
 
PROTOCOLO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE INSPECCIÓN DE DECLARACIÓN DE LA 
CANTIDAD NETA E INFORMACIÓN SOBRE EL PRECIO EN ALIMENTOS ENVASADOS 
VENDIDOS POR UNIDADES, E INFORMACIÓN SOBRE CANTIDAD NETA Y PESO NETO 
ESCURRIDO EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS SÓLIDOS QUE SE PRESENTAN EN UN 
LÍQUIDO DE COBERTURA 2016  
 
 

 

Nº 
INFORMACIÓN DE CANTIDAD NETA EN LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ENVASADOS (REGLAMENTO 1169/2011) SI NO 

NO 
PROCEDE 

NO 
ANALIZADO 

1 
La indicación de la cantidad neta cumple con la obligación de no 

inducir a error al consumidor 
___ ___ ___ ___ 

2 Figura en el etiquetado la indicación de la cantidad neta ___ ___ ___ ___ 

EXCEPCIONES EN LA INDICACIÓN DE LA CANTIDAD NETA  

3 

En el caso de que no figure la indicación de la cantidad neta, se 

trata de alimentos sujetos a pérdidas considerables de su volumen 

o de su masa y que se venden por unidades o se pesen ante el 

comprador (excepción contemplada en el anexo IX.1.a) del RIAC) 

___ ___ ___ ___ 

4 

En el caso de que no figure la indicación de la cantidad neta, se 

trata de alimentos 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 (excepción contemplada en el 

anexo IX.1.c) del RIAC) 

___ ___ ___ ___ 

ALIMENTOS ENVASADOS SÓLIDOS QUE SE PRESENTEN EN UN 
LÍQUIDO DE COBERTURA 

 

5 

Cuando un producto alimenticio sólido se presente en un líquido de 

cobertura, figura en el etiquetado, además de la cantidad neta, el 

peso neto escurrido del alimento (anexo IX.5 del RIAC) 

___ ___ ___ ___ 

ALIMENTOS ENVASADOS GLASEADOS  

6 

Cuando el producto alimenticio se haya glaseado, el peso neto 

declarado del alimento, cumple con la obligación de no incluir el 

peso del glaseado (anexo IX.5 del RIAC) 

___ ___ ___ ___ 

Nº 
INFORMACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
OFRECIDOS A LOS CONSUMIDORES (R.D. 3423/2000) SI NO 

NO 
PROCEDE 

NO 
ANALIZADO 

ALIMENTOS ENVASADOS  

7 Se indica el precio de venta ___ ___ ___ ___ 



8 Se indica el precio por unidad de medida ___ ___ ___ ___ 

9 
En los productos que deben llevar una indicación de la cantidad 

neta en el etiquetado, el PUM está referido a la magnitud declarada 
___ ___ ___ ___ 

10 
En los productos comercializados por unidades o piezas, se utiliza 

el uno como referencia de la unidad en la indicación del PUM 
___ ___ ___ ___ 

ALIMENTOS ENVASADOS SÓLIDOS QUE SE PRESENTEN EN UN 
LÍQUIDO DE COBERTURA 

 

11 
En los productos con información sobre el peso neto escurrido, hay 

una indicación del PUM referida al peso neto escurrido 
___ ___ ___ ___ 

Nº 
INFORMACIÓN SOBRE PUBLICIDAD CON MENCIÓN A 

PRECIOS (R.D. 3423/2000) SI NO 
NO 

PROCEDE 
NO 

ANALIZADO 

12 

Cuando se da información sobre el precio, se cumple con el 

requisito de utilizar la unidad de medida concreta y adecuada a 

cada caso, es decir, no recurriendo, por ejemplo, a una franja de 

cantidades aproximada 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 


