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1. Información correcta del producto
1.1.Plataforma información de producto
AECOC (GS1 Spain) ha puesto a disposición de sus asociados la plataforma de información de
productos que permite a los fabricantes facilitar la información definida en varios reglamentos a
los distribuidores que disponen de un canal de venta a distancia.
Por un lado, un fabricante puede publicar y actualizar los datos de sus productos en un único
punto y todos sus distribuidores pueden tener acceso a ellos. Por otro lado, un distribuidor se
puede descargar los datos de todos sus proveedores de un único punto y en un único formato.

La información en la plataforma está estructurada de la siguiente forma:


Datos para la identificación del producto en la plataforma

En este apartado se definen aquellos atributos que son necesarios para la identificación del
producto como por ejemplo el GTIN, la marca, la descripción.


Datos requeridos por reglamentos
o

Reglamento 1169/2009 UE y otros atributos relacionados con la información
alimentaria
El primer bloque de este apartado contempla todos los atributos que pueden ser
requeridos por el reglamento 1169/2009 UE. Con el correcto uso de estos campos
se puede cumplir con los requerimientos del reglamento.
En el segundo bloque de este apartado hay otros campos relacionados con
información alimentaria del producto que pueden ser requeridos por los
distribuidores.

o

Reglamento 1272/2008 UE y otros atributos relacionados con la información de
peligrosidad
En la fase 1 del proyecto solo se van a incluir los datos obligatorios definidos en el
reglamento 1272/2008.



Datos requeridos por sistemas de calidad y seguridad alimentaria (APPCC)

En este apartado se engloban aquellos campos de información qué son necesarios para la
gestión de los sistemas de calidad y seguridad alimentaria de empresas alimentarias. Estos
9

datos se reflejan en las fichas técnicas y documentación anexa: vida útil primaria, vida útil
secundaria, criterios microbiológicos, contaminantes, parámetros físico-químicos, declaración
de OGMs, declaración de alérgenos, etc.

1.2.Reglamento 1169/2011
En el Reglamento UE 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor se
establece un marco para asegurar que los consumidores estén debidamente informados
respecto a los alimentos que consumen. Uno de los puntos principales es el etiquetado del
alimento con información relativa a los ingredientes, nutrientes, alérgenos, etc.
Para garantizar la información alimentaria, es necesario tener en cuenta todas las formas de
suministrar alimentos a los consumidores, como la venta de alimentos mediante técnicas de
comunicación a distancia. Si bien es evidente que cualquier alimento suministrado a través de la
venta a distancia debe cumplir los mismos requisitos de información que los alimentos vendidos
en comercios, es necesario aclarar que, en tales casos, la información alimentaria obligatoria
pertinente también debe estar disponible antes de realizar la compra.
Artículo 14. Venta a distancia
1. Sin perjuicio de los requisitos de información establecidos en el artículo 9, en el caso
de alimentos envasados ofrecidos para la venta mediante comunicación a distancia:
a) la información alimentaria obligatoria, salvo las menciones previstas en el artículo 9,
apartado 1, letra f), estará disponible antes de que se realice la compra y figurará en el
soporte de la venta a distancia o se facilitará a través de otros medios apropiados
claramente determinados por el operador de empresas alimentarias. Si se utilizan otros
medios apropiados la información alimentaria obligatoria se dará sin que el operador de
empresas alimentarias imponga a los consumidores costes suplementarios;
b) todas las menciones obligatorias estarán disponibles en el momento de la entrega.

1.3.Reglamento 1272/2008
El reglamento CE Nº 1272/2008 del Parlamento europeo y del consejo del 16 de diciembre de
2008 establece normativas sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
En el artículo 48 de este reglamento se obliga a proporcionar una información mínima al
consumidor en la venta a distancia. Esta información incluye palabras de advertencia,
pictogramas, frases de peligrosidad H e información suplementaria.
Artículo 48. Publicidad
10

1. En toda publicidad de una sustancia clasificada como peligrosa se mencionarán las
clases o categorías del peligro en cuestión.
2. En toda publicidad de una mezcla clasificada como peligrosa, o que entra en el ámbito
de aplicación del artículo 25, apartado 6, que permita que un particular firme un contrato
de compraventa sin haber visto previamente la etiqueta de la mezcla deberán
mencionarse los tipos de peligros indicados en la etiqueta.

1.4. Información técnica de producto
En cumplimiento de los principios básicos del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico (APPCC o HACCP en sus siglas en inglés), para poder realizar un correcto análisis
de peligros se debe disponer de una descripción del producto utilizado. Los campos de
información más habituales son:












Denominación del producto.
Ingredientes, indicando cantidades y / o porcentajes si es necesario.
Características microbiológicas y fisicoquímicas (pH, actividad de agua, salinidad, etc.)
cuando sean esenciales para la inocuidad del producto.
Formato y presentación del envase y / o embalaje: material, tamaño, formato, cierre, uso
de atmósferas modificadas / vacío.
Tratamientos tecnológicos a que se ha sometido (tratamientos térmicos, de congelación,
salmuera, etc.).
Condiciones de conservación (refrigeración, congelación, no-exposición a luz solar, etc.).
Sistema empleado para identificar el producto (lote de fabricación u otros).
Vida útil del producto
Destino: indicar si es el consumidor final o es para uso industrial (especificar el tipo de
industria) y definir si está específicamente elaborado para el consumo de un grupo de
población concreto (celíacos, diabéticos, enfermos hospitalarios, etc.).
Uso esperado: uso previsto por parte del consumidor final o usuario (calentamiento previo,
cocción, etc.).

2. Entrada de datos en la plataforma
Este documento proporciona la información necesaria para entender los campos de la
plataforma y para poderlos rellenar correctamente. Este documento es útil para cualquiera de
las vías de entrada de datos (web, Excel, XML o PRICAT) ya que el modelo de datos en todos los
caso es exactamente el mismo.
En el capítulo 3 se detallan los campos necesarios para el correcto funcionamiento de la
plataforma.
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Los capítulos 4 y 5 contienen los datos requeridos por el reglamento 1169/2009 y otros datos
que pueden aportar valor añadido a los usuarios en referencia a la información alimentaria.
El capítulo 6 detalla los campos obligatorios en el reglamento 1272/2008 sobre sustancias y
mezclas.
Adicionalmente, en el capítulo 7 se adjuntan las listas de códigos y en el capítulo 8 los links a
documentos de referencia.
Nota: Algunos de los datos son obligatorios en determinados tipos de producto pero cabe
recordar que toda la información obligatoria que está en la etiqueta debe trasladarse en el
entorno de venta a distancia.

2.1. Métodos de carga
Los datos de información alimentaria se pueden cargar por diferentes vías:
1 – Rellenando los datos directamente a través de la interfaz web
2 – Servicio de entrada de datos (SED) – Consiste en un fichero Excel
3 – Mediante el envío de mensajes XML basados en el estándar GDSN
4 – Mediante el envío de mensajes PRICAT (EANCOM)

Para cada atributo a cargar se indica el nombre del campo y un ejemplo en cada una de estas
vías de carga. Por ejemplo, para el código GTIN del artículo tenemos:
Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código EAN (GTIN)
08456789000007

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

gtin
<gtin>00000084227898</gtin>

Ejemplo PRICAT:

LIN+1+1+8456789000007:SRV'
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3. Datos para la identificación del producto en la plataforma
3.1.Datos obligatorios en la plataforma
3.1.1. GTIN - Global Trade Item Number
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

El GTIN es un valor numérico de hasta 14 posiciones que sirve
para identificar de forma única un artículo comercializable.
En este campo deben indicarse obligatoriamente 14 dígitos. En el
caso de un GTIN 13 poner un “0” delante.
Obligatorio por la arquitectura de la plataforma
08456789000007

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código EAN (GTIN)
08456789000007

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

gtin
<gtin>00000084227898</gtin>

Ejemplo PRICAT:

LIN+1+1+8456789000007:SRV'

Instrucciones:

3.1.2. Código de la clasificación adicional (CEP)
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Código de la clasificación CEP (Clasificación Estandarizada de
Producto) de AECOC. Además será necesario indicar la agencia
que asigna el código.
Para conocer el código CEP de su producto descargase la CEP en
la página web www.aecoc.es
Obligatorio por la arquitectura de la plataforma
0101110602

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código adicional de clasificación
0101110602

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

additionalClassificationCategoryCode

Ejemplo PRICAT:

PIA+1+010203:XZ6::9'

Instrucciones:

<additionalClassificationCategoryCode>0104050702</additionalClassificationCategoryCode >
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3.1.3. Agencia encargada de la clasificación adicional
Definición:

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Agencia encargada de la gestión de la clasificación adicional de
producto. Sólo se puede indicar AECOC como agencia
responsable de la CEP.
El código correspondiente a AECOC (CEP) es el 17.
Obligatoriedad por la arquitectura de la plataforma
17

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Agencia encargada de la Clasificación adicional
17 – CEP AECOC

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

additionalClassificationAgencyName

Ejemplo PRICAT:

PIA+1+010203:XZ6::9'

<additionalClassificationAgencyName>17</additionalClassificationAgencyName>

3.1.4. Mercado Objetivo (País)
Definición:

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Código ISO 3166-1 que identifica el país donde aplica la
información detallada referente a un artículo. El código del
mercado español es 724.
Se debe emplear el código ISO 3166-1 numérico de 3 dígitos.
Obligatoriedad por la arquitectura de la plataforma
724

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Mercado Objetivo (País)
724 - España

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

targetMarketCountryCode

Ejemplo PRICAT:

PGI+X10+ES::5'

<countryISOCode>724</countryISOCode>

3.1.5. Descripción
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Descripción del artículo indicado en formato libre. Es obligatorio
indicar el idioma.
Obligatorio por la arquitectura de la plataforma
Galletas McQueen recubiertas de chocolate 300g
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Nombre SED:
Ejemplo SED:

Descripción

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

tradeItemDescription

Ejemplo PRICAT:

IMD+S+DSC::9+:::Galletas Chocolate Fontana 300g::ES'

Vino tinto Arrestiagui 75 cl

<text>Vino tinto Arrestiagui 75 cl</text>

3.1.6. Marca
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Nombre de la marca del artículo

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Descripción
Bicentury

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

brandName

Ejemplo PRICAT:

IMD+F+BRN::9+:::BRAND NAME'

Obligatorio por la arquitectura de la plataforma
Nestle

<brandName>Nestle</brandName>
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3.2.Datos adicionales en la plataforma
3.2.1. Sub-marca
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Nombre de la sub-marca del artículo

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Submarca
Danio

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

subbrand

Ejemplo PRICAT:

IMD+F+SB::9+:::Danio'

Opcional
Buitoni

<subBrand>Loron</subBrand>

3.2.2. Profundidad (con envase) + Unidad de medida
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Profundidad del artículo incluyendo el envase.
Poner el valor numérico y las unidades
Opcional
15 cm

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Profundidad (con embalaje) + Unidad de medida
88

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

depth (value + unitOfMeasure)

Ejemplo PRICAT:

<depth>
<measurementValue unitOfMeasure="MM">
<value>225</value>
</measurementValue>
</depth>

MEA+PD+DP+MMT:80'

3.2.3. Alto (con envase) + Unidad de medida
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

El alto del artículo incluyendo el envase.
Poner el valor numérico y las unidades
Opcional
13 cm
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Nombre SED:
Ejemplo SED:

Alto (con embalaje) + Unidad de medida
12

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

height (value + unitOfMeasure)

Ejemplo PRICAT:

<height>
<measurementValue unitOfMeasure="MM">
<value>225</value>
</measurementValue>
</height>

MEA+PD+HT+MMT:80'

3.2.4. Ancho (con envase) + Unidad de medida
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Ancho del artículo incluyendo el envase.
Poner el valor numérico y las unidades
Opcional
10 cm

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Ancho (con embalaje) + Unidad de medida
23

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

width (value + unitOfMeasure)

Ejemplo PRICAT:

<width>
<measurementValue unitOfMeasure="MM">
<value>225</value>
</measurementValue>
</width>

MEA+PD+WD+MMT:120'
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4. Datos requeridos por el reglamento 1169/2011 UE
4.1.Datos del producto
4.1.1. Denominación del alimento
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Nombre legal del producto
Escribir la denominación legal del producto tal y como aparece
en la etiqueta. Dentro de la denominación del producto deben
incluirse los requerimientos definidos en el artículo 17
complementado con el anexo 6.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Obligatorio según reglamento
Bebida refrescante aromatizada
es:Bebida refrescante aromatizada
gl:Bebida refrescante con sabor

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Denominación del alimento
Bebida refrescante aromatizada

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

regulatedProductName

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++regulatedProductName:es?:Bebida refrescante'

<value name="regulatedProductName">es:Pan de queso</value>

4.1.2. Lista de ingredientes (incluyendo trazas de alérgenos)

Definición:
Instrucciones:

Información sobre los ingredientes que componen el producto,
expresado como una frase.
Listar todos los ingredientes del alimento, en orden decreciente
de peso, según se incorporen en el momento de su uso para la
fabricación del alimento. También se debe indicar la cantidad del
ingrediente según artículo 22 de reglamento.
La denominación de la sustancia o producto según figura en el
anexo II (Alérgenos) se destacará mediante una composición
tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de
ingredientes, por ejemplo mediante el tipo de letra, el estilo o el
color de fondo. El método acordado para destacar el ingrediente
alergénico es el indicado en el atributo “Patrón de formato de la
lista de ingredientes”.
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La lista de ingredientes también incluirá las declaraciones de
posibles trazas de alérgenos, por ejemplo, “Puede contener trazas
de cacahuete”.
Cuando la unidad de venta contenga varios productos con
diferentes listas de ingredientes, éstas deberán presentarse
sucesivamente en este campo.
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Obligatorio con excepciones (Artículo 19 y artículo 16.2)
Arroz(34%), trigo [trigo integral, harina de trigo], azúcar, gluten
de trigo, leche en polvo desnatada, germen de trigo desgrasado,
sal, aroma de malta de cebada, vitamina C, niacina, hierro,
vitamina B6, riboflavina (B2), tiamina (B1), ácido fólico, vitamina
D, vitamina B12. Puede contener pescado.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Lista de ingredientes
Arroz(34%), $trigo$ [trigo integral, harina de $trigo$], azúcar,
gluten de trigo, $leche$ en polvo desnatada, germen de $trigo$
desgrasado, sal, aroma de malta de $cebada$, vitamina C, niacina,
hierro, vitamina B6, riboflavina (B2), tiamina (B1), ácido fólico,
vitamina D, vitamina B12. Puede contener $pescado$.

Nota SED:

En la carga del SED se añade la funcionalidad que permite resaltar
los ingredientes alérgenos y añadir saltos de línea.
Las palabras a resaltar se detallaran entre dos símbolos $, por
ejemplo: $trigo$
Los saltos de línea se indicarán con el símbolo #

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

ingredientStatement

Ejemplo PRICAT:

FTX+BLY+1++Agua, pulpa de melocotón, edulcorantes+ES+1'

<text>Harina (45%), aceite vegetal, fécula de patata (16%), jamón,
harinas de arroz y maíz, aroma de queso [lactosa, sustancias
aromatizantes, suero de leche en polvo, queso en polvo, potenciadores
del sabor (glutamato monosódico, inosinato y guanilato disódicos),
aroma de humo], levadura, sal.</text>

4.1.3. Patrón de formato de la lista de ingredientes

Definición:
Instrucciones:

Campo que indica el formato de la lista de ingredientes. Permite
crear párrafos y resaltar palabras dentro de la lista.
A continuación se detalla la nomenclatura
(1,p) inicio párrafo en el carácter 1
(1,em) inicio resaltado en el carácter 1
(6,/em) fin resaltado en el carácter 6
(27/p) fin de párrafo en el carácter 27
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
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Obligatoriedad:

Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Obligatorio cuando se requiera dar formato a la lista de
ingredientes por la existencia de alérgenos. Solo es necesario en
la transmisión electrónica de datos no en la interfaz web, donde
se podrá resaltar con la edición del texto.
(1,p),(1,em),(6,/em),(14,em),(19,/em),(27,/p)
es:(1,p),(1,em),(6,/em),(14,em),(19,/em),(27,/p)
gl:(1,p),(1,em),(7,/em),(15,em),(21,/em),(29,/p)

Nombre SED:
Ejemplo SED:

N/A - Ver campo “Lista de ingredientes”
N/A - Ver campo “Lista de ingredientes”

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

ingredientStatementFormattingPattern

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++ingredientStatementFormattingPattern:es?:
(1,p),(1,em),(6,/em),(14,em),(19,/em),(27,/p)'

<value
name="ingredientStatementFormattingPattern">es:(1,p),(1,em),(56,/e
m),(141,em),(159,/em),(214,em),(266,/em),(348,em),(362,/em),(446,e
m),(456,/em),(457,/p)</value>
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4.2.Datos específicos de carnes
4.2.1. Lugar de nacimiento
Definición:

Ejemplo 1:

Código ISO 3166-1 que identifica el lugar de nacimiento del
animal. El código del mercado español es 724.
Se debe emplear el código ISO 3166-1 numérico de 3 dígitos.
Obligatorio para los productos cárnicos especificados en el
artículo 26.
724

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Lugar de nacimiento
724 - España

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

placeOfBirth

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++placeOfBirth:724'

Instrucciones:
Obligatoriedad:

<value name="placeOfBirth">724</value>

4.2.2. Lugar de cría
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Lugar de cría del animal.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Obligatorio para los productos cárnicos especificados en el
artículo 26.
España
es:España
gl:España

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Lugar de cría
Castilla La Mancha

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

placeOfRearing

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++placeOfRearing:es?:Italia'

<value name="placeOfRearing"> es:Madrid </value>

4.2.3. Lugar de sacrificio
Definición:
Instrucciones:

Código ISO 3166-1 que identifica el lugar de sacrificio del animal.
El código del mercado español es 724.
Se debe emplear el código ISO 3166-1 numérico de 3 dígitos.
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Obligatoriedad:
Ejemplo 1:

Obligatorio para los productos cárnicos especificados en el
artículo 26.
724

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Lugar de sacrificio
724 - España

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

placeOfSlaughter

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++placeOfSlaughter:724’

<value name="placeOfSlaughter">724 </value>

4.2.4. Registro Sanitario Sacrificio

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Registro sanitario de la sala o instalación de sacrificio

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

additionalPartyIdentificationValue con partyrole=SLAUGHTERER

Ejemplo PRICAT:

RFF+YC5:40.08433'

Opcional
10.05462/VI

<additionalPartyIdentificationValue> 40.08551/M
</additionalPartyIdentificationValue>

4.2.5. País de despiece

Definición:
Nombre GDSN:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

País donde se ha realizado el despiece del animal
tradeItemCountryOfLastProcessing

Nombre SED:
Ejemplo SED:

País del último procesado
724 - España

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

tradeItemCountryOfLastProcessing

Ejemplo PRICAT:

LOC+X12+ES::5'

Opcional
España

<countryISOCode>724</countryISOCode>
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4.2.6. Registro Sanitario Despiece
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Registro sanitario de la sala o instalación de despiece

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

additionalPartyIdentificationValue con partyrole=CUTTER

Ejemplo PRICAT:

RFF+YC4:40.08431'

Opcional
10.34238/VI

<additionalPartyIdentificationValue> 40.08551/M
</additionalPartyIdentificationValue>
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4.3.Datos específicos de pescados
4.3.1. Zona de pesca/cría
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Zona del mar en la cual el producto ha sido pescado o cogido
Se usa para dar información detallada e individual de los
productos del mar. El campo es repetible. Se deben informar los
códigos detallados en el capítulo 3.18.
Opcional
37

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

catchArea

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++catchArea:FAO_18'

<value name="catchArea">FAO_27</value>

4.3.2. Nombre científico de la especie
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Nombre científico de la especie

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

speciesforFisheryStatisticsPurposesName

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++speciesforFisheryStatisticsPurposesName:Engraulis
encrasicholus'

Opcional
Merluccius merluccius

<value name="speciesforFisheryStatisticsPurposesName">Engraulis
encrasicholus</value>

4.3.3. Arte de pesca
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Método mediante el cual se ha capturado el producto del mar.
Usar la lista de códigos definidos en el capítulo 3.19
Opcional
HARROWS
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Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

catchMethod

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++catchMethod:HARROWS’

<value name="catchMethod">HARROWS</value>

4.3.4. Descongelado

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indicación de si el producto ha sido descongelado
Los valores a introducir en los mensajes electrónicos son
“previously frozen” cuando ha sido previamente descongelado y
“not previously frozen” cuando no ha sido previamente
descongelado. En la interfaz web o en el Excel simplemente
seleccionar el campo correspondiente.
Opcional
Previamente descongelado

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

storageStateCode

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++storageStateCode:previously frozen'

<value name="storageStateCode">previously frozen</value>
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4.4.Datos específicos de frutas y hortalizas
4.4.1. Variedad
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Variedad de la fruta/hortaliza

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Variedad del producto
Golden

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

produceVarietyType

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++produceVarietyType:Pink Lady'

Opcional
Golden

<value name="produceVarietyType">Pink Lady</value>

4.4.2. Categoría comercial
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Categoría comercial de la fruta/hortaliza

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Variante
Extra

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

variant

Ejemplo PRICAT:

IMD+F+44+:::VARIANT::EN'

Opcional
Extra

<shortText>Categoria Extra </shortTex>

4.4.3. Calibre
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Calibre de la fruta/hortaliza

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Cantidad neta (disgregada)
6 (70-80 mm)

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

descriptiveSize

Ejemplo PRICAT:

IMD+B+98+38::91:70-80 mm::EN'

Opcional
6 (70-80 mm)

<shortText>calibre</shortText>
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4.5.Otras informaciones
4.5.1. Fecha de congelación
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Fecha de congelación
En caso de múltiples fechas de congelación indicar la primera de
ellas
Opcional
2010-07-31

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

GS1Spain_FreezingDate

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_FreezingDate:2010-07-31'

<value name="GS1Spain_FreezingDate">2010-07-31</value>

4.5.2. Variantes de producción
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:
Ejemplo 3:

Texto libre para describir cualquier información relacionada con
las variantes de producción.
Campo de texto libre para informar sobre posibles variaciones o
imprecisiones en la información obligatoria (ingredientes,
alérgenos, valores nutricionales) a causa de cambios de
formulación o diferentes centros de producción.
Este campo solo se empleará en el mercado español. Para
intercambiar información sobre variantes de producción a nivel
Europeo consultar el punto 7.2.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Opcional
Composición variable en peso
Lista ingredientes 1 para caducidades hasta 12/14, lista
ingredientes 2 para caducidades a partir 12/14
es:Lista ingredientes 1 para caducidades hasta 12/14, lista
ingredientes 2 para caducidades a partir 12/14
gl:Lista dos ingredientes 1 para a caducidades 12/14, lista dos
ingredientes 2 para a caducidades 12/14
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Nombre SED:
Ejemplo SED:

Variantes de Producción
Lista ingredientes 1 para caducidades hasta 12/14, lista
ingredientes 2 para caducidades a partir 12/14

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

GS1Spain_ProductionVariantDescription

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_ProductionVariantDescription:es?:Este
producto tiene variantes de producción que puede implicar que
la cantidad del ingredientes principal se incremente en un 5%'

<value name="GS1Spain_ProductionVariantDescription">es:Según la
variante de producción los valores nutricionales pueden variar según se
detalla: Proteinas 6.1 g, ....</value>

4.5.3. Modo de empleo
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Instrucción textual de cómo preparar el producto antes de
servirlo.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Obligatorio si el alimento requiere unas condiciones especiales de
preparación o explicar el modo de empleo (Artículo 27)
Hervir durante 5 minutos a fuego lento
es:Hervir durante 5 minutos a fuego lento
gl:Ferva por 5 minutos a lume baixo

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Modo de empleo
Hervir durante 5 minutos a fuego lento

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

unspecifiedPreparationTypePreparationInstructions

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++
unspecifiedPreparationTypePreparationInstructions:es?:Disolver
en 100ml de agua'

<value
name="unspecifiedPreparationTypePreparationInstructions">es:
Cocinar a fuego lento durante 23 minutos </value>

4.5.4. Otras menciones obligatorias o facultativas en la etiqueta
Definición:

Menciones sobre información obligatoria o facultativa en la
etiqueta del producto.
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Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

En este campo se indicaran las informaciones definidas en el
Anexo 3 (ALIMENTOS EN CUYO ETIQUETADO DEBEN FIGURAR
UNA O MÁS MENCIONES ADICIONALES) y en los puntos B y C del
Anexo 6 (DENOMINACIÓN DEL ALIMENTO Y MENCIONES
ESPECÍFICAS QUE LO ACOMPAÑAN) que no deben incluirse en
campos anteriores. Además pueden incluir otras informaciones
obligatorias específicas para algunas familias de productos
(frutas, pescados, etc.) y otras informaciones nutricionales
adicionales, por ejemplo el contenido de colesterol cuando exista
una alegación nutricional al respecto.
Obligatorio cuando proceda
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Menciones obligatorias o facultativas en la etiqueta
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

compulsoryAdditivesLabelInformation

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z09+1++Envasado en atmósfera protectora+ES'

<longText>con azúcar(es) y edulcorante(s)</longText>

4.5.5. Condiciones de conservación o de utilización
Definición:

Ejemplo:

Indica las condiciones especiales de conservación y/o las
condiciones de utilización. Estas instrucciones pueden estar
referidas a temperatura de almacenaje, requerimientos
específicos de almacenaje o duración.
Indicar en este campo toda la información destinada a cumplir
con los requerimientos definidos en el punto 9.1.g del reglamento
Obligatorio si el alimento requiere unas condiciones especiales de
conservación (Artículo 25)
Una vez abierto consérvese en el frigorífico

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Condiciones de conservación
Una vez abierto consérvese en el frigorífico

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

consumerUsageStorageInstructions

Ejemplo PRICAT:

FTX+HAN+1++Consumir en 4 días+ES'

Instrucciones:
Obligatoriedad:

<longText>Consumir antes de: ver lateral de la bolsa</longText>

4.5.6. Número de raciones por envase

29

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Número total de raciones contenidas en el envase.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Número de raciones por envase
3

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

numberOfServingsPerPackage

Ejemplo PRICAT:

CCI+++SERVINGINFO::9+1'
MEA+SV+X51+EA:4'

Obligatorio si se especifica la información nutricional por ración.
6

<numberOfServingsPerPackage>1</numberOfServingsPerPackage>

4.5.7. Descripción del rango de raciones

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Descripción del rango de raciones.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Opcional
Contiene de 12 -15 albóndigas
es:Contiene de 12 -15 albóndigas
gl:Contén 12 -15 almôndegas

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Descripción del rango del número de raciones o porciones
Contiene de 12 -15 albóndigas

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

numberOfServingsRangeDescription

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++numberOfServingsRangeDescription:es?:12-14
porciones'

<value name="numberOfServingsRangeDescription">es:Contiene de
12-15 albondigas</value>
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4.5.8. Nutriscore

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Valor Nutriscore
Nutriscore es un sistema de etiquetado nutricional frontal de los
productos alimentarios que permite a los consumidores valorar
fácilmente y rápidamente la calidad nutricional de los alimentos
que van a comprar, simplificando la interpretación del etiquetado
nutricional situado al dorso del paquete. Los posibles valores son
A, B, C, D, E y NOT_APPLICABLE.
Opcional
A
B

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Valor Nutriscore
A

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

GS1Spain_NutritionalScore

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++ GS1Spain_NutritionalScore:A'

<value name="GS1Spain_NutritionalScore">B</value>

4.5.9. Información de reciclaje

Definición:
Instrucciones:

Información de reciclaje
Campo para indicar el contenedor donde se debe reciclar el
embalaje del producto. Los posibles valores se detallan en el
capítulo 7.21

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Opcional
Multimaterial Vidrio Plástico
No aplica

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Información de reciclaje
Multimaterial_Vidrio_Plastico

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

GS1Spain_RecyclingContainer

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++ GS1Spain_RecyclingContainer:NA'

<value
name="
Multimaterial_Brick_Metal </value>

GS1Spain_RecyclingContainer">

4.6.Información Nutricional
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4.6.1. Ingesta de referencia
Definición:

Ejemplo:

Campo de texto libre que especifica la base tomada para calcular
los porcentajes de ingesta de referencia junto con el idioma
empleado.
El texto a indicar está definido en el reglamento “Ingesta de
referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)”.
Obligatorio en el caso de dar información relacionada con las
ingestas de referencia
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Ingesta de referencia X
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

dailyValueIntakeReference

Ejemplo PRICAT:

CAV+ES:3453:9:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400
kJ/2000 kcal )'

Instrucciones:
Obligatoriedad:

<text> Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
</text>

4.6.2. Estado de preparación
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Código que especifica si la información nutricional proporcionada
aplica cuando el producto está preparado o no.
En producto que necesitan preparación, la opción “No
preparado” hace referencia al estado en el que el producto es
vendido y la opción “Preparado” hace referencia a cuando el
producto se ha preparado según las instrucciones.
Obligatorio por la arquitectura de la plataforma
PREPARED

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Estado de preparación X
PREPARED - Preparado

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

preparationState

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y30:9:UNPREPARED'

Instrucciones:

<preparationState>PREPARED</preparationState>

4.6.3. Descripción de la ración
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Definición:

Instrucciones:
Obligatoriedad:

Campo de texto libre que describe la ración y/o justifica el tamaño
de la ración en la que se ha indicado la información por nutriente.
Adicionalmente, en el caso de un surtido, en este campo se
detallará el componente al que se refiere la información
nutricional.

Ejemplo:
Ejemplo:

Obligatorio en el caso de incluir información nutricional por
ración.
Por 2 galletas (34 g)
Helado de vainilla

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Descripción de la ración X
Bola de helado de vainilla

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

householdServingSize

Ejemplo PRICAT:

CAV+EN:3453:9:per 1/3 cup (42 g)'

<text>El tamaño de la ración es 88 g</text>

4.6.4. Tamaño de la ración + unidad de medida
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:

Valor que especifica el tamaño de las raciones en base al cual se
ha indicado la información por nutriente.

Ejemplo:

Obligatorio en el caso de dar información nutricional en base a las
raciones. La primera ración y obligatoria es la correspondiente a
100 g/ 100 ml.
100 g

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Tamaño de la ración X
100

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

servingSize (value + unitOfMeasure)

Ejemplo PRICAT:

<servingSize>
<measurementValue unitOfMeasure="GR">
<value>1345</value>
</measurementValue>
</ servingSize >

MEA+SV+X43+GRM:30'

4.6.5. Código INFOOD del nutriente

33

Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Código de la lista de identificadores de componentes de
alimentos UN INFOODS que identifica los nutrientes contenidos
en el producto.
En el caso del valor energético se repetirá la entrada de este
campo para ponerlo en las dos unidades de medida (kJ y kcal)
Obligatorio en caso de poner información nutricional
VITA-

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código UN INFOOD del nutriente X_Y
ENER- - energía

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

nutrientTypeCode

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y31:9:NA'

Instrucciones:

<nutrientTypeCode iNFOODSCodeValue="ENER-"/>

4.6.6. Cantidad contenida del nutriente + unidad de medida
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Cantidad de este nutriente contenido en el producto.
Introducir la cantidad junto con la unidad de medida
Obligatorio en el caso de poner información nutricional
5g

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Cantidad contenida del nutriente X_Y
124

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

quantityContained (value + unitOfMeasure)

Ejemplo PRICAT:

<quantityContained>
<measurementValue unitOfMeasure="KJO">
<value>1345</value>
</measurementValue>
</quantityContained>

MEA+SV+X45:4+MGM:256.5'

4.6.7. Precisión de la medida
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Código que indica si el contenido del nutriente especificado es
exacto, aproximado o menos que.
Opcional
LESS_THAN
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Nombre SED:
Ejemplo SED:

Precisión de la medida del nutriente X_Y
APPROXIMATELY - Aproximado

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

measurementPrecision

Ejemplo PRICAT:

MEA+SV+X45:4+MGM:256.5'

<measurementPrecision>EXACT</measurementPrecision>

4.6.8. Porcentaje de la ingesta recomendada
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

El porcentaje de la ingesta de referencia de un nutriente.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Porcentaje de la ingesta de referencia 1_1
10

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

percentageOfDailyValueIntake

Ejemplo PRICAT:

MEA+SV+X44+P1:14'

Solo es obligatorio en caso de etiquetar vitaminas y minerales.
13

<percentageOfDailyValueIntake>10</percentageOfDailyValueIntake>
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4.7.Declaraciones
4.7.1. Declaración nutricional
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Texto libre para cualquier declaración nutricional
Las declaraciones nutricionales están reguladas por el reglamento
1924/2006 y sucesivas modificaciones así como otras
informaciones nutricionales definidas en el reglamento
1169/2011. En el apartado 8 “Documentos relacionados”
encontrará un enlace a dicho reglamento.
Opcional
Fuente de fibra. Bajo contenido en grasas saturadas.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Declaración nutricionalX
Fuente de fibra

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

nutritionalClaim

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z10+1++ Alto contenido en grasas insaturadas+ES'

<longText> Fuente de fibra</longText>

4.7.2. Declaración de propiedades saludables
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Atributo de texto libre para cualquier declaración de propiedades
saludables y beneficios.
Las declaraciones saludables están reguladas por el reglamento
432/2012. En el apartado 8 “Documentos relacionados”
encontrará un enlace al dicho reglamento.
Opcional
El cromo contribuye al metabolismo normal de los
macronutrientes.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Declaración de propiedades saludablesX
El cromo contribuye al metabolismo
macronutrientes.

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

healthClaim

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z14+1++El cromo contribuye al metabolismo normal de los
macronutrientes+ES'

normal

de

los

<text> El cromo contribuye al metabolismo normal de los
macronutrientes. </text>
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4.8.Datos de contacto y origen
4.8.1. Nombre del operador de la empresa alimentaria o importador
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

El nombre o la razón social del operador de la empresa
alimentaria o importador.
Especificar el nombre de la empresa tal y como está indicado en
la etiqueta del producto. En caso de que el operador de la
empresa alimentaria no esté establecido en la Unión Europea,
deberá especificarse el importador del alimento al mercado de la
Unión Europea.
Obligatorio según reglamento
Perez Foods España, S.L.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Operador - Importador
Alberto García S.L.

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

contactName

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++contactName:Importaciones Perez'

Instrucciones:

<value name="contactName">Importaciones Alonso</value>

4.8.2. Dirección del operador/importador
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Dirección de contacto del operador de la empresa alimentaria o,
en el caso que no esté establecido en la Unión, la dirección del
importador.
Cuando el operador no esté establecido en la Unión Europea se
indicará la dirección del importador en este campo.
Obligatorio según el reglamento
Ronda General Mitre, 10 08017 Barcelona, España

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Dirección del operador o importador
Paseo de Valencia, 23 Alcorcón

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

communicationAddress

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++communicationAddress:C/Equador, 212 Barcelona
08029'

Instrucciones:

<value name="communicationAddress">C/ Serrano 240 Madrid
</value>
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4.8.3. Registro

Definición:

Registro que indica que la empresa fabricante está autorizada a
realizar sus actividades

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
10.05462/VI

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Registro de empresa
10.05462/VI

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

additionalPartyIdentificationValue con partyrole=SELLER

Ejemplo PRICAT:

RFF+XA:45.8433'

<additionalPartyIdentificationValue> 40.08551/M
</additionalPartyIdentificationValue>

4.8.4. País de origen
Definición:
Instrucciones:

El código de país en el que se ha fabricado o producido la
mercancía.
En el caso de no disponer de un país de origen se debe indicar un
lugar de procedencia. Se debe indicar el código ISO 3166-1
numérico de 3 dígitos. Existen algunos códigos adicionales:
GDSN
2.8

Unión Europea
097
Fuera unión europea
A1
Unión Europea y fuera ENE
Unión Europea

Obligatoriedad:

GDSN 3.1

PRICAT

097
NON_EU
097
NON_EU
(se repite
el campo)

097
A1
097
A1
(se repite
el campo)

Ejemplo:

Es obligatorio indicar el país de origen o el lugar de procedencia
en función de los requisitos del artículo 26 y otras legislaciones
aplicables.
724

Nombre SED:
Ejemplo SED:

País de Origen
724 - España

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

tradeItemCountryOfOrigin
<countryISOCode>724</countryISOCode>
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Ejemplo PRICAT:

ALI+ES'

4.8.5. Lugar de procedencia
Definición:

Instrucciones:

Obligatoriedad:

Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Lugar de procedencia del alimento. Se utiliza para especificar
ubicaciones como ciudades, regiones, montañas que no están
comprendidas en los estándares ISO.
Usar este campo para indicaciones de procedencia distintas del
país de origen definido en 4.8.4. Las denominaciones de origen
deben ser detalladas en este campo.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Es obligatorio indicar el país de origen o el lugar de procedencia
en función de los requisitos del artículo 26 y otras legislaciones
aplicables
Menorca
es:Menorca
ca:Menorca

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Lugar de procedencia del alimento
Rioja

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

placeOfProvenance

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++placeOfProvenance:Napa Valley'

<value name="placeOfProvenance">es:España</value>
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4.9.Cantidades
4.9.1. Cantidad neta del alimento + unidad de medida
Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Cantidad neta del alimento, tal y como se indica en la etiqueta.
En el caso de productos con líquido de cobertura la cantidad neta
se corresponde con el peso neto. Además hay que indicar la
unidad de medida.
Obligatorio
500 g

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Contenido netoX
400

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

netContent (value + unitOfMeasure)

Ejemplo PRICAT:

<netContent>
<measurementValue unitOfMeasure="GR">
<value>1345</value>
</measurementValue>
</netContent>

MEA+PD+CT+LTR:1'

4.9.2. Cantidad neta del alimento (Formato texto libre)

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Cantidad neta del alimento expresada como una frase
En este campo se puede detallar explicaciones sobre el contenido
del producto. Por ejemplo el número de unidades contenidas con
su peso neto (4 x125 g)
Opcional
4 x 125 g

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Cantidad neta (disgregada)
4 x 125 g

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

descriptiveSize

Ejemplo PRICAT:

IMD+B+98+38::91:4x125g::EN'

<shortText>4x125gr</shortText>

4.9.3. Signo de estimación (e)
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Definición:

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

El signo de estimación (e) es una marca que por ley debe ser
añadida a la masa o volumen nominal impreso en productos
preempaquetados en venta en la Unión Europea. Certifica que el
contenido real del paquete cumple los criterios exigidos de
estimación.
Solo se debe indicar si está presente en el embalaje
Opcional
SI

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Signo de estimación (e)
Y - Si

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

doesTradeItemConformtoEMarkRegulation

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++doesTradeItemConformtoEMarkRegulation:true'

<value name="doesTradeItemConformtoEMarkRegulation">true
</value>

4.9.4. Peso neto escurrido + unidad de medida
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

El peso neto del artículo sin ningún líquido.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Peso neto escurrido
234

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

drainedWeight (value + unitOfMeasure )

Ejemplo PRICAT:

Obligatorio en el caso que aplique al producto
123 g

<drainedWeight>
<measurementValue unitOfMeasure="GRM">
<value>1345</value>
</measurementValue>
</ drainedWeight >

MEA+PD+AEI+GRM:1234'

4.9.5. Porcentaje de alcohol
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:

Porcentaje de alcohol por volumen contenido en la unidad base
Obligatorio para las bebidas que tengan más de un 1,2% de
alcohol
41

Ejemplo:

4.5%

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Porcentaje de Alcohol
4.5

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

percentageOfAlcoholByVolume

Ejemplo PRICAT:

MEA+AAG++P1:12'

<percentageOfAlcoholByVolume>1</percentageOfAlcoholByVolume>
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5. Otros atributos relacionados con la información alimentaria
NOTA: Los campos que se indican en este apartado NO son obligatorias según el reglamento
1169/2009 UE. Todas obligaciones del reglamente se cumplen con los atributos del capítulo
anterior.

5.1. Detalle de ingredientes
5.1.1. Secuencia del ingrediente

Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indica el orden de los ingredientes por porcentaje del contenido
en el producto (ingrediente principal = 1, segundo ingrediente =
2, etc.).
Se usa para dar información detallada e individual de los
ingredientes. Es redundante con la expresada en la lista de
ingredientes.
Opcional
1

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Secuencia del ingrediente1
1

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

ingredientSequence

Ejemplo PRICAT:

MEA+CT+X40+EA:1'

Instrucciones:

<ingredientSequence>1</ingredientSequence>

5.1.2. Nombre del ingrediente
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Texto para indicar el nombre del ingrediente del cual se facilitan
las características básicas.
Se usa para dar información detallada e individual de los
ingredientes. Es redundante con la expresada en la lista de
ingredientes.
Opcional
Harina

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Nombre del ingredienteX
Harina

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

ingredientName

Ejemplo PRICAT:

CAV+EN:3453:9:apple'

Instrucciones:

<text>Harina</text>
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5.1.3. Porcentaje del ingrediente

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Porcentaje del ingrediente contenido en el producto.
Se usa para dar información detallada e individual de los
ingredientes. Es redundante con la expresada en la lista de
ingredientes.
Opcional
15

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Porcentaje del ingredienteX
12

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

contentPercentage

Ejemplo PRICAT:

MEA+SV+X39+P1:30'

<contentPercentage>45</contentPercentage>

5.1.4. País de origen del ingrediente
Definición:

Ejemplo:

Indica el país de origen del ingrediente mediante el código ISO3166.
Cuando el país de origen o lugar de procedencia del producto no
sea el mismo que su ingrediente principal, también debe indicarse
el país de origen o lugar de procedencia de dicho ingrediente.
Obligatorio por el reglamento en el caso que no sea el mismo que
el del producto y aplique el artículo 26.
724

Nombre SED:
Ejemplo SED:

País de origen del ingredienteX
724 - España

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

countryOfOrigin

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y16:9:724'

Instrucciones:

Obligatoriedad:

<countryISOCode>724</countryISOCode>
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5.2.Detalle de alérgenos
5.2.1. Declaración de alérgenos
Definición:
Instrucciones:

Ejemplo:

Declaración de los ingredientes que son alérgenos.
Rellenar este campo con el nombre de los ingredientes que son
alérgenos separados por comas. Es importante asegurarse que el
nombre del ingrediente coincide con el que se quiere resaltar en
la lista de ingredientes.
Obligatorio en el caso de querer resaltar los alérgenos a
distribuidores fuera de España.
leche, trigo, cebada

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Declaración de alérgenos
Harina, trigo

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

allergenStatement

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z13+1++Leche, apio+ES+1'

Obligatoriedad:

<longText>Harina, fécula de patata</longText>

5.2.2. Validación de alérgenos

Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Booleano (verdadero/falso) que indica si los códigos de los
alérgenos del producto han sido validados por el proveedor o no.
Es importante mencionar que en el caso que no se indiquen
alérgenos en el producto, la plataforma propone los alérgenos a
través del listado de ingredientes. Si el proveedor valida el
alérgeno este campo contendrá el valor “true” y si el proveedor
no los ha validado el valor será “false”.
Este campo es relevante en la descarga de información de la
plataforma.
Opcional
true

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

allergensValidate

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++allergenValidate:false'

Instrucciones:

<value name="allergensValidate">false</value>
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5.2.3. Código del alérgeno
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Código que indica el tipo de alérgeno. Ver los posibles valores en
la guía de implantación.
Se usa para dar Información detallada e individual de los
alérgenos. Es redundante con la expresada en la lista de
ingredientes y la declaración de alérgeno.
Opcional
AX

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código del alérgenoX
BA - Alcohol bencílico

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

allergenTypeCode

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y05:9:UM'

Instrucciones:

<allergenTypeCode>AI</allergenTypeCode>

5.2.4. Nivel de presencia
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Código que indica el nivel de presencia del alérgeno. Los posibles
valores son: la sustancia está incluida intencionadamente en el
producto, el producto está libre de la sustancia indicada y el
producto puede contener la sustancia.
Se usa para dar Información detallada e individual de los
alérgenos. Es redundante con la expresada en la lista de
ingredientes y la declaración de alérgeno.
Opcional
CONTAINS

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Nivel de presencia del alérgenoX
FREE_FROM - Libre del alergeno

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

levelOfContaiment

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y04:9:CONTAINS'

Instrucciones:

<levelOfContainment>MAY_CONTAIN</levelOfContainment>

5.2.5. Nombre de la regulación de alérgenos
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:

Campo de texto libre que contiene el nombre y la versión de la
regulación o estándar que contiene la definición de alérgenos.
Se usa para dar Información detallada e individual de los
alérgenos.
Opcional
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Ejemplo:

1169/2011

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Nombre de la regulación de alérgenosX
1169/2011

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

allergenSpecificationName

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y07:9:2003/89/EC'

<allergenSpecificationName>2003/89/EC</allergenSpecificationName>

5.2.6. Agencia responsable de los alérgenos
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Agencia que controla la definición de alérgenos.
Se usa para dar Información detallada e individual de los
alérgenos.
Opcional
EU

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Agencia responsable de los alérgenos1
EU

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

allergenSpecificationAgency

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y06:9:European Union'

<allergenSpecificationAgency>Europea
Union</allergenSpecificationAgency>
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5.3.Declaraciones e instrucciones adicionales
5.3.1. Declaración nutricional codificada
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Lista de códigos que reflejan los valores de declaraciones
nutricionales permitidas por las legislaciones de la CE y EE.UU.
según el estándar GDSN.
Existe la posibilidad de expresar la declaración nutricional
mediante un código. Tener en cuenta que solo se pueden detallar
las declaraciones reguladas por el reglamenteo 1924/2006 y sus
modificaciones.
Opcional
ENERGY_FREE

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código de la declaración nutricionalX
CONTAINS_SOY - Contiene soja

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

nutritionalClaimCode

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y25:9:CHOLESTEROL_FREE'

Instrucciones:

<nutritionalClaimCode>ARTIFICIALLY_SWEETENED
</nutritionalClaimCode>

5.3.2. Tipo de preparación
Definición:

Un código que especifica la técnica utilizada para preparar el
producto para su consumición.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Tipo de preparaciónX
SEARING - Abrasar

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

preparationType

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y34:9:BAKING'

BOILING

<preparationType>BOILING</preparationType>
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5.3.3. Instrucciones de preparación
Definición:

Información adicional al tipo de preparación que describe los
pasos a seguir para preparar el producto.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
Hervir durante 5 minutos a fuego lento

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Instrucciones de preparaciónX
Calentar en el horno

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

preparationInstructions

Ejemplo PRICAT:

FTX+AEI+1+BAKING:Y34:9+Cocción a fuego lento durante 30
minutos+ES+1'

<text>Calentar en el horno</text>

5.3.4. Tipo de Dieta
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indicación del tipo de dieta al que se adapta el producto

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Tipo de dietaX
COELIAC - CELÍACA

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

dietTypeCode

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y11:9:KOSHER'

Opcional
Kosher

<dietTypeCode>KOSHER</dietTypeCode>

5.3.5. Sugerencias para servir
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Texto libre para indicar las sugerencias para servir el producto.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Sugerencias para servir
Servir bien caliente

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

servingSuggestion

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z11+1++Add simple garnishes+EN'

Opcional
Servir frío

<longText>Hornear a fuego lento</longText>
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5.4.Marcas
5.4.1. Marcas para dietas y alergénicos
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indicador de las marcas de dietas o alergénicas detallados en el
embalaje. Los valores posibles son: aprobado por la Asociación
de asma y alergias, suplemento nutricional, vegetariano, etc.
Mediante el configurador se puede incrementar el número de
repeticiones de este campo
Opcional
VEGETARIAN

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Marcas para dietas y alergénicosX
NYCKELHAL_MARK - Marca de Nyckelhal

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

packageMarksDietAllergen

Ejemplo PRICAT:

CAV+:X11:9:PMDA1'

Instrucciones:

<packageMarksDietAllergen>CONTAINS_PVC_WITH_PHTHALATES
</packageMarksDietAllergen>

5.4.2. Marcas relacionadas con el medio ambiente
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indicación de que tipo de marcas relacionadas con el medio
ambiente aparecen en el embalaje. Los valores posibles son:
Flaken, Punto verde, Krav, etc.
Mediante el configurador se puede incrementar el número de
repeticiones de este campo
Opcional
GREEN_DOT

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Marca relacionada con el medio ambiente
FALKEN - Falken

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

packageMarksEnvironment

Ejemplo PRICAT:

CAV+:X12:9:PME3'

Instrucciones:

<packageMarksEnvironment>KRAV_MARK
</packageMarksEnvironment>
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5.4.3. Marcas relacionadas con la ética
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indica el tipo de marcas referentes a la ética están detallados en
el packaging. Los valores posibles son: comercio justo,
certificación UTZ, etc.
Mediante el configurador se puede incrementar el número de
repeticiones de este campo
Opcional
FAIR_TRADE_MARK

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Marcas relacionadas con la ética
MAX_HAVELAAR - Comercio justo en mercado holandés

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

packageMarksEthical

Ejemplo PRICAT:

CAV+:X13:9:PMET1'

Instrucciones:

<packageMarksEthical>UTZ_CERTIFIED</packageMarksEthical>

5.4.4. Marcas de “No contiene”
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indicador de las marcas de "No contiene" que están en el
embalaje. Los valores posibles son: no contiene huevo, no
contiene gluten, no contiene lactosa, etc.
Mediante el configurador se puede incrementar el número de
repeticiones de este campo
Opcional
FREE_FROM_EGG

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Marcas de no contiene
FREE_FROM_GLUTEN - No contiente gluten

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

packageMarksFreeFrom

Ejemplo PRICAT:

CAV+:X14:9:PMFF1'

Instrucciones:

<packageMarksFreeFrom>FREE_FROM_FISH
</packageMarksFreeFrom>

5.4.5. Marcas relacionadas con la higiene
Definición:

Instrucciones:

Indica el tipo de marcas referentes a la higiene que están
detalladas en el packaging.
Los valores posibles son:
Extremadamente limpio, estéril, etc.
Mediante el configurador se puede incrementar el número de
repeticiones de este campo
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Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
STERILE

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Marcas relacionadas con la higiene
EXTREMELY_CLEAN=Extremadamente limpio

Nombre GDSN:

packageMarksHygienic

Ejemplo GDSN:

<packageMarksHygienic>EXTREMELY_CLEAN</packageMarksHygienic>

Ejemplo PRICAT:

CAV+:X17:9:PMH2'
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5.5. Frases de peligro, prudencia, riesgo y seguridad
5.5.1. Códigos y frases de peligro

Definición:

Código y texto relacionado con las frases de peligro. El
Reglamento 1272/2008 regula el etiquetado de las frases H, P y
EUH.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
H200 – Explosivos, explosivos inestables. Explosivo inestable

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:

hazardStatementsCode
hazardStatementsDescription

Ejemplo GDSN:

<hazardStatementsCode>H200</hazardStatementsCode>
<longText>Explosivos,
explosivos
inestables.
inestable</longText>

Ejemplo PRICAT:

Explosivo

FTX+RAH+1+H370:GHSHAZA:6+ Explosivos, explosivos::+ES‘

5.5.2. Códigos y frases de prudencia
Definición:

Código y texto relacionado con las frases de prudencia. El
Reglamento 1272/2008 regula el etiquetado de las frases H, P y
EUH.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
P321 – Manipular en gas inerte

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:

precautionaryStatementsCode
precautionaryStatementsDescription

Ejemplo GDSN:

<precautionaryStatementsCode>P231
</precautionaryStatementsCode>
<longText>Explosivos, explosivos inestables. Explosivo
inestable</longText>

Ejemplo PRICAT:

FTX+AUX+1+P230:GHSPREC:6+Item shall be kept wetted::::+EN'

53

5.5.3. Códigos y frases de riesgo

Definición:

Código y texto relacionado con las frases de riesgo. El Real
Decreto 255/2003 regula el etiquetado de las frases R y S.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
R1 – Explosivo en estado seco

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

riskPhraseCode

Ejemplo PRICAT:

FTX+RAH+1+R34:RISK:2+Causes burns::::+EN‘

<enumerationValue>R1</enumerationValue>
<longText>Explosivo en estado seco</longText>

5.5.4. Códigos y frases de seguridad

Definición:

Código y texto relacionado con las frases de seguridad. El Real
Decreto 255/2003 regula el etiquetado de las frases R y S.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
S1 – Consérvese bajo llave

Nombre SED:
Ejemplo SED:

-

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

safetyPhraseCode

Ejemplo PRICAT:

FTX+SAF+1+S1:SAFETY:2+Consérvese bajo llave::::+ES‘

<enumerationValue>S2</enumerationValue>
<longText>Consérvese bajo llave</longText>
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5.6.Variantes de producción
La forma de usar estos campo se detalla en el capítulo 7.2 – Gestión de variantes de
producción.

5.6.1. Fecha efectiva

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Fecha en la cual los datos del producto proporcionado pasan a ser
efectivos
Ver el capítulo “Gestión de variantes de producción”
Opcional
2014-12-10

Nombre SED:
Ejemplo SED:

effectiveDate
2014-12-10

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

effectiveDate

Ejemplo PRICAT:

DTM+7:20060315:102'

<effectiveDate>2014-12-10</effectiveDate>

5.6.2. Fecha efectiva de la variante de producción

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Fecha en la cual la variante de producción estará disponible en el
mercado.
Ver el capítulo “Gestión de variantes de producción”
Opcional
2014-12-10

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Fecha efectiva de la variante de producción
2014-12-10

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

productionVariantEffectiveDate

Ejemplo PRICAT:

CAV+:Y15:9:20060801:102'

<productionVariantEffectiveDate>2014-1210</productionVariantEffectiveDate>
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5.6.3. Descripción de la variante de producción

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Descripción breve de la variante de producción.
Ver el capítulo “Gestión de variantes de producción”
Opcional
12 – Nueva composición

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Descripción de la variante de producción
Nueva composición del producto

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

productionVariantDescription

Ejemplo PRICAT:

CAV+EN:3453:9:Production variant 2'

<text>Variante de producto Mayo 2014</text>
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5.7.Otros datos de la ficha técnica
5.7.1. Origen del producto

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:

Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Frase que describe donde se ha fabricado o producido la
mercancía. Se puede indicar más de un país de origen por artículo.
En el caso de no disponer de un país de origen se debe indicar un
lugar de procedencia.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Es obligatorio indicar el país de origen o el lugar de procedencia
en función de los requisitos del artículo 26 y otras legislaciones
aplicables.
Made in Spain
en:Made in Spain
es:Fabricado en España

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Frase origen de producto
Fabricado en Portugal

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

countryOfOriginStatement

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++countryOfOriginStatement:en?:Made in France'

<value name="countryOfOriginStatement">es:Producto fabricado en
España </value>

5.7.2. Período de vida útil respecto fecha de producción

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Periodo de vida útil del producto desde su fabricación

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Frase origen de producto
20

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction
<minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction>3
</minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction>

Ejemplo PRICAT:

DTM+381:4:804'

Opcional
20 días
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5.7.3. Periodo de vida tras apertura

Definición:

Periodo de vida útil del producto la vida del producto tras apertura
en número de días.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
10 días

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Tiempo de vida de producto una vez abierto
10

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

openedTradeItemLifespan
<openedTradeItemLifespan>1</openedTradeItemLifespan>

Ejemplo PRICAT:

DTM+X53:5:804'

5.7.4. Cantidad neta del alimento (por unidad individual) + unidad de
medida

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Nombre SED:

Ejemplo SED:

Nombre GDSN:

Ejemplo GDSN:

Cantidad neta del alimento expresado en número de unidades
individuales por cantidad de las unidades individuales
En este campo se indica la cantidad neta cuando se trata packs
multienvases como los yogurts.
Opcional
4 x 125g

Contenido netoX
Tamaño máximo de la unidad individual
Tamaño mínimo de la unidad individual
4
125
130
netContent UoM=EA (value + unitOfMeasure)
IndividualUnitMaximumSize (value + unitOfMeasure)
IndividualUnitMinimumSize (value + unitOfMeasure)
<netContent>
<measurementValue unitOfMeasure="EA">
<value>1345</value>
</measurementValue>
</netContent>
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<individualUnitMaximumSize>
<measurementValue unitOfMeasure="GR">
<value>125</value>
</measurementValue>
</ individualUnitMaximumSize >
<individualUnitMinimumSize>
<measurementValue unitOfMeasure="GR">
<value>120</value>
</measurementValue>
</ individualUnitMinimumSize >

Ejemplo PRICAT:

MEA+PD+CT+EA:4'
MEA+SV+X29+GRM::125:125'

5.7.5. Mensaje de Marketing
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Mensajes comerciales voluntarios destinados al consumidor

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Mensaje de marketing
Cada día te sentirás mejor

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

tradeItemMarketingMessage

Ejemplo PRICAT:

FTX+AGZ+1++Cada día te sentirás mejor+ES'

Opcional
Cada día te sentirás mejor

<longText>Cada día te sentirás mejor</longText>

5.7.6. Descripción de la etiqueta

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

Descripción del texto que aparece en la cara frontal del producto
palabra por palabra.
Se debe copiar literalmente todo el texto que aparece en la cara
frontal de la etiqueta.
En el caso de múltiples idiomas en el mismo mercado, se debe
repetir este atributo indicando al principio del mismo el código
ISO 639-1 alfa 2 del idioma (2 letras en minúscula separadas por
dos puntos). En caso de no indicar el idioma AECOC pondrá por
defecto español.
Opcional
Green Valley Original Multivitamins
en:Green Valley Original Multivitamins
es:Green Valley multivitaminas originales
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Nombre SED:
Ejemplo SED:

Descripción de la etiqueta
Green Valley Multivitamins

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

labelDescription

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++labelDescription:en?:Green Valley Original
Multivitamins'

<value name="labelDescription">es:Green Valley Multivitamins may be
labeled as Green Valley Original Multivitamins. </value>
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5.7.7. Literal parámetros físico-químicos
Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:
Ejemplo:

Campo de texto donde se describen los parámetros físicoquímicos de los productos.
El campo se debe repetir para cada parámetro físico-químico. En
el campo se indicará el nombre del parámetro seguido de dos
puntos y el valor del parámetro.
Opcional
grasa: >65%
ph: 4,5-7,8

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Parámetros físico-químicosX
ph: 2,3-8,3

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

GS1Spain_PhysicochemicalProperties

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_PhysicochemicalProperties:Residuo en
seco?: 234 g'

Instrucciones:

<value name="GS1Spain_PhysicochemicalProperties">ph: 2,3-8,3
</value>

5.7.8. Contiene OGMs

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indica si el producto contiene o no OGMs (uso de transgénicos en
la elaboración del producto)
La respuesta en este campo es binaria: Si (True) o No (False)
Opcional
true

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Contiene OGSMs
SI

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

GS1Spain_DoesTradeItemContainGMOs

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_DoesTradeItemContainGMOs:true'

<value name="GS1Spain_DoesTradeItemContainGMOs ">true </value>
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5.7.9. Declaración de OGMs

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Texto con la información relativa a los OGMs presentes en el
producto o sus ingredientes.
Campo de texto libre. En el caso que la respuesta al punto 5.7.8
sea afirmativa, se detallará el ingrediente transgénico en la
elaboración del producto.
Opcional
Harina de maíz (producida a partir de maíz modificado
genéticamente)

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Declaración OGMs
Harina de maíz (producida a partir de maíz modificado
genéticamente)

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP=GS1Spain_GMOsDeclaration

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_GMOsDeclaration:Harina de maíz
(producida a partir de maíz modificado genéticamente)'

<value name="GS1Spain_GMOsDeclaration ">Harina de maíz
(producida a partir de maíz modificado genéticamente) </value>

5.7.10. Criterios microbiológicos

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Texto que detalla los límites legales/internos para contenido de
microrganismos: Salmonella, Listeria, E. Coli, etc.
Campo de texto libre. Introducir los criterios microbiológicos
aplicables al producto definidos por los reglamentos europeos de
criterios microbiológicos, así como por criterios internos o
propios. Separar cada parámetro microbiológico por punto y
coma.
Opcional
Listeria monocytogenes N=5 c=0 Ausencia en 25 g.; Salmonella
n=5, c=0, Ausencia/25 g.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Criterios microbiológicos
Listeria monocytogenes N=5 c=0 Ausencia en 25 g.; Salmonella
n=5, c=0, Ausencia/25 g.

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP=GS1Spain_MicrobiologicalCriteria
<value
name="GS1Spain_MicrobiologicalCriteria">
Listeria
monocytogenes N=5 c=0 Ausencia en 25 g.; Salmonella n=5, c=0,
Ausencia/25 g. </value>
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Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_MicrobiologicalCriteria: Listeria
monocytogenes N=5 c=0 Ausencia en 25 g.; Salmonella n=5, c=0,
Ausencia/25 g.'

5.7.11. Contaminantes

Definición:

Instrucciones:

Texto que detalla los límites legales / internos para presencia de
contaminantes como Metales Pesados (Plomo, Cadmio),
Pesticidas, Micotoxinas (Aflatoxina, ocratoxina, etc), Dioxinas y
PCBs, etc.
Campo de texto libre. Introducir los límites de contaminantes
aplicables al producto definidos por la normativa aplicable al
producto, así como por criterios internos o propios. Separar cada
parámetro por punto y coma.

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
Aflatoxinas B1: 2 ppb; Suma de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2: 4
ppb; Plomo: 0,20 mg/kg

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Contaminantes
Aflatoxinas B1: 2 ppb; Suma de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2: 4
ppb;
Plomo: 0,20 mg/kg

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP= GS1Spain_Contaminants

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_Contaminants: Aflatoxinas B1?: 2 ppb;
Suma de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2?: 4 ppb; Plomo?: 0,20
mg/kg '

<value name="GS1Spain_Contaminants "> Aflatoxinas B1: 2 ppb;
Suma de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2: 4 ppb; Plomo:
0,20
mg/kg
</value>

5.7.12. Características organolépticas

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Texto que detalla sabor, olor, color, aspecto, textura, etc.
Campo de texto libre. Descripción de las características propias
del producto a nivel sensorial.
Opcional
Sabor amargo
Aroma a malta
Características organolépticas
Sabor amargo
Aroma a malta
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Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP= GS1Spain_OrganolepticCharacteristics

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_OrganolepticCharacteristics:Sabor
amargo'

<value name="GS1Spain_OrganolepticCharacteristics ">Sabor
amargo</value>

5.7.13. Uso previsto

Definición:
Instrucciones:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Detalle de si el producto está destinado a un público o sector en
concreto.
Campo de texto libre. Descripción del destino esperado, uso
concreto o público diana que aplica al producto, si requiere algún
tipo de acotación o restricción
Opcional
“Producto listo para consumo” o “producto destinado a niños
menores de 5 años”

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Uso Previsto
Producto listo para consumo

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP= GS1Spain_IntendedUse

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_IntendedUse:Producto destinado a niños
menores de 5 años'

<value name="GS1Spain_IntendedUse ">Producto destinado a niños
menores de 5 años</value>

5.7.14. Significado Lote

Definición:

Obligatoriedad:
Ejemplo:

Explicación de cómo se estructura el lote y que información
aporta (fecha de elaboración, línea, etc).
Campo de texto libre. Descripción de cómo se estructura el lote y
que información aporta
Opcional
mmddaa-x, donde:
mm: mes del año
dd: día del mes
aa: 2 últimos dígitos del año
x: nº de línea de envasado

Nombre SED:

Significado Lote

Instrucciones:
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Ejemplo SED:

mmddaa-x, donde: mm: mes del año, dd: día del mes, aa: 2
últimos dígitos del año y x: nº de línea de envasado

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP= GS1Spain_BatchNumberDescription

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_BatchNumberDescription: mmddaa-x,
donde?: mm?: mes del año, dd?: día del mes, aa?: 2 últimos
dígitos del año y x?: nº de línea de envasado'

<value
name="GS1Spain_BatchNumberDescription">mmddaa-x,
donde: mm: mes del año, dd: día del mes, aa: 2 últimos dígitos del año
y x: nº de línea de envasado</value>

5.7.15. Sabor

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Campo para detallar en sabor del producto en bebidas
Campo de texto libre. Descripción del sabor
Opcional
Manazana verde

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Sabor
Arándanos

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP= GS1Spain_TradeItemVariantValueFlavour

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_TradeItemVariantValueFlavour:Lima'

<value name=" GS1Spain_TradeItemVariantValueFlavour ">Sabor a
barrica de roble</value>
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5.8.Certificaciones de producto
5.8.1. Dispone de certificación de producto

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Indicador de si el producto dispone de certificados o no

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Dispone de certificación de producto
SI

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

AVP= GS1Spain_BatchNumberDescription

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++GS1Spain_BatchNumberDescription:true'

Opcional
SI

<value name="GS1Spain_BatchNumberDescription">true </value>

5.8.2. Agencia de certificación

Definición:

Nombre de la organización que emite el certificado, por ejemplo,
la unión europea

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
Unión Europea

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Agencia de certificación
Unión Europea

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

certificationAgency

Ejemplo PRICAT:

<certificationAgency>Unión Europea</certificationAgency>

CAV+:X73:9:Unión Europea'

5.8.3. Estándar de certificación

Definición:
Instrucciones:

Nombre del estándar de certificación
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Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
Certificación RainForest

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Estándar de certificación
Certificación RainForest

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

certificationStandard

Ejemplo PRICAT:

<certificationStandard>Unión Europea</certificationStandard>

CAV+:X73:9:Certificación Rainforest'

5.8.4. Fecha inicio de validez de la certificación

Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Fecha y hora a partir de la cual la certificación es válida

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Fecha inicio de validez de la certificación
20170501

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

certificationEffectiveStartDate

Ejemplo PRICAT:

CAV+:X72:9:20170501:102'

Opcional
20170501

<certificationEffectiveStartDate>2017-15-01T00:00:00.000+01:00
</certificationEffectiveStartDate>

5.8.5. Fecha fin de validez de la certificación
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Fecha y hora a partir de la cual la certificación ya no es válida

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Fecha fin de validez de la certificación
20190501

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

certificationEffectiveEndDate

Ejemplo PRICAT:

CAV+:X71:9:20190501:102'

Opcional
20190501

<certificationEffectiveEndDate>2019-15-01T00:00:00.000+01:00
</certificationEffectiveEndDate>
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6. Datos requeridos por el reglamento 1272/2008 UE
6.1.Datos de peligrosidad
6.1.1. Palabra de advertencia

Definición:

Las palabras "Peligro" y "Atención" se emplean para enfatizar y
resaltar el nivel relativo de peligrosidad. Ver posibles valores en
el anexo “Códigos de palabra de advertencia.”

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
Peligro

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Palabra de advertencia
WARNING – Atención

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

gHSSignalWordsCode

Ejemplo PRICAT:

DGS+GHS+WARNING'

<gHSSignalWordsCode>DANGER</gHSSignalWordsCode>

6.1.2. Código de pictograma

Definición:

El código del pictograma relacionado con los peligros físicos,
peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. Ver
posibles valores en el anexo “Códigos de pictogramas”.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
Inflamable

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código de pictograma
FLAME – Inflamable

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

gHSSymbolDescriptionCode

Ejemplo PRICAT:

FTX+HAZ+1+GHS01:GHSPICT:6‘

<gHSSymbolDescriptionCode>FLAME</gHSSymbolDescriptionCode>
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6.1.3. Códigos y frases de peligro H

Definición:

Código y texto relacionado con las frases de peligro. El
Reglamento 1272/2008 regula el etiquetado de las frases H, P y
EUH. Ver lista de códigos en anexo “Código y frases de peligro H”.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
H200 – Explosivos, explosivos inestables. Explosivo inestable

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Código y frase de peligro (H)
H200 - Explosivos, explosivos inestables. Explosivo inestable

Nombre GDSN:

hazardStatementsCode
hazardStatementsDescription

Ejemplo GDSN:

<hazardStatementsCode>H200</hazardStatementsCode>
<longText>Explosivos,
explosivos
inestables.
inestable</longText>

Ejemplo PRICAT:

Explosivo

FTX+RAH+1+H370:GHSHAZA:6+ Explosivos, explosivos::+ES‘

6.1.4. Información suplementaria

Definición:

Este campo permite detallar información suplementaria
relacionada con reglamentos como por ejemplo EU1272/2008.

Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Opcional
Explosivo en seco

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Información suplementaria
Explosivo en seco

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

additionalSDSInformation

Ejemplo PRICAT:

FTX+AAC+1++Explosivo en seco::::+ES‘

<longText>Información suplementaria</longText>
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6.2.Datos de contacto
6.2.1. Nombre de la empresa
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

El nombre o la razón social de la empresa o importador.
Especificar el nombre de la empresa tal y como está indicado en
la etiqueta del producto.
Opcional
Perez España, S.L.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Operador - Importador
Alberto García S.L.

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

contactName

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++contactName:Importaciones Perez'

<value name="contactName">Importaciones Alonso</value>

6.2.2. Dirección de la empresa
Definición:
Instrucciones:
Obligatoriedad:
Ejemplo:

Dirección de contacto de la empresa fabricante o importador.

Nombre SED:
Ejemplo SED:

Dirección del operador o importador
Paseo de Valencia, 23 Alcorcón

Nombre GDSN:
Ejemplo GDSN:

communicationAddress

Ejemplo PRICAT:

FTX+Z08+1++communicationAddress:C/Equador, 212 Barcelona
08029'

Opcional
Ronda General Mitre, 10 08017 Barcelona, España

<value name="communicationAddress">C/ Serrano 240 Madrid
</value>
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7. Lista de códigos
7.1.Código INFOODS de nutrientes
Código INFOODS

Descripción

ENER-

energía

FAT

grasas

FASAT

ácidos grasos saturados

FAMSCIS

ácidos grasos monoinsaturados

FAPUCIS

ácidos grasos poliinsaturados

CHOAVL

hidratos de carbono

SUGAR-

azúcares

POLYL

polialcoholes

STARCH

almidón

FIBTG

fibra alimentaria

PRO-

proteínas

SALTEQ

sal

VITA-

vitamina A

VITC-

vitamina C

CA

calcio

FE

hierro

VITD-

vitamina D

VITE-

vitamina E

VITK

vitamina K

THIA

tiamina

RIBF

riboflavina

NIA

niacina

VITB6-

vitamina B6

FOLDFE

ácido fólico

VITB12

vitamina B12

BIOT

biotina

PANTAC

ácido pantoténico

K

potasio

CLD

cloro

P

fósforo

ZN

zinc

CU

cobre

MN

manganeso

FD

flúor

SE

selenio

CR

cromo

MO

molibdeno

ID

yodo

MG

magnesio
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7.2.Código Alérgenos
En la lista aparecen los alérgenos presentes en el reglamento 1169/2009 UE.
Código
AC
AE
AF
AM

AN

AP
AS
AU
AW
AY
BC
BM
NL
UM
X99
UW
NR
GB
GO
GS
GK
SA
SH
SW
SC
SP
SR
ST
SM
SA

DESCRIPCIÓN
Se refiere a la presencia de crustáceos y sus derivados en el
producto, como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de huevos y sus derivados en el producto,
como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de pescado y sus derivados en el producto,
como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de leche y sus derivados en el producto,
como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de frutos secos y sus derivados en el
producto, como se especifica en las regulaciones indicadas. Los
frutos secos incluyen las nueces de Brasil, anacardos, castañas,
avellanas, nueces o avellanas de macadamia, pacanas, piñones,
pistachos y nueces.
Se refiere a la presencia de cacahuetes y sus derivados en el
producto, como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de semillas de sésamo y sus derivados en el
producto, como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de dióxido de azufre y sulfitos en el producto,
como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de cereales con gluten y sus derivados en el
producto, como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de soja y sus derivados en el producto, como
se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de apio y sus derivados en el producto,
como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de mostaza y sus derivados en el producto,
como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de altramuces o lupino y sus derivados en el
producto, como se especifica en las regulaciones indicadas.
Se refiere a la presencia de moluscos y sus derivados en el producto,
como se especifica en las regulaciones indicadas.
No contiene alérgenos de declaración obligada.
Se refiere a la presencia de trigo
Se refiere a la presencia de centeno
Se refiere a la presencia de cebada
Se refiere a la presencia de avena
Se refiere a la presencia de trigo (Espelta)
Se refiere a la presencia de trigo (Khorasan)
Se refiere a la presencia de almendras
Se refiere a la presencia de avellanas
Se refiere a la presencia de nueces
Se refiere a la presencia de anacardos
Se refiere a la presencia de pacanas
Se refiere a la presencia de nueces Brasil
Se refiere a la presencia de pistachos
Se refiere a la presencia de nueces macadamia
Se refiere a la presencia de almendras
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7.3.Código de nivel de presencia

Código
CONTAINS
FREE_FROM
MAY_CONTAIN

DESCRIPCIÓN
La sustancia está incluida intencionadamente en el producto.
El producto está libre de la sustancia indicada
El producto puede contener la sustancia

7.4.Código de la declaración nutricional codificada
En la lista se presentan algunas de las declaraciones nutricionales presentes en el reglamento
1924/2006 UE.
Código

DESCRIPCIÓN

Declaración que el alimento no contiene de aditivos. Tenga en cuenta
que la cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de
las regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene colorantes. Tenga en cuenta
COLOURING_AGENT_FR
que la cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de
EE
las regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene huevos. Tenga en cuenta que
EGG_FREE
la cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de las
regulaciones del mercado objetivo.
La declaración que un alimento está enriquecido o fortificado con
ENRICHED_OR_FORTIFIE vitaminas y / o minerales, así como cualquier declaración que pueda
D_IN_VITAMINS_AND_OR tener el mismo significado para el consumidor, sólo se podrá hacer si
_MINERALS
el producto contiene una cantidad significativa de las vitaminas y los
minerales definidos en el anexo de la Directiva 90/496/CEE
Declaración que un alimento no contiene de gluten. Cualquier
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor,
FREE_FROM_GLUTEN
sólo se podrá hacer si el producto contiene una cantidad menor o
igual a 20 mg / kg de gluten de acuerdo con el Reglamento (CE) n º
41/2009
Declaración que el alimento no contiene lactosa. Tenga en cuenta que
LACTOSE_FREE
la cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de las
regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene leche. Tenga en cuenta que
MILK_FREE
la cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de las
regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene proteínas de la leche. Tenga
MILK_PROTEIN_FREE
en cuenta que la cantidad que determina la presencia o la ausencia
depende de las regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene alcohol. Tenga en cuenta que
NON_ALCOHOLIC
la cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de las
regulaciones del mercado objetivo.
ADDITIVE_FREE

73

NUT_FREE
PEANUT_FREE

PRESERVATIVE_FREE

SOY_FREE
VERY_LOW_GLUTEN

Declaración que el alimento no contiene frutos secos. Tenga en
cuenta que la cantidad que determina la presencia o la ausencia
depende de las regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene cacahuete. Tenga en cuenta
que la cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de
las regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene conservantes. Un
conservante es una sustancia natural o sintética o química que se
añade a los productos para evitar la descomposición por el
crecimiento microbiano o por cambios químicos no deseados. Tenga
en cuenta que la cantidad que determina la presencia o la ausencia
depende de las regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que el alimento no contiene soja. Tenga en cuenta que la
cantidad que determina la presencia o la ausencia depende de las
regulaciones del mercado objetivo.
Declaración que un alimento contiene un bajo nivel de gluten que se
define como 21-100 mg / kg de acuerdo con el Reglamento (CE) nº
41 / 2009

7.5.Código de tipo de preparación

Código
BAKING
BARBECUING
BLANCHING
BLIND_BAKING
BOILING
BRAISING
BROILING
DEEP_FRYING
DOUBLE_STEAMING
FRYING
GRIDDLE_FRYING
GRILLING

DESCRIPCIÓN
Hornear. Cocinar los alimentos en un horno aplicando calor seco de
manera uniforme
Barbacoa. Método para cocinar carne con el calor y los gases de un
fuego
Escaldar. Preparación de alimentos donde la sustancia se sumerge
en agua hirviendo y se retira después de un breve intervalo y luego se
sumerge en agua helada o en agua muy fría.
Hornear la corteza. Hornear la corteza de un pastel u otros pasteles
sin el contenido
Hervir. Cocinar los alimentos con agua hirviendo, u otro tipo de
líquido como caldo o leche
Estofar. Cocinar con calor húmedo, típicamente en una olla tapada
con poca cantidad de líquido
Asar a la parrilla. Cocinar los alimentos con alto calor aplicado
directamente al alimento, la mayoría aplicado desde arriba. La
transferencia de calor se produce principalmente por calor radiado.
Freír en acceite abundante. Método de cocción donde el alimento se
sumerge en aceite caliente o grasa.
Cocción al vapor doble. Técnica que cocción para preparar
alimentos delicados como los nidos de pájaros o aletas de tiburón. La
comida se cubre con agua y se pone en un frasco cerámico cubierto.
Freír. Cocinar la comida con grasas.
Freír en plancha. Forma de cocción donde el alimento se fríe con su
propia grasa.
Hacer al grill. Forma de cocción que implica calor directo. La
definición varía en función de la región o cultura.
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MICROWAVING
PAN_FRYING
POACHING
PRESSURE_COOKING

PRESSURE_FRYING
READY_TO_EAT
RECONSTITUTING
ROASTING
ROTISSERIE
SAUTÉING
SEARING
SIMMERING
SMOKING
STEAMING
STEWING
STIR_FRYING

Microondas. Cocinar el alimento empleando la radicación de un
microondas.
Freír en sartén.Forma de freír caracterizada por el uso de menos
aceite que freír sumergiendo en aceite caliente.
Escalfar. Cocinar los alimentos a fuego lento con un líquido
generalmente agua, caldo o vino.
Cocción a presión. Método de cocción en un recipiente sellado que
no permite que el aire o los líquidos puedan escapar a la presión
definida.
Freír a presión. La carne y el aceite de cocción se llevan a altas
temperaturas mientras la presión se mantiene lo suficientemente alta
para que el agua no hierva.
Listo para comer. A parte del desembalaje no requiere preparación
adicional.
Reconstituir. Restaurar un alimento seco o concentrado a su estado
original y consistencia añadiendo agua.
Asar. Método de cocción que utiliza calor seco, ya sea con llama,
horno u otra fuente de calor.
Rotisserie. Estilo de asar donde la carne se pone en un pincho y gira
sobre un a llama.
Saltear. Cocinar los alimentos con una pequeña cantidad de grasa en
una sartén poca profunda a fuego relativamente alto
Abrasar. Técnica usada en asar, estofar, saltear, etc. Se cocina la
superficie del alimento (normalmente carne, pollo o pescado) a alta
temperatura
Hervir a fuego lento. Cocinar los alimentos calentándolos justo por
debajo del punto de ebullición.
Ahumar. Proceso de curar, cocinar o sazonar los alimentos mediante
su exposición a largos periodos al humo de un fuego de leña.
Cocción al vapor. Cocinar primero hirviendo el agua que se
evaporará y el vapor llevará el calor al alimento, logrando así el
calentamiento de este.
Guisar. Carne preparada cortada en pequeños trozos o cubos
hervidos en líquidos, por lo general, junto con vegetales.
Saltear/Sofreír chino. Técnica de cocción china usada por su rápida
velocidad de cocción.

7.6.Código de tipo de dieta

Código
COELIAC
DIETETIC
FREE_FROM_GLUTEN
HALAL
KOSHER
ORGANIC
VEGAN
VEGETARIAN

DESCRIPCIÓN
Dieta celíaca
Dieta dietética
Dieta libre de gluten
Dieta Halal
Dieta Kosher
Dieta orgánica
Dieta vegana
Dieta vegetariana
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WITHOUT_BEEF
WITHOUT_PORK

Dieta sin carne de vacuno
Dieta sin carne de cerdo

7.7.Código de la precisión de la medida

Código
EXACT
APPROXIMATELY
LESS_THAN

DESCRIPCIÓN
Exacto
Aproximado
Menos que

7.8.Código del estado de preparación

Código
PREPARED
UNPREPARED

DESCRIPCIÓN
La información del nutriente se aplica cuando el producto está
preparado.
La información del nutriente se aplica cuando el producto no está
preparado.

7.9.Código de marcas para dietas y alérgenos

Código XML
APPROVED_BY_ASTHMA_AN
D_ALLERGY_ASSOC
NYCKELHAL_MARK
APPROVED_FOR_TUBE_FEE
DING
DIET_PRODUCT_450_800_KC
AL_PER_DAY
DIET_PRODUCT_800_1200_K
CAL_PER_DAY
NUTRITION_SUPPLEMENT
LACTASE_ENZYME
MOTHERS_MILK_SUBSTITUT
E
CONTAINS_PVC
CONTAINS_PVC_WITH_PHTH
ALATES
CONTAINS_PVC_WITHOUT_P
HTHALATES
LOW_ON_PHENYLALANINE
LOW_ON_SUGAR
CONTAINS_LATEX
BIOLOGICAL
CALORIES_PER_PORTION

Código
EANCOM

DESCRIPCIÓN

PMDA 1

Aprobado por la Asociación de asma y alergias

PMDA2
PMDA3

marca de Nyckelhal
Aprobado para alimentación por tubo

PMDA4

Ingrediente de producto de 450-800 Kcal/D

PMDA5

Producto dietético 800-1200 KCAL/D

PMDA6
PMDA7
PMDA8

Suplemento nutricional
Enzima de la lactosa
Sustituto de la leche materna

PMDA9
PMDA10

Contiene PVC
Contiene PVC con Esters

PMDA11

Contiene PVC sin Esters

PMDA12
PMDA13
PMDA14
PMDA15
PMDA16

Bajo en fenilalanina
Bajo en azúcar
Contiene látex
Producto biológico
Calorías por porción
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GEZONDE_KEUZE_KLAVERT
JE
HALAL
IK_KIES_BEWUST

PMDA17

Reduce el colesterol

PMDA18
PMDA19

KOSHER
VEGETARIAN

PMDA20
PMDA21

Cumple leyes dietéticas islámicas
Productos bajos en grasas saturadas, ácidos grasos
trans, azúcar y sal
Cumple leyes dietéticas judías
Producto vegetariano

7.10.

Código de marcas relacionadas con la ética

Código XML
FAIR_TRADE_MARK
MAX_HAVELAAR
UTZ_CERTIFIED

7.11.

Código
EANCOM
PMET1
PMET2
PMET3

Comercio justo
Certificación MAX HAVELAAR
Certificación UTZ

Código de la marca relacionada con el medio ambiente

Código XML
FALKEN
GREEN_DOT
KRAV_MARK
SVANEN
MARINE_STEWARDSHIP_CO
UNCIL_LABEL
RAINFOREST_ALLIANCE
SWEDISH_SEAL_OF_QUALIT
Y
FOREST_STEWARDSHIP_CO
UNCIL_LABEL
EU_ECO_LABEL
GMO_MARKED
EKO
SCHARRELVLEES

Código
EANCOM

USDA

DESCRIPCIÓN

PME2
PME3
PME4
PME5
PME7

Falken
Punto verde
Krav
Svanen
Marine Stewarship Council Label

PME8
PME9

Rainforest Alliance
Swedish Seal Of Quality

PME10

Forest Stewardship Council Label

PME11
PME12
PME13
PME14

Etiqueta ECO de la UE
Marcado como OGM
Producción orgánica certificada por Skal
Garantía en Holanda de que los animales han
crecido sin el uso de antibióticos
Marca de agricultura ecológica de la unión europea
Soil Association Organic Symbol, símbolo empleado
en UK
EFC Programme for Endorsement of Forest
Certification
US Department of Agriculture

EU_ORGANIC_FARMING
PME15
SOIL_ASSOCIATION_ORGANI PME16
C_SYMBOL
PME17
PEFC

7.12.

DESCRIPCIÓN

PME18

Código de la marca “No contiene”

Código XML

Código
EANCOM

DESCRIPCIÓN
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FREE_FROM_EGG
RREE_FROM_GLUTEN
FREE_FROM_LACTOSE
FREE_FROM_MILK_PROTEIN
FREE_FROM_PEANUTS
FREE_FROM_SOYA
FREE_FROM_SUGAR
REDUCED_LACTOSE
FREE_FROM_FISH
FREE_FROM_LATEX
FREE_FROM_PROTEIN
FREE_FROM_LEGUME_PRO
TEIN
FREE_FROM_MILK
FREE_FROM_NATURAL_GLU
TEN
FREE_FROM_PVC
REDUCED_PROTEIN
WITHOUT_ADDED_SUGAR
WITHOUT_ADDED_SWEETE
NER
VERY_LOW_GLUTEN

7.13.

PMFF1
PMFF2
PMFF3
PMFF4
PMFF5
PMFF6
PMFF7
PMFF8
PMFF9
PMFF10
PMFF11
PMFF12

No contiene huevo
No contiene gluten
No contiene lactosa
No contiene proteínas lácteas
No contiene cacahuetes
No contiene soja
No contiene azúcar
Lactosa reducida
No contiene pescado
No contiene látex
No contiene proteína
No contiene proteína de legumbres

PMFF13
PMFF14

No contiene leche
No contiene gluten natural

PMFF15
PMFF16
PMFF17
PMFF18

No contiene PVC
Proteína reducida
Sin azúcar añadido
Sin edulcorante añadido

PMFF19

Contiene poco gluten

Código de marcas relacionadas con la higien

Código XML

Código
EANCOM

EXTREMELY_CLEAN
PMH1
STERILE
PMH2
EC_NATIONAL_HEALTH_MARK PMH3

7.14.

DESCRIPCIÓN
Extremadamente limpio
Estéril
Marcado con la EC National Health Mark

Código de palabra de advertencia

Código XML
WARNING
DANGER

7.15.

Código
EANCOM

DESCRIPCIÓN

WARNING Atención
DANGER Peligro

Código de pictograma

La imagen del pictograma se puede encontrar en la página
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
Código XML
CORROSION

Código
EANCOM
GHS05

DESCRIPCIÓN
Corrosión
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ENVIRONMENT
EXCLAMATION_MARK
EXPLODING_BOMB
FLAME
FLAME_OVER_CIRCLE
GAS_CYLINDER
HEALTH_HAZARD
SKULL_AND_CROSSBONES

7.16.

Código XML

GHS09
GHS07
GHS01
GHS02
GHS03
GHS04
GHS08
GHS06

Medio ambiente
Signo de exclamación
Bomba explotando
Llama
Llama sobre un circulo
Bombona de gas
Peligro para la salud
Tóxico

Código y frases de peligro H

Código
EANCOM

H200
H201
H202
H203
H204
H205
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H229
H240
H241
H242
H250
H251
H252

H200
H201
H202
H203
H204
H205
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H229
H240
H241
H242
H250
H251
H252

H260
H261
H270
H271
H272
H280

H260
H261
H270
H271
H272
H280

H281
H290
H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314
H315
H317
H318

H281
H290
H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314
H315
H317
H318

DESCRIPCIÓN
Explosivo inestable.
Explosivo; peligro de explosión en masa.
Explosivo; grave peligro de proyección.
Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.
Peligro de incendio o de proyección.
Peligro de explosión en masa en caso de incendio.
Gas extremadamente inflamable.
Gas inflamable.
Aerosol extremadamente inflamable.
Aerosol inflamable.
Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Líquido y vapores muy inflamables.
Líquidos y vapores inflamables.
Sólido inflamable.
Recipiente a presión, puede reventar si se calienta
Peligro de explosión en caso de calentamiento.
Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse
espontáneamente.
En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Puede agravar un incendio; comburente.
Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones
criogénicas.
Puede ser corrosivo para los metales.
Mortal en caso de ingestión.
Tóxico en caso de ingestión.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Mortal en contacto con la piel.
Tóxico en contacto con la piel.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
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H319
H330
H331
H332

H319
H330
H331
H332

H334
H335
H336
H340
H341
H350
H351
H360
H361
H362
H370
H371

H334
H335
H336
H340
H341
H350
H351
H360
H361
H362
H370
H371

H372

H372

H373
H400
H410
H411
H412

H373
H400
H410
H411
H412

H413

H413

EUH 001
EUH 006
EUH 014
EUH 018
EUH 019
EUH 044
EUH 029
EUH 031
EUH 032

EUH 001
EUH 006
EUH 014
EUH 018
EUH 019
EUH 044
EUH 029
EUH 031
EUH 032

EUH 066
EUH 070
EUH 071
EUH 059

EUH 066
EUH 070
EUH 071
EUH 059

EUH 201
EUH 201A

EUH 201
EUH 201A

EUH 202
EUH 203
EUH 204
EUH 205

EUH 202
EUH 203
EUH 204
EUH 205

EUH 206

EUH 206

EUH 207

EUH 207

EUH 208
EUH 209
EUH 209A
EUH 210

EUH 208
EUH 209
EUH 209A
EUH 210

EUH 401

EUH 401

Provoca irritación ocular grave.
Mortal en caso de inhalación.
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en
caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Puede provocar defectos genéticos.
Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Puede provocar cáncer.
Se sospecha que provoca cáncer.
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Provoca daños en los órganos.
Puede provocar daños en los órganos ninguna otra vía.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra
vía.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Explosivo en estado seco.
Explosivo en contacto o sin contacto con el aire.
Reacciona violentamente con el agua.
Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
Puede formar peróxidos explosivos.
Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
En contacto con agua libera gases tóxicos.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.
Tóxico en contacto con los ojos.
Corrosivo para las vías respiratorias.
Peligroso para la capa de ozono.
Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o
chupar.
¡Atención! Contiene plomo.
Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.
¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases
peligrosos (cloro).
¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores
peligrosos. Ver la información facilitada por el fabricante. Seguir las
instrucciones de seguridad.
Contiene (nombre de la sustancia sensibilizante) . Puede provocar una
reacción alérgica.
Puede inflamarse fácilmente al usarlo
Puede inflamarse al usarlo.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso.
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7.17.

Códigos de unidades de medida

Código XML
KG
GR
KJO
E14
ME
MC
MM
CM
MR
ML
C3
LT
EA

Código EANCOM
KGM
GRM
KJO
E14
MGM
MC
MMT
CMT
MTR
MLT
CLT
LTR
EA

7.18.

Kilogramos
Gramos
Kilo julios
Kilo calorías
Miligramo
Microgramo
Milímetro
Centímetro
Metro
Mililitro
Centilitro
Litro
Unidad

Códigos de Zona de Pesca

Código XML
FAO_71
FAO_77
FAO_41
FAO_58
FAO_88
FAO_67
FAO_47
FAO_37
FAO_87
FAO_31
FAO_51
FAO_57
FAO_61
FAO_27_III
FAO_34
FAO_48
FAO_27
FAO_81
FAO_21

7.19.

DESCRIPCIÓN

Código EANCOM
FAO_71
FAO_77
FAO_41
FAO_58
FAO_88
FAO_67
FAO_47
FAO_37
FAO_87
FAO_31
FAO_51
FAO_57
FAO_61
FAO_27_III
FAO_34
FAO_48
FAO_27
FAO_81
FAO_21

DESCRIPCIÓN
FAO 71 Océano Pacífico
FAO 77 Océano Pacífico
FAO 41 Atlántico Suroeste
FAO 58 Antártico
FAO 88 Antártico
FAO 67 Océano Pacífico
FAO 47 Atlántico Sureste
FAO 37 Mar Mediterráneo
FAO 87 Océano Pacífico
FAO 31 Atlántico Centro-Oeste
FAO 51 Océano Índico
FAO 57 Océano Índico
FAO 61 Océano Pacífico
FAO 27 III Mar Báltico
FAO 34 Atlántico Centro-Este
FAO 48 Antártico
FAO 27 Atlántico Noreste
FAO 81 Océano Pacífico
FAO 21 Atlántico Noroeste

Códigos de Arte de Pesca

Código XML
POTS_AND_TRAPS
HARROWS

Código EANCOM
POTS_AND_TRAPS
HARROWS

DESCRIPCIÓN
Nasas y trampas
Rastras
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TRAWLS
SEINES_AND_LIFTN
ETS
GILLNETS_AND_SIM
ILAR
SEINES
LINES_AND_HOOKS

7.20.

TRAWLS
SEINES_AND_LIFTN
ETS
GILLNETS_AND_SIM
ILAR
SEINES
LINES_AND_HOOKS

Redes de arrastre
Redes de cerco y redes izadas
Redes de enmalle y similares
Redes de tiro
Sedales y anzuelos

Códigos de países

Como norma general se deben usar el código ISO 3166-1 numérico de 3 dígitos. Existen algunos
códigos adicionales:

GDSN 2.8

Unión Europea
097
Fuera unión europea
A1
Unión Europea y fuera ENE
Unión Europea

7.21.

GDSN 3.1

PRICAT

097
NON_EU
097
NON_EU
(se repite el campo)

097
A1
097
A1
(se repite el campo)

Código reciclaje

Código del contenedor a reciclar el embalaje del producto.
Código XML

Código EANCOM

Contenedor_mercado_int
ernacional
Monomaterial_Contened
or_Verde
Monomaterial_Contened
or_Amarillo
Monomaterial_Contened
or_Azul
Multimaterial_Carton_Pla
stico
Multimaterial_Carton_M
etal
Multimaterial_Carton_Pla
stico_Metal
Multimaterial_Plastico_M
etal

Contenedor_mercado_i
nternacional
Monomaterial_Conten
edor_Verde
Monomaterial_Conten
edor_Amarillo
Monomaterial_Conten
edor_Azul
Multimaterial_Carton_
Plastico
Multimaterial_Carton_
Metal
Multimaterial_Carton_
Plastico_Metal
Multimaterial_Plastico
_Metal

DESCRIPCIÓN

Contenedor mercado internacional
Monomaterial Contenedor Verde
Monomaterial Contenedor Amarillo
Monomaterial Contenedor Azul
Multimaterial Cartón Plástico
Multimaterial Cartón Metal
Multimaterial Cartón Plástico Metal
Multimaterial Plástico Metal
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Multimaterial_Vidrio_Plas
tico
Multimaterial_Vidrio_Me
tal
Multimaterial_Brick_Met
al
Multimaterial_Brick_Plast
ico
NA

Multimaterial_Vidrio_P
lastico
Multimaterial_Vidrio_
Metal
Multimaterial_Brick_M
etal
Multimaterial_Brick_Pl
astico
NA

Multimaterial Vidrio Plástico
Multimaterial Vidrio Metal
Multimaterial Brick Metal
Multimaterial Brick Plástico
No aplica

8. Casos específicos
8.1.Gestión de productos con componentes
A continuación se describe la forma de gestionar los artículos envasados que estén constituidos
por dos o más componentes diferente que no se consideren unidades de venta (por ejemplo un
paquete indivisible de cereales que incluye diferentes tipos)

Lista de ingredientes
La lista de ingredientes se añadirá una detrás de otra en el campo de lista de ingredientes
(ingredientStatement) separándolas como párrafos distintos usando el patrón de formato de la
lista de ingredientes (ingredientStatementFormatingPattern). En el caso de no poder usar este
este sistema se separan con el símbolo #.
Tablas nutricionales
Las tablas nutricionales se podrán repetir n veces utilizando como claves para cada tabla los
campos:



Estado de preparación (preparationType): Preparado o no preparado
Tamaño de la ración (servingSize): Tamaño del ración, por ejemplo: 100 g o 45 g
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Descripción de la ración (householdservingSize): Texto que describe a que componente
corresponde esta tabla, por ejemplo: helado de fresa

8.2.Gestión de variantes de producción
En este capítulo se describe cómo gestionar las variantes de producción en el intercambio de
datos entre fabricantes y distribuidores.
Debido a que en los sistemas actuales de GS1 no es posible tener más de un conjunto de datos
activo para un mismo GTIN , el proveedor deberá utilizar el mismo conjunto de datos pero
proporcionando información adicional acerca de la nueva variante de producción:

1.

Tan pronto como se conozcan las nuevas especificaciones de la variante de producción,
el proveedor entra los cambios en la ficha del producto.

2. El proveedor actualiza la fecha efectiva (effectiveDate) para comunicar al distribuidor
cuando la nueva información será válida. Por lo tanto, el distribuidor será informado con
antelación de las futuras variantes de producción que estarán disponibles. Durante este
período de transición es posible que el consumidor tiene acceso a múltiples variantes
de producción.
Informar al detallista sobre este periodo de transición le permite tomar determinadas
medidas como:
- Proporcionar las dos fichas de producto a los consumidores de manera
simultánea en la tienda on-line.
- Proporcionar sólo la nueva versión de los datos con una declaración de
precaución extra al consumidor e informar al consumidor que en la
actualidad hay dos versiones del mismo producto y no puede garantizar qué
versión será entregada.
Solo son dos ejemplos de cómo el distribuidor puede hacer uso de la información
adicional proporcionada por el proveedor. No obstante, la decisión final de cómo
gestionar las diferentes variantes de producción recae en el distribuidor. El propósito de
este apartado es describir cómo un proveedor puede proporcionar tanta información
como sea posible para permitir al distribuidor cumplir con el reglamento 1169/2011.
3. El proveedor utilizará el atributo Fecha efectiva de la variante de producción
(productionVariantEffectiveDate) para indicar cuando el período de transición entre dos
variantes del producto debe terminar. Se recomienda que los proveedores entren la
fecha de caducidad (o consumo preferente) de la primera producción de la nueva
variante de producción.
Basándose en esta información, el distribuidor sabrá cuando retirar los datos antiguos
del producto de su tienda online (si decidió mostrar las dos versiones en la tienda on-
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line) o bien retirar el aviso de precaución de dos versiones (en e. caso de usar este
sistema)
Cada vez que el proveedor cambie el valor de la fecha efectiva de la variante de
producción (productionVariantEffectiveDate), el distribuidor asumirá que el existe una
nueva variante de producción para ese GTIN
NOTA: En el caso de que el proveedor utilice un mes como fecha de caducidad, se recomienda utilizar el
primer día de ese mes como productionVariantEffectiveDate. Por ejemplo, 03 2014 se convertiría en
01/03/2014.
NOTA: En el caso de que el proveedor utilice un año como fecha de caducidad, se recomienda utilizar el
primer día de ese año como productionVariantEffectiveDate. Por ejemplo, 2014 se convertiría en
01/01/2014.

4. El proveedor introduce la descripción de la variante de producción a través del atributo
Descripción de la variante de producción (productionVariantDescription). Este atributo
es un campo de texto libre que está pensado para permitir al proveedor distinguir entre
las diferentes variantes de producción de un mismo producto. Dado que es una campo
de texto libre y no existe la posibilidad de tener un sistema de identificación común en
Europa, el distribuidor debe centrarse sobre todo en el uso del atributo
(productionVariantEffectiveDate) para indicar diferentes variantes de producción
Opcionalmente, el proveedor puede optar por introducir un número de 2 dígitos (entre
00 y 99) en el campo de texto libre para identificar la variante de producción. La ventaja
de este formato es que se corresponde con el formato del AI 20 que se utiliza para
identificar las variantes de producción en el código GS1 - 128. Como consecuencia, la
identificación de las variantes de producción también se puede realizar a nivel de palet
o caja en la cadena de suministro.
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9. Documentos relacionados
REGLAMENTO (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-82311

REGLAMENTO (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de
2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82775

Reglamento (UE) nº 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de
declaraciones nutricionales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80235

Reglamento (UE) nº 1047/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones nutricionales.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-82174

Reglamento (UE) nº 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, por el que se establece
una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintos de
las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-80898

Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) N° 1169/2011 on the
provision of food information to consumers (pto 2.6.1. pág 7)
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg11
69-2011_es.pdf
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El Real Decreto 255/2003 regula el etiquetado de las frases R y S.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-4376

El Reglamento 1272/2008 regula el etiquetado de las frases H, P y EUH.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637
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