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en fresco, clasificadas en el capítulo cero ocho <te la Nomenclatura
de Bruselas, disfrutará de una compen~ del 50 por 100 del
flete, limitada, en todo caso, al devengado entre Canarias y Madrid,
en tránsito0 a dicho países. o al equivalente a dicha cantidad.
Art. 7. Bl transporte maritimo de plAtanos desde las islas
Canarias a la península, e islas Baleares, gozará de una compensa. ción del O5 por 100 del f l e t e . '
.
An. 8.ti Se faculta a los Ministerios afectados para dietar
cuantas disposiciones sean precisas en el 'mbito de sus respectivas
competencias en desarrollo del presente Real·Oecreto.
El procedimiento de justificación y percepción de las primas
establecidas en el Pre$eDte Real Decreto se determinará por el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, previo
i~forme de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-El régimen de compensaciones al transporte· marítimo
y aéreo de me,rcancías que se establece en el presente Real Decreto
será de aplicación respecto a los transportes que, reuniendo IO!i
requisitos exigidos en el mismo, se hayan realizado' o se realicen
exclusivamente durante el año 1985.
Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su· publicación en el «Boletín Oficial del Estado»~ ,
Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1,985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ
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REAL DECRETO 2323/1985, de 4 de diciembre. por

el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración. almacenamiento, transporte y
com,:,cia/izaci6n de sucedáneos de cale.

La antigüedad de la Orden de Presidencia del Gobierno de 21
de noviembre de 1961 (modificada por otra Orden de 28 de agosto
de 1962) que aprobaba la Reglamentación Técnicn-Sanitaria para la
elaboración y venta de achicoria y otros sucedineos del care, hacen
precIso adaptar los requisitos técnicos sanitarios 4e dichos produc~
tos a las exigencias actuales para una mejor información del
consumidor y la necesaria y progresiva aproxímación a las disposi~
ciones correspondientes de las· ComUnIdades Económicas Euro~
peas.
~
Espec~alfI.lente ~. ha tenido en .cuen~ la Directiva 77j436jCEE,
de 27 de Jumo de 1977, y las consIderaclOne~que realiza el páfrafo
cuarto de su preámbulo.
.
En su virtud, prevío informe preceptivo de la Comisión
Intenninisterial para la Ordenación Alimentaria, oídos los sectores
afectadC?s, y a prop~esta de.los Ministros de Economía y Hacienda,
Ind1;1stna y Energl8. AsJ."icult~ra, ~~sca y Alim~ntación y de
SanIdad y Consumo, preV18 deliberacIon del Consejo de MinIstros
en su reunión del día 4 de diciembre de 1985,

DISPONGO:
~rtí~ulo único.-Se aPI:Ueba la .djunta Reglamentáción Técnico-. ~n~tal'1:~ para la elaboractón; almacenamiento, transpone y comer~
clahzaclOn de los sucedáneos ,del cate.
.

D1SPOSICION TRANSITORIA
Los requisitos que supongan modificación en el etiquetado de
los envases de los productos DO sercU1 exigibles hasta transcurrido
!JD plazo de seis meses, a partir_ de la entrada en vigor del presente
Real Decreto.
_
D1SPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las Ordenes de la PresidenCia del Gobierno
de 21 de noviembre de 1961 por la que se aprueba la ReglameÍIta~
ción Técnico--Sanitaria para laelaboraci6n y venta de achicória y
otros sucedáneos del café y la orden de Presidencia del Gobierno
de 28 de agosto de 1962 po;r el que se modifica la anterior y cuantas
disposiciones de igual o mferior rango se opongan a lo dispuesto en
el presente Real Decreto.
Dadn en Madrid a4 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.
El "Ministro de la Praidcncia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ
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REGLAMENTACION TECNICO-8ANITARIA PARA LA ELABORACION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE CAFE
TITULO PRELIMINAR
. Objeto y ....blto de aplicación

Artículo l. o Ambito de aplicación.
1.1 la presente Reglamentación tiene por objeto definir qué
se entiende por sucedán~os de care y fijar con carácter obligatorio
las normas de elaboración, almaCenamiento, transporte, comercialización y en general la ordenaGión. técnico--sanItaria de dichos
productos que será aplicable asimismo a los productos importados.
1.2 Oblip a toda persona natural o jurídica, que dentro del
territorio naCIonal, dedIque su actividad a la elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización y, en su caso, importación
de los productos definidos en la misma.
TITULO PRIMERO
Defiolclones y denominaciones
A los efectos de esta Reglamentación se hacen las siguientes
definiciones y denominaciones:

Art. 2. 0

Definiciones.
2.1 Sucedáneos de care.-Son los productos de origen vegetal,
tostados, destinados a efectuar preparaciones que reemplacen a la
infusión de café como bebida fruitiva. Dichos productos, que
pueden comercializarse en grano o molidos con· textura de sémola,
polvo, granulados o prensados, son los siguientes:
2.1.1 Achicoria to~tada.-Es el producto elaborado con la raíz
·de la planta ~ichoriun intybus L.~, convenientemente lavada,
limpia, troceada, desecada, tostada y molida. Se excluyen aquellas
pla~tas que se utilice-n para la producción de endibias (achicoria
witlool).
CaractelÍsticas fisico-qtiímicas:
Cenizas: Máximo 10 .por 100 sobre materia séca.
Cenizas insolubles en ácido clorhídrico 3 nonnal: Máximo 3 por
100 sobre materia seca. .
Humedad: Máximo 15 por lOO.
Extracto acuoso: Mínimo 42,5PD.r 100 en embullición durante
~,
tres minutos.
2.1.2 Malta de cebada tostada.-Es el producto de. color uniforme obtenido por tostado de la malta verde procedente de cebada
en grado de germinación aptopiado.
Características fisico-Químicas:
Cenizas: Máximo 3 por 100 sobre materia sc;:ca.
Humedad: Máximo 8 por 100.
Extracto acuoso: Mínimo 42,5 por 100 en embullición durante
tres minutos.
2.1.3 Cebada tostada.-Es el producto obtenido por el tueste de
los frutos sanos y secos pro-.:edentes de la especie botánica
«Hordeum Vulgare», L.
~cteristi~as fisico-químicas:
Cenizas: Máximo S por 100 Sobre materia seca.
Humedad: Máximo 8 por 100.
Exttacto acuoso: Mínimo 42,5 por 100 en embullición durante
tres minutos.'
..
2.2 Extractos solubles de sucedáqeos de. care.-Son los productos solubles en agua obtenidos por la deshidratación p3:rcial o total
de la infusión acuosa de los sucedáneos de cate tostados, definidos
en los epígrafes 2.1.1 al 2.1.3 solos o mezclados..entre sí. También
puede incluirse como materia prima de la infusión acuosa los frutos
maduros, sanos, secos, tostados y molidos de trigo (Triticum
aestivum, L.), centeno (Seca1e cereale. L.) y avena.(Avena sativa,
L.). Se utilizarfl únicamente el BJUB como medio de extracción con
exclusión de todo proceso de hIdrólisis por edición de un ácido o
una base.
.
Dichos extractos tendrán las características siguientes:
2.2.1 Extracto soluble de achicoria.
- Materia seca proveniente de la achicoria igualo superí'or al 96
por 100 en peso.
.
- No contendrán otros elementos que los procedentes de SIl
extracción. Las sustancias que no procedan de la achicoria no
pueden sobrepasar el 1 por 100.
2.2.2 Extracto soluble de malta.
- Materia seca proveniente de la malta igualo superior al 95
por 100 en peso.
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- No contendrán otros elementos que. los procedentes de sU
extracción. Las sustancias que no procedan de la malta no pueden
sobrepasar el 1 por 100.
~.2.3

Extracto soluble de C:CrcaJea tostados..
- Máteria seca proveniente de los cereales tostados igual o
superior al 9S por 100 en peso.
,
2.2.4 Extracto en pasta de achicoria, malta o cereales tostados.
- Materia seCa proveniente de' dichos productos comprendida
.
entre el 70 y el 8S por 100 en peso.
- No contendrán otros elementos que los procedentes de su
extracci6n. Las sustancias que Ilo proc:cdan de dichos productos no
pueden sobrepasar el 1 por 100.

2.2.5 Extracto líquido de achicoriá, malta o c:creales tostados.
- Materia seca proveniente de dichos productos comprendida
entre el 16 y el SO por 100 en peso.
- No contendrán otro. elementos que los procedentes de su
extracción, sin embargo pueden conten~r azúcares añadidos en una
proporción ~o superior al 2$ por 100 en peso.
Art. 3. 0

Denominaciones.

Los productos definidos en el epigrafc 2.1 se denominarán de la
siguiente forma:
3.1 Achicoria.-Para cualquier forma de presentaci6n del producto definido en 2.1.1.
3.2 Malta.-8eRuido de la Da1abra "",olida» si así se presenta,
para el producto efel epigrafe 2.1.2.
.
3.3 Cebada tostada.-sell'!Ída de la expresi6n ""'91ida» si es el
caso, para el producto defirudo en 2.1.3.
3.4 Las mezclas de achicoria, malta o c:cbada tostada, en grano
o molidas, deberán denominane con la mención de las designacie>
nes anteriormente citadas '1ue proc:cdan.
3.S A todas las denonunaciones anteriores babrá de aiIadirsc
una de las dos expresiones «torrefacta<!&» o «caramelizada» si bay
adición de azúcar o azúcares durante el proceso ae tostación.
Los productos definidos en el eplgrafe 2.2 se denominarán de la
siguiente forma:
3.6 «Achicoria solublOt o ~chicoria instantánea» o «extracto
de achicori.,..-Para el produceo cuyas características fisico-quimi·
cas se detenninan en 2.2.1.
~
3.7 «Malta solubl... o «malta instantánea» O «extracto de
malta».-Para el producto cuyas caracteristicasfisico-químicas se
.
determinan en 2.2.2.
3.8 ExtractO soluble ·de c:crealeatostados.-Para el producto
cuyas características nsico-químicas se· determinan en 2.2.3.
. .3.9 Extracto soluble,d,e ...-Seguido de los Itrminos «achicona», «malta». «cereales tostados», según los casos, para los extrae.
tos solubles de las mezclas de dos o mú productos de los citados
.
en el punto 2 . 2 ·
3.10 Extracto en pasta de ...-Seguido de los términos _hicorip, «malta», «Ce,reales tostados», según los casos, para los extractos que se presenten en dicba forma con lascall\cterlsticas fijadas
en 2.2.4.
3.11 Extracto líquido de ...-Seguido de los términos «acllicoria», «malta», «cereales tostados». según los casos. para los extrae-tos que se presenten en dicha forma con las características fijadas
en 2.2.S.

TITULO 11
Condklone. de los establecimientos, del material y del penonaL
Manipnlaclo_ permitidas y prohibldas
An. 4.0 'Condiciones de las instalaciones industriales.
Las ind1istrias de fabricaci6n de los productos sujetQS a esta
Reglamentación cumplirAn obliptoriamente, además de los Regla.
mentos vigentes de recipientes a presión, electrotécnicos para alta
Ybaja tensi6n y, en general, cualquier otro \le carácter indu~trial y
de higiene laboral que conforme a su naturaleza o a su fin
.
corresponda, las siguIentes exigencias:
4.1 Todos los locales destinados a la elaboraci6n. envasado y,
en general, manipulación de materias primas, productos interm~
dios o finales, estarán debidamente aislados de cualesquiera otros
ajenos a sus cometidos especificos y no podrán utilizarse para fines
.
distintos. salvo autorización expresa.
4.2 Los locales estarán perfectamente separados y sin comum..
cación con viviendas, cocinas y comedores.
4.3 Las industrias deberAn instalarse en locales que tengan
ventilación. directa a la CI1le o patios centrales de manzana o
espacios libre,. y, si ello no fuese posible. deberán con~ con
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circul..,i6n artificial de· aire ,PRViarnente filtrado. En lo. locales
destinados a la e1B,jpaci6n se evitará al máximo la entrada de
polvo y las cireulacion.. no controladas de aire.
4.4 Los locales de fabricación dispondrán de ~ potable
desde los puntos de vista ftsico; .quimico y microbIológico; el
suministro debert ser directo con desagües también directos a la
red general de evacuaci6n, provistos de sifo"es y dispo.itivos·
atimúridos.
.
Podrá utilizarse asua de otras caracteristicas en .."eradores de
vapor,_ instalaciones fri¡orlficas, bocas de incendio o servicios
auxiliares, siempre que no exista conexi6n entre esta red y la del
asua potable.
4.S Los locales destinados a vestuarios, lavabos y servicios
higiénicos deben estar suficientemente aislados de los locales de
producción y cumplir los requisitos exigidos en la legislación
vigente.'
.
4,6 Los pavimentos de los locales de fabricaci6n serán lísos,
duros y resi.tentes al·roce, impermeables, incombustibles y de fácil
limpieza y podrAn ser continuos O de piezas perfectamente adosa·
das, no admitiéndose como J?llvimento deñnitivo las placas de
c:cmento con juntas de dilatación dc!cubicrta.
.
.
4.7 Las paredes de los locales de fabricaci6n _deberán reveso
tirse de azulejos o materiales lavables basta una altura de 1,60
metros; el resto de las paredes y 101 techos se revestirán de pint\lra
. elástica u otros materiales de especial resistencia a los lavados y a
. ..
as temperaturas de los locales.
4.8 En las puertas y ventanas de los locales se adoptarán las
oportunas medidu para evilar la entrada y presencia de insectos.
arácnidos, roedores y otros animales dom~ticoí o no.
4.9 Tanto las paredes como los techos y pavimentos se
mantendrán en perfecto estado de conservación y limpieza.
4.10 El almacenamiento de material de -desinfeccjón y lim·.
pieza se real,izará en local independiente de donde se encuentren las
materias pñmas y productos elaborados.
4.11 En los diferentes proc:csos de elaboraci6n de los produc·
tos sujetOs a esta Reglamentaci6n T~co-Sanitaria, los focos
ca1orificos podrán utilizar combustiblea sólidqs, Iiquidos, gaseosos
o energla eléctrica.
. .
Cuando se utilic:cn combustibles sólídos y el producto alimenticio es~ en contado con los humos o gases desprendidos de la
combusti6n, ésto. debertn ser de tal naturaleza que no puedan
originar ningun6' contaminación nociva" los mismos.
Tanto si se utilizan combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, la
instalación de evacuaci6n de humos y sases de la combusti6n
cumplirán las· condiciones realamentariu Sobre contaminación
atmos~rica.
. .
El almacenamiento de los combustib1e& debefá· estar peñectamente aislado de las zonas de elaboracióQ. y almacenamiento de los"
productos acabados y materias primas.

ArL S.o Cóndiciones de los materiales.
S.l Serán de aplicación las normas qu,.e se recogen en el
capitulo IV del texto del Código Alimentario Español, sobre el
n,taterial relacionado con los aliment~ apaIlltos y envases, así
como las disposiciones vigentes sobre la materia.
.
'
5.2 El agua utilizada en el proc:cso de fabricación y limpieza
de todo el material que está en contacto con los produclDs
contemplados en esta Reglamentaci6n será P9tablc.
. S.3 Todo materiá1 que esté en contacto con los productos
contemplados en esta Reglamentacjón, en, cualquier momen~o de
su elaboración, distribución y venta. mantendrá además de aquellas otras c;¡ue específicamente se señalan en esta ReglamentaCIón,
las condiCiones siguientes:

1.- Tener una composición adecuada para el fin a que se
destina.
_.
'.
. 2;' No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y,- en general,
ajenas a la composición nonnal de los productos objeto d~ esta
ReaIamentación o q....e. aun siéndolo, ex~ del contenido autori·
zado en los mismos.
3~· No alterar sus característicaS de composición ni sus carac~
tores organolépticos.
.

5.4 Las máquinas, aparatos, utensilios y recipientes destina-·
dos a la fabricación y envase de los productos objeto de esta
ReeJamentaci6n. se mantendrán en correcto estado de limpieza e
hi$.'ene, de forma que ~tas· puedan realizarSe con. facilidad se
uUlizarán únicamente para los fines previstos.·
Art. 6. 0

Condiciones del personal.

En relación con el contenido del presente artículo se estará a 16
dispuesto con carácter general en el Reglamento de Manipuladores
de Alimentos. aprobado por Real Decreto 2505/1983, de 4 de
agosto.
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El personal que trabaje en tareas de fabricación, elaboración o
envasado de los productos objeto de esta Reglamentaci6n cumplirá
los siguientes Tequisitos:

6.1 Utilizará prendas de trabl\jo adecuadas asu cometido con
la debida pulcritud e higiene.
6.2 Se abstendré de comer, fumar y masticar chicle y tabaco
en los locales de fabricación.
· 6.3 Estará oblipdo todo productor aquejado de cualquier
dolencia, padecimiento o enfermedad a poner el hecho en conocimiento de la dirección de la Empresa, quien, previo asesoramiento
facultativo, determinará la procedencia o no de su continuación en
ese puesto de trabajo, dando cuenta del·hecho a los Servicios de la
Sarudad Nacional.
.
.
Art. 7. o

Manipulaci(~mes

permitidas.

Además de las lógicas de los procesos de fabricación y comercialización. se permite expresamente:
a) La adición de los productos definidos en los epigrafes 2.1.1
a! 2.1.3 de azúcar en proporción no superior al 10 por 100 en peso
I

u otros

azú~

autorizados o melazas en cantidad equivalente.

b) La adiCión de los productos contemplados en los epígrafes
2.1.1 al 2.1.3 de aceites comestibles en proporción máxima del 3
por 100 en peso.
c) La comercialización de los productos definidos en los
ep~afesdel 2.1.1 al 2.1.3m.ezcJados entre sí en '1'!"oporciones
vanables.
Art. 8. 0

Manipulaciones prohibidas.

Además de las manipulaciones incorrectas que no correspondan
a üna buena práctica de fabricación, ~macenamiento y comerciali·
. zaciórt, queda expresamente prohibido:
a) El empleo o adici6n de materias inertes sin valor alimenticio o que estén agotadas, aunque no sean nocivas.
b) La adici6n de aceites minerales, resinas, glicerina, taninos,
asi como agentes conservadores, colorantes o cualquier otro aditivo
no autorizado expresamente.
c) El empleo de productos distintos a los fijados en esta
Reglamentación Técnico-Sanitaria, y en es~cial de los que contengan sustancias alcaloidicas,-romo la cascanUa de cacao y similares.
d) La elaboración de los producto. sujetos a esta Reglamentación con materias primas u otros ingredientes que estén alterados,
enmohecidos, a¡rios, quemados o con caracteres organolépticos
anormales y la venta de los mismos.
e) La elaboración o venta de productos que contengan aranos
y semillasextraftas u otras impurezas.
.
1) La presencia de residuos de sustancias tóxicas y metales
pesados en cantidades superiores a las especificadas en el articulo 13.
g) El empleo en la denominación del producto de las palabras
«cale», «esencia o extractos de cate», «descafeinado» o _vocablos
análogos. Asimismo el empleo' en el etiquetado facultativo de
cualquiera de estas expresiones o grafismos relativos al care que
induzcan a e;rror al consumidor.
.
h) La venta de cualquiera de estos productos con ·denominaciones distintas de las contempladas en el artículo 3. 0
i) La venta a granel al público de los productos sujetos. a esta
Reglamentación, no pudiendo fraccionarse los envases ni aun en
presencia del comprador.
'
TITULO 1II
. Realstros administrativos
Art. 9. 0 Las·industrias dedicadas a las actividades reguladas
·por esta Reglamentaci6n TécDico-Sanitaria deberán inscribirse en
el Registro General Sánitario de Alimentos, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 2g25/1981, de 27 de noviembre
· (oBoletin Oficia! del Estado» de 2 de diciembre), sin peIjuicio de
los demás Registros exigidos por la legislación vigente.
TITULO IV
Materias primas. aditivos y -otros ingredientes, características
.
de los. prodnctos· terminados
Art. 10.
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Materias primas.

Las materias primas de los productos sujetos a esta Reglamenta~
ción Técnico-Sanitaria son la achicoria y los cereales con las
características definidas en los epígrafes 2.1.1 a! 2.1.3 Y en el 2.2.
Art. 11. Aditivos.
De acuerdo con lo establecido en 01 Real Decreto 2825/1981, de
2Z de nOVIembre, y el Real Decreto 1456/1982, de Ig de junio, el

•

Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta de la Dirección
General de Salud Pública, mediante Orden, podrá autorizar en el
futuro el uso de aquenas aditivos que se consideren convenientes,
previo informe de la Comisión Intenninisterial para ta Ordenación
Alimentaria.
Art. 12. Otros ingre4ientes.
Los otros ingredientes ~itidos en las proporciones máximas
estipuladas en el artículo 7. 0 deberln cumpUr las RegJamentaciones
lécnico-_Sanitarias o nonnas Clpecificas correspondientes.

Art. 13.

Caraetcristicasde los productos terminados.

Los distintos productos regulados por esta Reglamentaeión,

debidamente termmados, deberán cumplir los siguientes requisitos:
13.1 Estar en perfectas condiciones de consumo.
13.2 Proceder de materias primas que no estén alteradas,
adulteradas o contaminadas.
13.3 La tolerancia de productoS contaminantes y sustancias
tóxicas no deberfln sobrepasar los límites contenidos en la legislación vigente.
13.4 Estarán libres de parásitos en cualquiera de su formas de
microorganismos patógenos o de sus toxinas y no sobrepasarán los
limites permitidos en la legislación vigente.
13.5 El contenido en metales pesados. de los productos sujetos
a esta Reglamentación Técnico-Sanitaria no superará las cantidades
siguientes, calculados sobre materia seca:
Cu, -cinco partes por millón.
Pb, cinco partes por millón.
As, diez partes por millón.
TITULO V
Envasado, etiquetado y rotulación
Art. 14.

Envasado.

Todos los productos sujetos a esta Reglamentación se presentará.n debidamente envasados.
En la operación de envasado se asegurará la perfecta higiene del
mismo.
. El envase será nuevo y de un solo uso, confeccionado con
materiales autorizados para tal fin y que no pueda modificar sus
características, trasnmitir sabores u olores extraños y ocasionar
alteraciones al producto.
Los envases de los productos solubles definidos en el epígrafe
2.2 serán herméticos.
.
Los envases y embalajes serio tales que protejan el producto
durante el transporte y almacenamiento, permitiendo una adecuada conservación.
Los productos sujetos a esta RegJamc:ntaci6n TéCnico-Sanitaria,
~ grano o molidos, que vayan destinados al consumidor final o a
restaurantes, hospitales y otras colectividades similares se envasarán únicamente en formatos de los siguientes tamaños: 200, 500 Y
1.000 gramos.
El contenido neto de los envases deberá cumplir la Norma
General para el control del contenido efectivo de los productos
alimenticios envasados, aprobada por el Real Decreto 2506/1983,
d~ 4 de agosto. .
Art. '15.

Etiquetado.

El etiquetado de los envases y la rotulaci6n de los embalajes
deberán cumplir la Norma General de etiquetado, presentación y
.publicidad de los productos alimenticios envasados, aprobada por
el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto.
La información del etiquetado de los envases de los productos
- sujetos a esta Reglamentación que vayán destinados al consumidor
final o a restaurantes, hospitales y otros establecimientos y colecti·
vidades similares constará obligatoriamente de las siguientes espe·
cificaciones:
15.1 Denominaci6n del producto.-Serán las denominaciones
especificas de la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria con·
.
•
templadas en el artículo 3. 0
15.2 Lista de irigredientes.-8erá obligatoria" la lista de ingredientes, que deberá ir precedida de la leyenda «IngredienteS»,
mencionando todos ellos por su nombre específico en orden
decreciente de sus masas. '
No será obligatoria la -J.is~ de ingredientes cuando el producto
se componga de uno sólo.
1S~3 Contenido neto.-Se expresará. utilizando como unidades
de medida: kilogramo o gramo para los productos sólidos y litros,
centilitros o mililitros para los liquidas.
1S.4 Fecha de duraoi6n .miníma.-Se expresará mediante la
leyenda «Consumir preferentemente antes del fin de' ...», seguida
del año con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.

BOE núm. 299

Sábado 14 diciembre 1985

39474
~

1S.5 Identificación de la Enipresa.~Se hará constar el nombre

O ia: razón social o la denominación del fabricante, envasador o
importador y, en todo caso, su domicilio y el- número dé registro
sanitario correspondiente. Cuando la elaboración se realice !><Iio la
marea de un distribuidor, además.de figurar sus datos se incluirán
los de la industria elaboradora o su número de registro sanitario,
precedidos por la expresión «Fabricado por ... ~.
1S.6 Identificación del lote de fabricación.-Todo envase dcberá. llevar una indicación que permita identificar el lote de fabrica·
ción, quedando a. discreción del fabricante la forma de dicha
identificación.
.
Será. obligatorio tener i. disposición de los servicios competentes
de la Administración la documentación donde consten los datos
necesarios para la identificación de cada lote de fabricación.
Art. 16. Rotulación..

La información de los r6tulos de los embalajes que vayan
destinados al consumidor final o a restaurantes. hospitales y. otras
colectividades silnilares constará obligatoriamente de las siguientes
especificaciones:
.
:
Denominación del producto. o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social o denominación de la Empresa.
No será obligatoria la mención de estas indicaciones ·siempre
que puedan ser detenninadas clara y fácilmente en el etiquetado de
los envases sin necesidad de abrir el' embalaje.
Art. 17.

a

respectivas competencias y través .de los OIJ8nismos administra·
tivos pertinentes, que coordinarán sus actuaCIones y, en todo caso,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comuni.
dades Autónomas y a las Corporaciones locales.
Art. 22.

Responsabilidades.

22.1 La responsabilidad inherente a la identidad del produéto
contenido en envases no abiertos e integros corresponde al fabricante, envasador o importador, en su caso.
22.2 La responsabilidad inherente a la identidad del producto
contenido en envases abiertos corresponde al tenedor del mismo.
22.3 La resp'onsabilidad inherente a la mala conservación o .
mala conservaCión o manipulación del producto. contenido en
envases, abiertos o no, corresponde al tenedor del mismo.
Art. 23.

Régimen sancionador.

Las infracciones a 10 dispuesto en la presente Reglamentación
serán sancionadas en cada caso por las Autoridades competentes de
acuerdo con la legislación vigente y con lo previsto en el Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan. las
infracciones en materia del consumidor y en materia agroalimenta~
Tia, previa la instrucci.ón del correspondiente expediente adminis.trativo. En todo caso, el Organismo instructor del expedien-te Que
proceda, cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria,
deberá datt. cuenta inmediata de las mismas a las Autoridades
sanitarias qu~ correspondan.

Etiquetado y rotulación de los productos importados.

Los productos sujetos a esta Reglamentación Técnico·Sanitaria
importados, además de cumplir en el etiquetado de sus envases y
en los r6tulos de sus embalajes con las especificaciones de los
artículos 1~ Y 16, excepto lo referente a la identificación del lote de
fabricación, deberán hacer constar el· país de origen.
TITULO VI
Almacenamiento. transporte, venta y comercio exterior
AA 18. Álmacenamiento y transporte.
El almacenamiento y el tránsporte de los productos sujet9s a
esta Reglamentación Técnico-Sanitaria se hará de fonna tal que el
producto quede perfectamente .protegido de cÍJalQuier agente exte~
rior.
No podrán ser almacenados ni transportados junto a sustancia~
tóxicas, parasiticidas, rodenticidas y otros agentes de prevención o
extenninaci6n ni .cualquier otro producto que pueda perjudicar su
calidad o trasnmitirle sabores u olores extraños.
En el alJ11.acenamiento se mantendrán la llumedad, temperatura
relativa y circulación de aire adecuadas que eviten condiciones
ambientales perjudiciales. .
_
Art. 19.. Venta.
Los productos sujetos a esta Reglamentación Técnico.-Sanitaria
cumplirán las exigencias contempladas en los artículos 8. 0 y 14 en
lo concerniente a su venta.

Art. 20. Comercio exterior.
. 20.1 Exportación.-Los productos objeto de esta Reglamentación dedicados a 'la exportaCIón se ajustarán a 10 que dispongan en
esta materia los Ministerios competentes. Cuando estos productos
no cumplan lo dispuesto en esta Reglamentación,. llevarán en
caracteres bien visibles impresa la palabra «export»- y no podrán
comercializarse ni consumirse en España salvo autorización
expresa de los Ministerios responsables previo informe de lá
Comisión Intenninisterial para la Ordenación Alimentaria y siem·
pre que no afecte a las condiciones de carácter sanitario. •
20.2 Importaci6n.-Los productos de importación comprendidos en la presente Reglamentación Tecnico-Sanitaria deberán
cumplir las disposiciones aprobadas en eJ presente Real, Decreto y,
además, en su etiquetado se deberá hacer constar el país de origen.
Las Empresas importadoras deberán proceder a su registro según lo
marcado en el Real Decreto 2825/1981 sobre registro' general de
alimentos y los productos importados deberán ser anotados en el
expediente correspondiente de cada ·Empresa en particular.
TITULO VII

•

Competencias, responoabllldades J régililen sancionador
Art. 21. Competencias.
•
Los Ministerios correspondientes velarán
por el cum"limiento
de lo dispuesto en la presente Reglamentación, en el ámbIto de sus

TITULO VIII
Toma de muestras y métodos' de anüisis
Art. 24. ,Mientras no existan métodos oficiales de análisis y de
tomas de muestras y hasta tanto los mismos no sean propu~stos por
el Organismo competente y previamente informados por la Comi·
sión Intenninisterial para la Ordenación Alimentaria, podrán ser'
utilizados los adoptados por los Organismos nacionales o interna·
cionales de reconocida solvencia.
.

26013

ORDEN de 10 de diciembre de 1985 por la que se
revisan /IU /ariflU del Boletín Oficial derEs/afio.

nmos. Sres.: De confonnidad con 10 previsto en los artículos
11.2 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régim~n Juridico de
las Entidades Estatales Autónomas; 4.° del Decreto 1801/1959, de
I S de octubre, sobre convalidación de las. 'tasas Q.ue percibe el
BoleUn Oficial del Estado; Real Decreto-Iey 26/1977, de 24 de
marzo, sobre revisión de tasas y tributos parafiscales, y Real
Decreto 312/1979, de 26 de enero, por el que se delega en los
Ministros la facultad de modificar las tarifas y precios de determinadas publicaciones oficiales, y cumplido por el' Ministerio de
Economía y Hacienda el trámite de informe en el expediente
sustanciado a tal fin.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer.
Primero.-A) El precio de venia del ejemplar diario del «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madri~ se fija en 50 pesetas para
el número de un faSCÍculo y 75 pesetas para el número de fascículo
doble.
.
B) Lo! precios de suscripción anual se adaptarán a las
siguientes tanfas:

a.aes de suscripciones

Anual

Semestral

Trimestral

España ......
.... ........
España, por avión
......
Extranjero ......... .... . ......
Extranjero, por avión ...

17.900
20.320
36.040
60.220

8.950
10.160
18.020
30.110

4.475
5.080
9.010
15.055

Segundo.-A) El'precio de los anuncios en el «Boletín Oficial
del Estado-Gaceta de Madrid» se fija en 225 pesetas la Unea de
1 milímetro de altura en columna de 13 cíceros de anchura.
B) El precio de los anuncios urgentes se. incrementará de
acuerdo cQn los porcentajes previstos en el Reglamento del
Organismo..
.
C) Sobre los importes resultantes se aplicará el tipo de
gravame~ del Impuesto sobre, el Valor Aftadido vigente en cada
momento.

•

