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El pasado mes de mayo de 2015, la Comisión presentó los 
informes sobre etiquetado en leche y productos lácteos, 

obligada por el Reglamento 1169/2011 sobre información al 
consumidor.

El debate no era fácil y tras múltiples informes y consultas, la 
Comisión concluyó que el etiquetado obligatorio del origen de 
la leche y los productos lácteos aumentaría los costes para el 
sector y el producto final, lo que supondría una carga adicional 
para los operadores. 

Solo un año más tarde, el Parlamento Europeo emitía una 
resolución sobre la información al consumidor en el etiquetado 
y sobre la identificación del origen de la leche manifestó que:

1. La leche es uno de los productos en los que la indicación 
de origen es considerada de especial interés para el con-
sumidor.

2. Según la encuesta del Eurobarómetro de 2013, el 84% de 
los ciudadanos de la UE considera necesario indicar el ori-
gen de la leche.

3. Destaca que la indicación obligatoria del origen de la leche, 
vendida como tal o utilizada como ingrediente en produc-
tos lácteos, es una medida útil para proteger la calidad de 
los productos lácteos y salvaguardar el empleo en un sec-
tor que sufre una crisis grave.

En resumen, que el PE con esta resolución no vinculante, 
pide a la Comisión que estudie la inclusión obligatoria del ori-
gen de la leche, ya que introducirá transparencia en la cadena 
alimentaria y reforzará la confianza de los consumidores. 

 Francia se desmarca

Mientras se producían estos debates entre la Comisión y el Par-
lamento, en Francia estaban avanzando en la aplicación de una 
identificación obligatoria del país de origen de leche (y también 
para los elaborados cárnicos) de carácter nacional.

Esta normativa francesa no estaba apoyada por ninguna 
reglamentación de la UE, por lo que en principio se creía que 
no iba a poder ser aplicada, pero después de muchas discu-
siones entre la Comisión y el Gobierno francés, se le permitía 
a Francia de forma extraordinaria y a modo de prueba, aplicar 
durante dos años su norma nacional.

Así, a partir del 1 de enero de 2017 toda la leche vendida en 
Francia tiene que indicar el origen. En el caso de productos 
lácteos, para poder etiquetarse como «francés» tiene que te-
ner al menos el 50% de leche ordeñada en Francia.

La reacción de los diferentes países, especialmente los 
cercanos a Francia, no se hizo esperar y empezaron a sur-
gir propuestas nacionales para regular de forma obligatoria el 
origen de la leche en el etiquetado. La Comisión había abierto 
la veda.

En el cuadro se pueden ver las propuestas de algunos paí-
ses y sus características principales

 En España

En el caso de España también ha habido un reacción en el 
mismo sentido y en estos momentos se está gestando una 
normativa que obligará al etiquetado del origen de la leche 
y de los productos lácteos. Hay una clara decisión política 
de hacerlo, aunque aún no está claro cómo, especialmente 
sobre algunos aspectos, como por ejemplo si se va seguir la 
estrategia de Francia de incluir al menos el 50% de producto 
autóctono para ser del país o ser mucho más restrictivos con 
este porcentaje.

No obstante, dada la importancia de dar este paso en ma-
teria de etiquetado por parte de la administración española, 
el Ministerio de Agricultura ha iniciado una consulta públi-
ca sobre el etiquetado obligatorio con el fin de recabar la 
opinión de la ciudadanía antes de aprobar un Proyecto de 
Real Decreto que regule el etiquetado obligatorio del país de 
origen de la leche como materia prima de la leche y los pro-
ductos lácteos.

El secretario general de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Carlos Cabanas, ha indicado que espera que en 
unos cuatro o cinco meses esté publicado un real decreto 
que obligue al etiquetado del origen de la leche en España, 
por lo que la medida no será efectiva hasta pasado el verano, 
como pronto  
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Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña creemos que en España, país deficitario en 
producción de leche, cualquier producto lácteo 
que lleve como ingrediente leche u otros produc-
tos lácteos de fuera, no se pueda etiquetar como 
español. Para Cooperativas Agro-alimentarias 
de España este etiquetado debe ser obligatorio y 
lo más estricto posible, permitiendo que el consu-
midor vea claramente si hay o no leche de fuera de 
España en el producto que va a comprar. 

Para ello es necesario aprobar un texto legal lo 
antes posible, con la obligatoriedad del etiquetado 
obligatorio del país de origen de la leche y de los 
productos lácteos. 

Además, el umbral para decir si una leche o un 
producto lácteo puede llevar en etiquetado origen 
España, debe ser cero. Es decir, en cuanto un pro-
ducto lácteo contenga como ingrediente leche o 
un derivado lácteo no producido en España, no se 
podrá poner origen España en la etiqueta. 

Este posicionamiento de Cooperativas se fun-
damenta en que consideramos –como el Parla-
mento Europeo– que es una medida útil para 
proteger la calidad de los productos lácteos y 
salvaguardar el empleo en un sector que soporta 
una fuerte volatilidad.

Además, no actuar como los países de nuestro 
entorno en este tema, haría perder competitividad 
a nuestra leche y productos lácteos respecto a la 
de esos países. 

En el marco de la interpofesional láctea, INLAC, 
en la que participa Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, se ha llegado al acuerdo de que 
debe haber una normativa de etiquetado obligato-
rio de la leche y productos lácteos, pero no ha ha-
bido consenso respecto al umbral de utilización de 
leche como ingrediente para fijar qué origen habría 
que poner en el etiquetado   

cooperativas agro-alimentarias de España

Sería una medida útil para proteger 
la calidad de los productos lácteos 
y salvaguardar el empleo en un 
sector que soporta una fuerte 
volatilidad.

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España aboga 
por un etiquetado 
obligatorio y estricto
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 Objeto Etiquetado Ámbito de aplicación Productos 
Exportados

Um-
bral

Entrada 
vigor

Periodo 
transitorio

Período 
aplicación

ESPAÑA:
Borrador 

Indicación obligatoria del 
país de origen de la leche y 
la leche como ingrediente 
de productos lácteos.

País de ordeño: país.
País de envasado o País de transformación: país.
Origen de la leche: nombre de país. Cuando todas las 
etapas ocurren en el mismo país.
Cuando las etapas se realizan en varios países: 
- Origen de la leche: varios países de la UE.
- Origen de la leche: países de fuera de la UE.
- Origen de la leche: países de la UE y de fuera de la UE.
- Origen de la leche: varios países UE.
- Varios países fuera de la UE.
- Países UE y de fuera de la UE.

ANEXO** No aplica No Al día 
siguiente 
a su publica-
ción

Comercializa-
dos antes de 
la entrada en 
vigor hasta fin 
existencias

31-03-2019

FRANCIA:
Publicado y 
en vigor

Indicación obligatoria del 
país de origen de la leche y 
la leche como ingrediente 
de productos lácteos o 
como ingrediente de un 
producto transformado.

País de ordeño: país.
País de acondicionamiento o de transformación: país.
Si en alguna de las etapas intervienen varios países, el 
nombre del país puede sustituirse por: UE/no UE/UE o no 
UE (¡¡cuando no pueda determinarse el origen!!).
Opcional: (única indicación):
- Origen: (nombre del país, sólo cuando todas las etapas 
se realizan en un único país).
- Origen: UE/ o UE (cuando el ordeño, envasado y la 
transformación  ocurren en uno o varios países de la UE o 
de fuera de la UE, respectivamente.

• Leche y nata.
• Suero de mantequilla, 
leche y nata cuajadas, 
yogur, kefir y demás leches 
y natas, fermentadas o 
acidificadas.
• Lactosuero.
• Mantequilla y demás 
materias grasas de la leche. 
• Quesos y requesón. 
• Productos transformados.

No aplica 50% 01-01-2017 31.03-2017 31-12-2018

ITALIA: 
Firmada por 
Ministros.

Indicación obligatoria del 
país de origen de la leche y 
la leche como ingrediente 
de los productos lácteos 
destinados al consumo 
humano.

País de ordeño: país.
País de envasado o de transformación: país.
Opcional:
- Origen de la leche: nombre del país”. Sólo cuando la 
leche ha sido ordeñada, envasada y procesada en el 
mismo país.
- Cuando las operaciones ocurren en varios países de la 
UE o no UE:
- “Leche de países de la UE” (para la operación de ordeño).
- “Leche envasada o transformada en países de la UE” 
(para las operaciones).
- “Leche de países no UE” (para la operación de ordeño).
- “Leche envasada o transformada en países no UE”.

ANEXO** A los 90 
días de la 
publicación

180 días des-
de  la entrada 
en vigor

31-03-2019

PORTUGAL: 
Previsión 
proyecto.
Comité 
PAFF: 
14-9-2016

Indicación obligatoria del 
país de origen de la leche y 
la leche como ingrediente 
de los productos lácteos 
destinados al consumo 
humano.

País de ordeño y País de transformación: si la leche 
procede de varios países: “UE”/ ”no UE” / UE y no UE”, 
según corresponda).
Opcional: (única indicación):
“Origen: (nombre del país)”. Cuando la leche ha sido 
ordeñada, envasada y procesada en el mismo país.

ANEXO** No aplica Al día 
siguiente 
a su publica-
ción

180 días des-
de  la entrada 
en vigor

36 meses 
tras la entra-
da en vigor 
informe de 
evaluación

GRECIA
Borrador
Comité PAFF 
10/10/2016

Indicación obligatoria del 
país de origen de la leche y 
la leche como ingrediente 
de los productos lácteos 
destinados al consumo 
humano.

País de ordeño.
País de transformación.
País de envasado.
Si la leche como ingrediente:
• Se ha ordeñado, transformado y envasado en el mismo 
país, origen: nombre del país.
• Transformación y envasado en más de 1 país UE. 
Origen: UE.
• Idem. Origen: NO UE.

• Leche.
• Leche como ingrediente 
de productos lácteos (en 
general, sin especificar 
cuáles).

No aplica 180 días des-
de la entrada 
en vigor

FINLANDIA
Borrador

Leche como ingrediente:
• País de ordeño: estado miembro o país 3º.
• Varios países miembro y/o no-UE.
• Varios países UE.
• Varios países No-UE.

ANEXO** No aplica 01-03-2017 31-08-2017 28-02-2019

LITUANIA
Borrador

Carácter obligatorio 
para leche y leche como 
ingrediente.

Leche como ingrediente:
• País de ordeño: país de origen de la leche: estado 
miembro o país 3º.
• Varios países miembro y/o No-UE.
• Varios países UE.
• Varios países No-UE.

• Leche.
• Sólo determinados 
productos lácteos: leche, 
kéfir, leche agria, nata, 
nata agria, cuajada y 
queso blanco.

Comité 
PAFF: 
14-9-2016

31-12-2018

COMPARATIVA SOBRE EL ETIQUETADO OBLIGATORIO DEL ORIGEN DE LA LECHE

(**) Anexo:
Productos afectados: (Corresponde con todas las leches y productos lácteos, según clasificación de la nomenclatura combinada) 

0401 Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo. 
0402 Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo. 
0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas, fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo o aromatizados, 

o con fruta o cacao. 
0404 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso azucarados o edulcorados de otro modo, 

no expresados ni comprendidos en otras partidas. 
0405 Mantequilla y demás materias grasas de la leche. 
0406 Quesos y requesón. 


