
Venta complementos alimenticios en

Descripción general de los atributos que tienes que rellenar al

publicar un producto

Descripción de un producto
alimenticio

ASUNTO: NOMBRE DEL CAMPO NOTAS

item_type_name

Algunos alimentos tienen nombres oficiales o
legales que tienes que utilizar si el producto cumple
ciertos estándares (por ejemplo, la mermelada). En
otros casos, se puede usar un nombre común (p.
ej., tarta de horno). El nombre legal tiene que incluir
información sobre su estado físico o ir acompañado
de ella. 

En su defecto, tendrá que utilizarse un nombre
descriptivo (por ejemplo, pasta en salsa de tomate).

A continuación, encontrarás ejemplos de los tres
tipos de nombres de tipo de artículo que puedes
usar:
• Nombre legal (requisitos de la normativa):
"Chocolate con leche" (por ejemplo, Cadbury Dairy
Milk)
• nombre común (aceptado por los consumidores
sin necesidad de añadir más información): "budín
de Yorkshire"; "tortas"
• nombre descriptivo (si no hay ningún nombre
legal disponible): "Budín de chocolate relleno de
cacao" (46 %) (para Nesquick Milk Slice Chocolate
Flavour); "base de pizza al horno de piedra con
salsa de tomate, mozzarella y queso Cheddar rojo y
blanco" (para Goodfella's Takeaway The Big Cheese)
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ASUNTO: NOMBRE DEL CAMPO NOTAS

Lista de ingredientes
 

ingredientes Lista de ingredientes en orden descendente según la
cantidad. Los alérgenos (consulta la lista completa en
el Anexo II del Reglamento aquí ) deben ir escritos en
MAYÚSCULAS, p. ej. "Azúcar, aceite de palma,
AVELLANAS (13 %), cacao bajo en grasa (7,4 %), LECHE
desnatada en polvo (6,6 %), suero en polvo (LECHE),
emulsionante: lecitina (SOJA), vanilina"

Idioma de la etiqueta language_value
Indica los idiomas en los que está
disponible la etiqueta,  o los idiomas
del manual o la documentación
incluidos, p. ej., "francés"

Información nutricional
Los valores siguientes
siempre deben formar
parte de una declaración
nutricional obligatoria; no
se aplican a los
suplementos alimenticios ni
al agua mineral natural.

serving_size
Es la ración en la que se basa la información
nutricional especificada. La ración es de 100
ml para líquidos (p. ej., refresco o salsa de
pasta) y 100 g para todos los productos
sólidos (p. ej., chocolate, pasta y pan).
Por 100 ml o 100 g:
1. añade "100" en serving_size
2. añade "ML" o "GR" en
serving_size_unit_of_measure para elegir la
unidad
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energy_content_per_serving_string
Añade aquí la cantidad de energía en kJ por ración
proporcionada. La energía en kcal se calculará y se
mostrará automáticamente en la página de detalles.
Por 2500 kJ:
1. añade "2500" en
energy_content_per_serving_string
2. añade "kJ" en energy_content_unit_of_measure
para elegir la unidad

total_fat_per_serving_string Añade aquí la cantidad de grasa
total en gramos por ración
proporcionada.
Por 12 g:
• añade "12" en
total_fat_per_serving_string (la
unidad se proporciona
automáticamente)

saturated_fat_per_serving_string Añade aquí la cantidad de ácidos grasos
saturados en gramos por ración
proporcionada.
Por 11 g:
• añade "11" en
saturated_fat_per_serving_string (la unidad
se proporciona automáticamente)

total_carbohydrate_per_serving_string Añade aquí la cantidad de hidratos de carbono
en gramos por ración proporcionada.
Por 20 g:
• añade "20" en
total_carbohydrate_per_serving_string (la unidad
se proporciona automáticamente)
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sugars_per_serving_string Añade aquí la cantidad de azúcares en
gramos por ración proporcionada.
Por 17 g:
• añade "17" en sugars_per_serving_string
(la unidad se proporciona
automáticamente)

protein_per_serving_string

Añade aquí la cantidad de proteínas en
gramos por ración proporcionada.
Por 8 g:
• añade "8" a protein_per_serving_string (la
unidad se proporciona automáticamente)

salt_per_serving_string

Añade aquí la cantidad de sal en gramos
por ración proporcionada.
Esta no es la cantidad de sodio
Por 0,1 g:
• añade "0,1" en salt_per_serving_string (la
unidad se proporciona automáticamente)

Cantidad neta solid_net_weight Este atributo se puede utilizar para indicar
el peso drenado. Si un producto se
encuentra en un líquido (por ejemplo,
melocotones en almíbar) que no forma
parte del producto en sí, es obligatorio
rellenar este atributo.
Ejemplo: por 50 g o 50 kg:
1. añade "50" en solid_net_weight
2. añade "GR" o "KG" en
item_display_weight_unit_of_measure para
elegir la unidad
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item_display_weight
La Declaración cuantitativa de
ingredientes (QUID)
indica al cliente el porcentaje de
ingredientes concretos que
contiene un producto
alimenticio.

Introduce el peso del producto aquí, si
procede. Es posible que la legislación te
obligue a completar este campo.
Tienes que mostrar la QUID si:
• El nombre del producto incluye el
ingrediente; por ejemplo, yogur de
melocotón.
• El nombre del producto incluye la
categoría alimentaria del ingrediente; por
ejemplo, palitos de pescado.
• El nombre del producto incluye un
ingrediente compuesto; por ejemplo,
lasaña de marisco.
• El producto se identifica con un nombre
habitual sin más información; por ejemplo,
chili con carne.
• El ingrediente es esencial para
caracterizar el alimento y distinguirlo de
otros productos con los que se pueda
confundir.
Ejemplo: por 200 ml o 200 l:
1. añade "200" en item_display_volume
2. añade "ML" o "L" en
item_display_weight_unit_of_measure para
elegir la unidad

tem_display_volume Introduce el volumen del producto, si
procede. Es posible que tengas que
rellenar este campo por motivos
legales.
Ejemplo: por 200 ml o 200 l:
1. añade "200" en
item_display_volume
2. añade "ML" o "L" en
item_display_weight_unit_of_measure
para elegir la unidad
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Instrucciones especiales de
almacenamiento y uso

storage_instructions
Este requisito es obligatorio si hay
condiciones especiales sin las que el
producto no se puede almacenar
correctamente (por ejemplo, instrucciones
para la conservación una vez abierto). Las
declaraciones de almacenamiento son
obligatorias si la fecha de duración aparece
como "fecha de caducidad".
Por ejemplo, "Conservar en un lugar fresco
una vez abierto", "Mantener refrigerado",
"Una vez abierto, conservar en un lugar
fresco y seco".

use_by_recommendation
Si hay instrucciones especiales relacionadas
con la fecha de duración mínima (por
ejemplo, las condiciones de
almacenamiento para cumplir la fecha de
mayor duración recomendada), tienes que
añadirlas aquí.
Por ejemplo, "Una semana después de
abierto", "De +4 a +7 °C".

serving_recommendation Añade aquí recomendaciones
especiales a la hora de servirlo.
p. ej., "Servir a temperatura
ambiente".



Venta complementos alimenticios en

Ingredientes y aditivos que
pueden provocar alergias o

intolerancia

allergen_information

Este aviso es obligatorio si un producto
contiene alérgenos, pero no es necesario
incluir una lista de ingredientes.
Por ejemplo, contiene "sulfitos" (para el vino),
ejemplo: "leche".

special_ingredients Es obligatorio si un producto contiene
aditivos alimenticios, pero no se
proporciona una lista de ingredientes.
Por ejemplo, "Contiene conservantes".

Consejos de prudencia safety_warning Si hay advertencias sobre el producto que el
consumidor tiene que conocer para evitar
daños, estos consejos de prudencia se
convierten en un elemento de etiquetado
obligatorio.
Por ejemplo, "El recipiente está presurizado.
No lo exponga a la luz solar directa", "No apto
para menores de 12 meses" o "Alto
contenido en cafeína. No recomendado para
niños ni mujeres embarazadas o en período
de lactancia".

Instrucciones de uso Instrucciones
Las instrucciones de uso son
obligatorias si el producto no se
puede consumir sin preparación.
Por ejemplo: "Sumerge y cuece los
espaguetis en agua hirviendo
durante unos 12 minutos,
removiéndolos continuamente".
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Nombre y dirección de la 
empresa alimentaria

manufacturer_contact_information Proporciona el nombre y dirección de
empresa del operador que comercializa el
alimento o, si este no está establecido en la
UE, del importador.
Por ejemplo, la estructura del elemento de
etiquetado debería ser: nombre, calle, código
postal, ciudad, país (p. ej., GmbH,
Calledeejemplo 1-2,10555 Berlín, Alemania).

País de origen o fabricación country_of_origin
Este es el país de origen del producto,
p. ej., dónde se produjo o cosechó una
planta, se crió y se sacrificó a un
animal, o se pescó un pescado.
Ejemplo: Brasil

country_string
Este es el país en el que se procesó,
fabricó o embaló el producto. No hace
falta añadirlo si el país de origen y el de
procesamiento son idénticos.

primary_ingredient_country_of_origin 
primary_

ingredient_location_produced

Si se indica el país de origen en la página de
detalles, pero el país de origen del
ingrediente principal es diferente, añade aquí
el país del ingrediente principal.
Ejemplo: el país de origen del yogur es
"Alemania", pero la leche procede de
"Francia".
Si se indica el país de procesamiento en la
página de detalles, pero el país de
procesamiento del ingrediente principal es
diferente, añade aquí el país del ingrediente
principal.


