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Reglamento (UE) núm. 1169/2011 del Parlamento europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2011

El Diario Oficial de la Unión Europea L 304/18, de 22 de noviembre de 2011, ha
publicado el Reglamento (UE) núm. 1169/2011 del Parlamento europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 1924/2006 y (CE)
núm. 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la
Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la
Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el
Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión.

Como dispone su artículo 1, el Reglamento establece la base para garantizar un
alto nivel de protección de los consumidores en relación con la información
alimentaria, teniendo en cuenta las diferencias en la percepción de los
consumidores y sus necesidades de información, al mismo tiempo que asegura un
funcionamiento correcto del mercado interior.

En este sentido, el Reglamento establece los principios generales, los requisitos y
las responsabilidades que rigen la información alimentaria y, en particular, el
etiquetado de los alimentos. Asimismo, establece los medios para garantizar el
derecho de los consumidores a la información, así como los procedimientos para
facilitar información alimentaria, teniendo en cuenta la necesidad de dar la
flexibilidad suficiente para responder a los futuros avances y los nuevos requisitos
de información.

Revista CESCO de Derecho de Consumo
http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco

Nº 1/2012
págs. 118-119

El ámbito de aplicación subjetiva son los operadores de empresas alimentarias en
todas las fases de la cadena alimentaria, en caso de que sus actividades conciernan
a la información alimentaria facilitada al consumidor. También e aplicará a todos los
alimentos destinados al consumidor final, incluidos los entregados por las
colectividades y los destinados al suministro de las colectividades. Finalmente, el
Reglamento se aplicará a los servicios de restauración que ofrecen las empresas de
transporte cuando la salida se produzca desde los territorios de los Estados
miembros a los que se aplican los Tratados.

Por lo demás, el Reglamento tiene carácter general, de modo que será aplicable sin
perjuicio de los requisitos de etiquetado previstos en las disposiciones de la Unión
aplicables a alimentos concretos.
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