantity: 250g  Use by 18/01/15                                              

Business name and address:  xxx              Keep at 0 to 2°C                                

 

 

 

  

  

MACKEREL fillets in olive oil Ingredients: Mackerel 

 (75%), olive oil, salt 

 

Net weight: 250g  Best before end 

 10/2016 

Business name and address:  xxx  

 Keep in cool and dry 

 place 

  
                                                         

Ejemplo para un 
producto transformado 
(en conserva) 

Morocco 
xxx-yyy-zz 

Ireland 
xxx-yyy-zz 

EC 



Gracias por su atención 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/index_es.htm 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm 
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