
ANEXO IX 

DECLARACIÓN DE LA CANTIDAD NETA 

 

1. La declaración de la cantidad neta no será obligatoria en el caso de los alimentos:  

 

a) que estén sujetos a pérdidas considerables de su volumen o de su masa y que se vendan por 

unidades o se pesen ante el comprador;  

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 ml; no obstante, esta disposición no se aplicará en el 

caso de las especias y plantas aromáticas, o  

c) que normalmente se venden por unidades, siempre que el número de artículos pueda verse 

claramente y los artículos puedan contarse fácilmente desde el exterior o, de no ser así, se 

indique en el etiquetado.  

 

2. Cuando esté prevista por las disposiciones de la Unión y, en su ausencia, por las nacionales, 

la indicación de un cierto tipo de cantidad (como la cantidad nominal, la cantidad mínima o la 

cantidad media), esta cantidad será, a efectos del presente Reglamento, la cantidad neta.  

 

3. Cuando un artículo envasado esté constituido por dos o más envases individuales que 

contengan la misma cantidad del mismo producto, se indicará la cantidad neta mencionando la 

cantidad neta contenida en cada envase individual y el número total de envases. No obstante, 

estas indicaciones no serán obligatorias cuando el número total de envases individuales pueda 

verse claramente y contarse fácilmente desde el exterior y cuando pueda verse claramente desde 

el exterior por lo menos una indicación de la cantidad neta contenida en cada envase individual.  

 

4. Cuando un artículo envasado esté constituido por dos o más envases individuales que no se 

consideren unidades de venta, se indicará la cantidad neta mencionando la cantidad neta total y 

el número total de envases individuales.  

 

5. Cuando un producto alimenticio sólido se presente en un líquido de cobertura, se indicará 

también el peso neto escurrido de dicho alimento. Cuando el producto alimenticio se haya 

glaseado, el peso neto declarado de dicho alimento no incluirá el peso del glaseado.  

 

A efectos del presente punto, por «líquido de cobertura» se entenderán los productos 

mencionados a continuación, en su caso mezclados entre ellos y también cuando se presenten 

en estado congelado o ultracongelado, siempre que el líquido sea únicamente accesorio respecto 

a los elementos esenciales del preparado y, en consecuencia, no resulte determinante para la 

compra: agua, soluciones acuosas de sales, salmueras, soluciones acuosas de ácidos 

alimentarios, vinagre, soluciones acuosas de azúcares, soluciones acuosas de otras sustancias 

edulcorantes y de zumo de frutas o de hortalizas en el caso de las frutas y hortalizas. 


