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Análisis de la legislación vigente en materia de trazabilidad y 
etiquetado 

 Cadena de valor compleja  

 Enlatados, procesados y comida 
para mascotas: No es obligatorio 
el nombre científico, el 
método de producción ni la 
zona de captura. 

 No hay metodologías de 
referencia en la legislación 
europea para el control de la 
trazabilidad y el etiquetado. 

 En las legislaciones nacionales no 
hay métodos de muestreo en 
los puntos de venta al consumidor. 
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Percepción de los consumidores en cuanto a trazabilidad 

 La mayoría de los encuestados no entienden el 
término “Trazabilidad” 

 Beneficios percibidos de la trazabilidad:  
 Todos los países: seguridad,  calidad y origen 

 Reino Unido: manejo de crisis alimentarias 

 Nuevos atributos: ingredientes, sostenibilidad 

 Disposición a pagar un mayor precio: 
 España y Portugal: No 

 Francia, Alemania y Reino Unido: Sí 

 Etiqueta preferida: Toda la información 



Estandarización delos métodos de control 

 Estudio de las técnicas de control utilizadas 

45 laboratorios 



45 laboratorios 

Estandarización delos métodos de control 

 Estudio de las técnicas de control utilizadas 



Estandarización delos métodos de control 

 Propuesta de Labelfish: 

o Preciso en la 
mayoría de 
especies 

o Robusto y 
reproducible 

o Fácil de 
implementar  



Estudio del etiquetado en países europeos 

 Especies 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de producto 

 

 

 

 

Bacalao Atún Lenguado Rape 

Anchoa Merluza Eglefino 

Fresco Congelado Salado Enlatado 



Estudio del etiquetado en países europeos 

 Ciudades muestreadas 

Número total 
de muestras: 

1562 



Estudio del etiquetado en países europeos 

 El nivel global de mal etiquetado es relativamente bajo: 
4,9% 
 

 Nivel de sustitución: Más alto España, más bajo Francia. 
 

 Las especies más sustituidas fueron la anchoa (15,5%), 
seguida de la merluza(11%). 
 

 El atún fresco y congelado está mal etiquetado más 
frecuentemente que el enlatado. 

 
 El producto en el que se encontraron menos sustituciones: 

Bacalao fresco/congelado.  



Control oficial de etiquetado en Europa 

 Fragmentado y desigualmente 
distribuido 

 Sólo accesibles los datos de puntos de 
venta al consumidor 

 Número de muestras de pescado bajo 

 Limitación de recursos 
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