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Introducción

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria de la 
alimentación y bebidas es la principal industria manufacturera 
en la Unión Europea, con un valor en el periodo 2019-2020 
superior a los 1.205.000 millones de euros de cifra de negocios. 
En nuestro país, esta industria es la primera rama manufacturera 
del sector industrial, suponiendo uno de los más importantes 
motores de crecimiento, desarrollo y generación de riqueza de la  
economía española. 

La industria de la alimentación y bebidas es un sector 
vibrante, dinámico y en continuo progreso y transformación, 
particularmente comprometida con los grandes desafíos a los 
que se enfrenta la humanidad, tales como la sostenibilidad y 
el cambio climático. Además, avanza a un ritmo imparable en 
relación con sus propios retos, entre los que se encuentran la 
transformación digital y la nutrición y seguridad alimentaria, 
todo ello en un marco de transparencia y compromiso con 
una sociedad cada día más responsable y demandante  
de una alimentación saludable y sostenible. 

En este contexto, la presente publicación pretende aportar, 
sobre una base cuatrimestral, unas breves noticias o píldoras 
de actualidad que afecten al sector y que pudieran resultar de 
interés para todos los eslabones de la cadena alimentaria. Los 
constantes cambios en la industria y en el sistema alimentario 
nos obligan a permanecer con los ojos bien abiertos, por lo 
que estar al día ha dejado de ser una elección. Esperamos que 
nos acompañéis en este viaje que será muy emocionante, y,  
sin lugar a dudas, delicioso.
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Nutri-Score
El sistema Nutri-Score (también conocido 
como el «semáforo nutricional») es un 
sistema de etiquetado frontal de alimentos 
que lleva varios años asentado en países 
como Francia y Bélgica, siendo actualmente 
el mejor candidato para ser implantado  
en la Unión Europea como sistema obligatorio 
en el marco de los objetivos de la estra- 
tegia «De la Granja a la Mesa», del Pacto 
Verde Europeo. 

Previsiblemente, durante el primer trimestre 
de 2021 se implantará definitivamente en 
España el sistema de etiquetado Nutri-Score, 
posicionándose como uno de los primeros 
países de la Unión Europea en hacerlo.  

¿En qué consiste Nutri-Score?

Nutri-Score se basa en una escala de cinco 
colores (verde oscuro, verde claro, amarillo, 
naranja y naranja oscuro) y cinco letras (A, B, 
C, D, E), siendo el verde oscuro y la letra A re-
sultado de los productos cuyos datos se asocian 
a una mayor calidad nutricional, mientras 
que el naranja oscuro y la letra E se asocian a  
los productos de menor calidad nutricional. 

El método de puntuación nutricional, que 
fue aprobado por la Agencia de Normas 
Alimentarias del Reino Unido (Food Standards 
Agency, FSA), permite evaluar el aporte 
nutricional de los alimentos envasados a 
partir de un algoritmo que tiene en cuenta 

1Etiquetado 
y publicidad
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los ingredientes favorables para la salud (por 
ejemplo, frutas y verduras) así como los menos 
favorables (por ejemplo, azúcares o grasas 
saturadas). El sistema realiza el cálculo por 100 
gramos o mililitros de producto, en base a una 
comparativa de productos que pertenecen a 
una misma categoría. 

Este sistema de etiquetado frontal se utiliza 
para los productos envasados, quedando 
exentos los siguientes:

••  Productos frescos, tales como, la carne, 
pescado, o frutas y verduras . 

••  Productos no procesados con un solo 
ingrediente (por ejemplo, vinagre).

••  Alimentos suministrados directamente 
por el fabricante o tiendas minoristas en 
pequeñas cantidades (por ejemplo, platos 
preparados).

••  Alimentos en envases inferiores a 25 cm² 
(por ejemplo, barritas de cereales).

••  Café, té e infusiones.

••  Bebidas alcohólicas.

Nutri-Score en España 

Desde su implantación en Francia, y su posterior 
extensión a la Unión Europea, este sistema ya 
se está utilizando en España por numerosas 
marcas de forma voluntaria, siendo por tanto 
conocido entre los consumidores como una vía 
de acceso a la información nutricional de los 
productos de una manera más clara e intuitiva. 

Con el objetivo de unificar los criterios de 
etiquetado a nivel nacional, el Ministerio de 
Consumo publicó el 3 de julio de 2020 una 
consulta pública sobre el Proyecto de Real 
Decreto relativo a la utilización voluntaria 
del logotipo nutricional «Nutri-Score» en 
los productos alimenticios (en adelante, el 
«Proyecto de Real Decreto»).

La Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) ha valorado muy positivamente 
esta iniciativa, requiriendo además que su 
implantación sea de carácter obligatorio, 
de forma que España cuente con un sistema 
de etiquetado de uso común. En todo caso, 
ha elaborado una serie de observaciones al 
Proyecto de Real Decreto en el periodo de 
consulta pública:    

•• Aunque la utilización de la etiqueta sea 
voluntaria para los fabricantes, la OCU 

https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/FICHA_CPP_RD_Nutri-Score.pdf
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entiende que, en aras de facilitar a los 
consumidores el acceso a la información 
nutricional de los productos, una vez que 
se incluya en un producto, debería ser de 
uso obligatorio en todos los productos de 
la misma marca. 

• • Es importante que el consumidor sea 
conocedor de que el sistema Nutri-Score 

es un sistema dinámico cuyo cálculo 
debe actualizarse y adaptarse a las 
recomendaciones nutricionales, por lo que 
la etiqueta puede modificarse.

• • En línea con lo anterior, cualquier cambio o 
actualización del etiquetado debe basarse 
en una evidencia científica, independien-
te de cualquier interés comercial.

Sin embargo, aún quedan puntos por resolver… 

• • No distingue las grasas buenas para la 
salud, de las saturadas. España ha tenido 
que adaptar el algoritmo del sistema para 
que productos con grasas naturales, como 
el aceite de oliva, no fueran valorados 
como nocivos para la salud. A pesar de 
este ajuste, a día de hoy este producto es 
calificado con una C, ya que el sistema no 
distingue el tipo de grasa. Algo parecido 
sucede con las conservas de pescado. 

 Por este motivo, el Ministerio de Consu-
mo ha comunicado recientemente la de-
cisión de excluir el aceite de oliva de la 
clasificación nutricional de Nutri-Score, 
mientras no se resuelva este punto, con el 
fin de evitar un impacto negativo en la 
industria.

 A raíz de esta decisión, el sector del 
jamón ibérico y la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Queso (Anfaque) han mani- 
festado que van a solicitar el mismo privi-
legio, dado que el algoritmo califica ambos 
alimentos de forma negativa al no reco- 
ger sus beneficios nutricionales.

• • No tiene en consideración la ingesta 
diaria de referencia del producto . En línea 
con el anterior ejemplo, otro de los motivos 
por los que el aceite de oliva obtiene una 
calificación tan negativa es porque el 
sistema toma en consideración el impacto 
que tiene para la salud ingerir 100g o ml 
del producto (que, en el caso del aceite de 
oliva, no es una ingesta habitual).

• • No tiene en cuenta el grado de procesa-
miento de los alimentos. Por ejemplo,  
el sistema no distingue qué cantidad de 
azúcar es añadido al producto, y qué 
cantidad es propia del alimento. Esto pro-
voca que ciertos alimentos ultraproce-
sados sean calificados como buenos para 
la salud.

• • Solo se pueden comparar alimentos de 
una misma categoría. Teniendo en cuenta 
que el objetivo de este sistema es crear 
un etiquetado sencillo y legible para el 
consumidor medio, el que la valoración 
del producto se realice únicamente en 
comparación con alimentos de una misma 
categoría puede crear problemas de 
interpretación. 

Food and beverages • Al día en el sector
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Al margen de lo anterior, no cabe duda de 
que Nutri-Score es un método que permitirá 
concienciar a los consumidores de la impor-
tancia de optar por una alimentación más 
saludable. Del mismo modo, las empresas están 
destinando un mayor esfuerzo a la mejora de 
la composición nutricional de sus productos, 
con el objetivo de obtener una puntuación 
favorable en el sistema. 

Sin embargo, no debe obviarse que Nutri-
Score complementa el etiquetado nutricional 
tradicional, no lo sustituye. El contenido 
obligatorio de toda etiqueta sigue siendo, 
entre otros, el listado de ingredientes y la tabla 
nutricional, que proporcionan al consumidor 
una información completa del contenido del 
producto, permitiéndole valorar el impacto  
en la salud. 
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Publicidad de alimentos  
y bebidas dirigida a niños: 
reforzamiento código PAOS
De acuerdo con la intervención del Ministro 
Garzón que tuvo lugar en el Senado el pasado 
26 de junio de 2020, el Ministerio de Consumo 
tiene intención de llevar a cabo en los próximos 
meses de la mano de la plantación de Nutri-
Score, un reforzamiento en profundidad del 
Código PAOS, el sistema de autocontrol de la 
publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a 
menores promovido por la Federación Española 
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 
en el año 2005, en el marco de la Estrategia 
NAOS lanzada por el Ministerio español de 
Sanidad y Consumo, con el objetivo de disminuir 
la prevalencia de obesidad y sobrepeso y sus 
consecuencias, tanto en el ámbito de la salud 
pública como en sus repercusiones sociales.

En la actualidad, el Código PAOS se aplica fun-
damentalmente a la publicidad de alimentos y 
bebidas dirigida a menores de hasta 12 años, 
si bien tras la reforma del año 2012 extendió 
su campo de aplicación a la publicidad de 
alimentos y bebidas a través de internet, dirigi-
da a menores de 15 años. 

Con la anunciada reforma, la intención del 
Ministerio de Consumo es ampliar su aplicación 
a toda la publicidad de alimentos y bebidas 
dirigida a menores de 15 años, prohibiendo 
la publicidad de alimentos no saludables. 
A día de hoy no se sabe con certeza si la 
consideración de alimentos «no saludables» 
se limitará a aquellos que Nutri-Score señale 
con código rojo o si englobará, asimismo, los 
productos con código naranja y amarillo. Con 
esta reforma también se pretende reforzar 
la prohibición de participación de personas 

famosas y personajes animados en estos 
espacios comerciales, tanto en televisión como 
en las salas cinematográficas. 

Al tratarse de un sistema de autorregulación 
que surge del compromiso de la industria 
alimentaria, las medidas que se adopten para 
la modificación del Código PAOS deberán 
ser acordadas y consensuadas con el sector. 
No obstante, de acuerdo con la información 
publicada por la Agencia Española Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), ello no 
impide que, si no se consigue llegar a acuerdos 
de co-regulación sobre el código de conducta, 
pudieran establecerse por vía reglamentaria 
normas que regulen tales comunicaciones 
comerciales, para garantizar la protección de 
la infancia y la juventud, así como los medios 
para hacerlas efectivas. 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/Implantancion_nutriscore.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/Implantancion_nutriscore.htm
https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2016/02/c¢digo-paos.pdf
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Aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo reglamento  
de producción ecológica
La Unión Europea ha aplazado al 1 de enero de 
2022 la fecha de aplicación del Reglamento 
(UE) 2018/848 sobre producción ecológica y 
etiquetado de los productos ecológicos, según 
el Reglamento (UE) 2020/1693 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 11 de noviembre 
de 2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/848, sobre producción ecológica y 
etiquetado de los productos ecológicos, en lo 
que respecta a la fecha de aplicación y a otras 
fechas que en él se mencionan.

Inicialmente, la fecha de aplicación del 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 17 

de junio de 2018, se preveía para el 1 de enero 
de 2021. 

La razón para el aplazamiento se debe a «la 
pandemia de COVID-19 y la crisis de salud 
pública que ha originado que representan un 
reto sin precedentes para los Estados miembros y 
suponen una pesada carga para los operadores 
del sector de la producción ecológica». Ante tal 
situación, «los operadores están concentrando 
sus esfuerzos en mantener la producción 
ecológica y los flujos comerciales, no pudiendo 
al mismo tiempo prepararse para el inicio de 
la aplicación del nuevo marco normativo del 
Reglamento (UE) 2018/848». Es por ello, que 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.381.01.0001.01.SPA
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Bruselas ha considerado «altamente probable 
que los Estados miembros y los operadores no 
estén en condiciones de garantizar la correcta 
ejecución y aplicación de dicho Reglamento a 
partir del 1 de enero de 2021 como inicialmente 
previsto».

«A fin de garantizar el adecuado funciona-
miento del sector de la producción ecológica, 
proporcionar seguridad jurídica y evitar 
posibles perturbaciones del mercado», se ha 
considerado necesario aplazar la fecha de 
aplicación del Reglamento (UE) 2018/848 y 
algunas otras fechas mencionadas en él que se 
derivan de esa fecha. 

En este sentido, a la vista de la «magnitud 
de la pandemia de COVID-19 y la crisis de 
salud pública que ha originado, su evolución 
epidemiológica, así como los recursos adi-
cionales que requieren los Estados miembros 
y los operadores», procede aplazar un año 
la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 
2018/848. 

Se aplaza también un año las fechas relacio-
nadas con las excepciones, los informes o las 
facultades concedidas a la Comisión para 

poner fin o ampliar las excepciones que se 
derivan directamente de la fecha de aplicación 
del Reglamento (UE) 2018/848.

En el caso de los terceros países reconocidos 
a efectos de equivalencia conforme al ar-
tículo 33, apartado 2 del Reglamento (UE) 
834/2007 se ha prorrogado un año, hasta el 31 
de diciembre de 2026, la fecha de expiración 
del reconocimiento previsto, para que así «dis-
pongan de tiempo suficiente para modificar su 
situación».

De forma análoga se prorroga un año, 
hasta el 31 de diciembre de 2024, la fecha 
de expiración del reconocimiento de las 
autoridades y organismos de control de terceros 
países concedido en virtud del Reglamento 
(UE) 834/2007 a fin de que estos puedan 
«superar las repercusiones de la pandemia de 
COVID-19 y prepararse para el nuevo marco  
normativo».
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Foodtech
El sector agroalimentario se está viendo influenciado en los últimos años por tres factores 
principalmente: 

 los nuevos hábitos y motivaciones de los consumidores, que están cada 

vez más concienciados por la alimentación saludable y sostenible; 

 la preocupación medioambiental; y 

 la irrupción de las tecnologías disruptivas

Sin ir más lejos, la tecnología está jugando un papel fundamental, muy especialmente a conse-
cuencia de la pandemia, que ha obligado a adoptar soluciones por parte de las instituciones y 
la sociedad. Estas tecnologías carecen, en su gran mayoría, de un marco normativo, por lo que  
resulta necesario realizar una implementación desde la práctica.

2Tecnología  
e innovación
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Blockchain

• • La tecnología blockchain como herramienta 
para garantizar la trazabilidad alimen-
taria. El consumidor, a través del escaneo 
de un código QR que se encuentre en el  
etiquetado del producto, podrá acceder al 
historial completo del producto.

• • Etiquetado activo e inteligente. El consu-
midor podrá conocer dónde y cuándo fue 
recolectado y empaquetado el producto, 
las coordenadas GPS del lugar en el que se 
ha producido, e incluso qué comieron los 
animales de los que viene el producto.

• • Esta tecnología permite a su vez reforzar 
la lucha contra el fraude alimentario y 
garantizar la seguridad alimentaria al 
permitir hacer un seguimiento más fiable 
de la trazabilidad del producto a lo largo 
de la cadena (por su carácter inmutable) y 
localizar los productos en casos de alerta 
alimentaria. 

Carrefour fue pionera en España  
en el lanzamiento del primer sistema  
de trazabilidad alimentaria blockchain  
en uno de sus productos, el pollo campero 
criado sin tratamientos antibióticos .

- 12 -
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Inteligencia Artificial, Big Data  
y Machine Learning

• • Las empresas están invirtiendo en la 
creación de modelos predictivos a base de 
big data e inteligencia artificial para la 
mejora del proceso productivo a través de 
la gestión de miles de datos. 

• • Predicción del momento idóneo de 
recogida de un producto a través de un 
sistema de algoritmos que permite tener en 
cuenta la madurez, y otras variables como 
el precio de mercado o el tiempo.

• • Métodos de predicción de probabilidad 
de rotura de un envase termosellado, 
para evitar desperfectos en el transporte 
del lote, y controles de calidad rápidos y 
precisos a través de técnicas de inteligencia  
artificial.

Bodegas Emilio Moro es pionera  
en la aplicación de tecnologías ligadas  
a IoT (Internet of Things)  
e inteligencia artificial para maximizar  
el rendimiento y minimizar el impacto 
ambiental en la producción del vino .
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Impresión 3D 

Como nuevo canal de distribución, que ya no 
va a ser necesariamente el supermercado, 
sino que los consumidores van a poder crear 
los alimentos en casa conforme a sus prefe- 
rencias.

Barilla está trabajando con una impresora 3D 
para crear diferentes formas para la pasta,  
a partir de un filamento de trigo duro y agua, 
permitiendo imprimir en dos minutos  
pasta comestible .

Robótica y drones

• • Automatización del ciclo productivo 
agrícola y mejora de la productividad 
de los cultivos a través del uso de drones  
y robótica terrestre a base de inteligencia 
artificial que actúan de forma autónoma, 
por ejemplo, para recoger el fruto o reco-
lectar.

• • A través del uso de herramientas de robótica 
se pretende crear una economía circular  
de residuo cero, a través de la monito-
rización de los envases sostenibles.

(El 31 de diciembre de 2020 entró en vigor 
el Reglamento (UE) 2019/947, relativo a las 
normas y los procedimientos aplicables a 
la utilización de aeronaves no tripuladas, 
el primer marco regulador común en 
materia de drones en la Unión Europea) . 

https://www.boe.es/doue/2019/152/L00045-00071.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/152/L00045-00071.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/152/L00045-00071.pdf


Food and beverages • Al día en el sector

Realidad virtual y realidad 
aumentada 

• • Auge del uso de realidad aumentada y 
realidad virtual para interactuar con el 
consumidor a través de una aplicación  
móvil y el escaneo de la etiqueta del 
producto, que permite acceder a la in- 
formación nutricional, promociones y ofer-
tas, etc.

• • El proceso de producción de los alimentos 
no está exento del uso de estas tecnologías, 
y un ejemplo de ello es la utilización de  
escenarios virtuales, para lograr un proce- 
so productivo más eficiente y sostenible. 

La marca de cervezas Mahou  
colabora con la aplicación móvil  
Magic Beer de realidad aumentada .  
Al escanear la botella de cerveza,  
se permite acceder al mundo  
de la realidad aumentada con el equipo  
de fútbol que el consumidor elija .

Por su parte, el sector agroalimentario  
de Aragón ha creado un innovador espacio 
promocional y de formación con tecnologías 
de realidad virtual, para la promoción 
agroalimentaria desde casa .

 Muchas tendencias se están de-
sarrollando de la mano del sec-
tor Retail 

• • Tendencia hacia la creación de 
supermercados robotizados a través del 
uso de inteligencia artificial, robótica, 
impresión 3D o el big data que permitan, 
por ejemplo, el control del stock de forma 
autómata o el desarrollo de aplicaciones 
móviles para ofrecer al consumidor una 
compra y nutrición personalizada a partir 
de algoritmos.

• • La omnicanalidad ha adquirido un papel  
preferente para el consumidor, con el 
desarrollo de herramientas de asistentes 
de voz para la compra a domicilio o 
marketplaces 'in-vehicle' que a través del  
control de movimiento y de la geolocali-
zación, permiten comprar desde el coche 
conectado.
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La edición genética en la industria alimentaria

Breve referencia al sistema CRISPR y al marco 
legal actual 

Considerado como uno de los mayores 
hallazgos de la ciencia según la revista Times, 
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) es una técnica de edición 
genética que permite modificar el genoma de 
cualquier ser vivo con una precisión y facilidad 
sin precedentes. Dirigida inicialmente al trata-
miento de enfermedades de origen genético, 
esta revolucionaria técnica ha resultado ser 
también de gran utilidad en otras industrias 
como la industria alimentaria, donde se están 
explorando multitud de aplicaciones. 

No cabe ninguna duda de que la posibilidad 
de mejorar las propiedades de los alimentos 
supondría una auténtica revolución del 
sector alimentario. Hablamos, por ejemplo, 
de obtener fresas más dulces, naranjas con 
más vitaminas o incluso alimentos libres de 
alérgenos. Sin embargo, aunque el CRISPR 
abre diversas posibilidades en la industria, la 
edición genética se enfrenta a una regulación 
especialmente rígida y principalmente mar-
cada por las reglas de protección de la salud 
humana y del medio ambiente que rigen en la 
comercialización de organismos modificados 
genéticamente.

Buen ejemplo de las dificultades jurídicas que 
atraviesan estas técnicas es la decisión preju-
dicial del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea de 25 de julio de 2018 (asunto C-528/16), 
en la que el Tribunal concluyó que los organis-
mos obtenidos mediante técnicas o métodos 
de mutagénesis, tales como el CRISPR, consti-
tuyen organismos modificados genéticamente 
en el sentido de la Directiva. Esto suponía el so-
metimiento del CRISPR a la misma normativa y 
restricciones que a las técnicas convencionales 
de edición genética, lo que significó un impor-
tante revés para la investigación e innovación 
del sector agroalimentario. 

Esta posición de la Unión Europea choca 
frontalmente con la posición de otros países 
como Estados Unidos o China, los cuales 
permiten el uso de la tecnología CRISPR para la 
modificación genética de plantas y alimentos. 
Incluso otros países tradicionalmente contrarios 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=606797BAA03FA70E4FD349FD6D070388?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1516854
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a los transgénicos, como Rusia o Australia, 
también han optado por realizar cambios 
legislativos y promover el uso del CRISPR.  

Así las cosas, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de España ya se posicionó en 
favor del cambio y solicitó formalmente a la 
Comisión Europea que pusiera en marcha una 
revisión de mayor alcance y modernización de 
la política europea en materia de biotecnología. 
Parece, por tanto, cuestión de tiempo que 
en Bruselas se promueva la creación de una 
regulación específica que dote a las nuevas 
técnicas de edición genética como el CRISPR de 
un marco jurídico propio que le permita esquivar 
los límites y restricciones que se aplican hoy 
en día a las técnicas de edición genética más 
convencionales.
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Comercialización de CBD en España para su consumo 
humano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
realizó en enero de 2019 una serie de reco-
mendaciones a la Organización de Naciones  
Unidas (ONU) en relación con el cannabis y con 
las sustancias derivadas del cannabis. Entre 
ellas, se encontraban la eliminación del canna-
bis de la Lista IV de la Convención Única de 
Estupefacientes de 1961 -lista que incorpora 
aquellos estupefacientes de la Lista I que se 
consideran «particularmente nocivos por sus 
propiedades adictivas» y con escaso o nulo 
valor terapéutico», tales como la heroína-, la 
inclusión de su compuesto más adictivo y con 
efectos psicotrópicos (el tetrahidrocannabinol 
o THD) en la Lista I y la no fiscalización (esto, 
es, la no sujeción a controles internacionales) 

de los preparados de cannabidiol puro (CBD) 
con un nivel de THD igual o inferior a un 0,2%.

Con 27 votos a favor, 25 en contra y una abs-
tención, la Comisión de Estupefacientes de 
la ONU ha acordado en diciembre de 2020 la 
retirada del cannabis de la Lista IV de la Con-
vención Única de Estupefacientes de 1961. Ello 
supone, como mínimo, el reconocimiento de 
la ONU del potencial medicinal y terapéutico 
de la planta del cannabis y su posible uso con 
fines médicos y científicos. No ha habido sin 
embargo pronunciamiento en relación con la 
exclusión expresa en la Convención de los pre-
parados de CBD con un nivel bajo de THD dado 
que, en opinión de algunos Estados miembros, 

3Novel foods

https://www.who.int/publications/m/item/ecdd-41-cannabis-recommendations
https://www.who.int/publications/m/item/ecdd-41-cannabis-recommendations
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
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tal compuesto no se encuentra ya bajo con-
trol internacional. Ello resulta coherente con 
la interpretación de la Convención Única lle-
vada a cabo por el Tribunal de Justicia en la 
sentencia de 19 de noviembre de 2020 (asunto 
C-663/184) en la que expresamente se señala 
que el CBD, pese a extraerse de la planta Can-
nabis sativa en su totalidad, no debe ser consi-
derado un estupefaciente.

A día de hoy en España, y salvo ciertas excep-
ciones , el cultivo de la planta del cannabis y/o 
la extracción del CBD del cáñamo es ilegal. En 
este sentido:

— En la actualidad, no es legal comercializar 
en la Unión Europea productos derivados 
del CBD para consumo humano. Los únicos 
alimentos que se pueden producir y consu-
mir de manera legal son los procedentes 
del cáñamo industrial certificado, esto es, 
aquellos productos derivados del Cannabis 
Sativa L que contengan la semilla, el aceite 
del prensado en frío de la semilla, la proteí-
na y la harina de cáñamo, que, en general, 
son legales bajo ciertas condiciones y en 
tanto en cuanto no sobrepasen los límites 
en el contenido de THC de 0,2%. 

— En relación con su uso como cosmético, a 
día de hoy la Agencia Española del Medi-
camento (AEMPS) no permite la elabora-
ción de cosmética entre cuyos ingredientes 
se encuentre el cannabis o alguno de sus 
derivados –incluido el CBD extraído de la 
planta-. Esto no afecta a los productos cos-
méticos producidos a partir de las semillas 
de la planta, expresamente no fiscalizadas.

No obstante, la distribución en nuestro país 
está permitida en virtud del principio de li-
bre circulación de mercancías, dado que 

su fabricación sí se encuentra regulada y 
autorizada bajo ciertas condiciones y con-
troles (entre los que se encuentra la inscrip-
ción en el Portal europeo de notificación 
de productos cosméticos) en otros países 
Miembros de la Unión Europea. De hecho, 
el Cannabidiol puro ha sido recientemente 
incluido en la base de datos de ingredien-
tes cosméticos de la UE CosIng. Así, su co-
mercialización podrá ser legal en España 
siempre que los cosméticos en cuestión no 
superen el umbral permitido de THC y sean 
correctamente etiquetados para su uso tó-
pico o externo. En cualquier caso, entende-
mos que la prohibición de producción en 
España podría cambiar en el futuro a la luz 
de las recientes novedades.

A día de hoy los productos alimenticios o de 
consumo humano que contengan algún tipo de 
cannabinoide2 entre sus ingredientes, incluido 
el CBD, no son legales en la Unión Europea. Si 
bien el Comité de Expertos de la OMS en far-
macodependencia había concluido que el CBD 
en su forma pura no parecía nocivo, el hecho 
de que no se hubiera podido demostrar un his-
torial de consumo significativo ni seguro en el 
mercado de la Unión Europea antes del 15 de 
mayo de 1997, llevó a la EFSA (Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria), en el año 2019 
a clasificar el CBD como Nuevos Alimentos3 o  
Novel Food, lo que significaba que previo a su 
comercialización debía recabarse la precepti-
va autorización. Ello supuso, sin perjuicio del 
periodo transitorio establecido en el Regla-
mento, la retirada de todos los productos que 
estuvieran clasificados como complementos 
alimentarios que contuvieran CBD en España. 

Por lo tanto, aquellos productores que quisie-
ran extraer CBD para su comercialización como 
alimento para el consumo humano debían  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236909&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6251465
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236909&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6251465
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/caniamo.htm
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/caniamo.htm
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=96287
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presentar un informe exhaustivo a la Comi-
sión donde se indicasen datos tales como el 
origen del producto, descripción del método 
de producción y/o extracción, componentes, 
información nutricional, información toxico-
lógica y alérgena o pruebas científicas que 
demostraran que el producto en cuestión no 
presenta riesgo para la salud. Tras evalua-
ciones favorables por parte de la EFSA, y del  
Standing Committee on Plants, Animals, Food 
and Feed (PAFF Committee) el nuevo alimento 
sería objeto de publicación y, por lo tanto, au-
torizado para su venta como alimento. Como 
era de prever, tal decisión provocó un aluvión 
de solicitudes de autorizaciones por parte de 
potenciales productores de CBD para su consu-
mo humano.

Sin embargo, a mediados de 2020, y según in-
formó la Comisión a los solicitantes de auto-
rizaciones, dichos procesos fueron objeto de 
suspensión debido a ciertas dudas surgidas 
en la Comisión sobre si el CBD podía realmen-
te considerarse un «nuevo alimento» tenien-
do en cuenta que la definición de «alimento» 
contenida en el Reglamento de seguridad ali-
mentaria4 excluye expresamente las sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas y los medica-

mentos. Si bien la Comisión no ha emitido un 
veredicto oficial –las únicas noticias a este res-
pecto provienen de The European Industrial 
Hemp Association (EIHA)- parece que del he-
cho de que el Tribunal de Justicia haya seña-
lado que el CBD no debe ser considerado un 
narcótico, y a salvo de lo que se pueda señalar 
respecto a sus efectos terapéuticos y/o noci-
vos para la salud, podemos esperar próximas 
noticias de la misma sobre la reanudación de  
los procesos de autorización.

1 Para fines médicos o científicos y bajo licencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

2 Con respecto a los cannabinoides, tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG) y otros, utilizados como  

tales o para ser adicionados, por ejemplo a un aceite, independientemente de que su origen sea natural o sintético,  

así como los extractos y resto de partes de la planta Cannabis sativa L. (flores, hojas y tallos).

3 Por lo que caen bajo el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.º 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)  

n.º 1852/2001 de la Comisión.

4 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los prin-

cipios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf
https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2283
https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-80201
https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-80201
https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-80201
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4Mundo agro

Plazos de pago de productos agroalimentarios:  
una sentencia interesante
Nuestro veterano Código Civil señala nada  
menos que en su artículo 1.6- que la jurispru-
dencia complementará el ordenamiento jurí-
dico con la doctrina que, de modo reiterado, 
establezca el Tribunal Supremo al interpretar y 
aplicar la ley, la costumbre y los principios ge-
nerales del derecho.

Ha aparecido una sentencia que, no es del Tri-
bunal Supremo ni está todavía reiterada, pero 
que no deja de ser muy interesante en el ámbi-
to agroalimentario.

Procede del Juzgado Central de lo Contencio-
so-administrativo n.º 8 (sentencia 1/2021, de 8 
de enero de 2021) y tiene que ver con los plazos 

de pago de los productos agroalimentarios. 
Concreta y específicamente con los plazos de 
pago de la aceituna entregada para su trans-
formación en aceite. Veamos los hechos y vere-
mos luego el derecho.

Una almazara industrial (detalle importante 
a los efectos que luego se dirán) compra a un 
agricultor determinadas partidas de aceituna 
para su transformación en aceite que le fueron 
entregadas en los meses de diciembre de 2018 
y febrero de 2019. Alguno de los pagos de esas 
partidas estaba aún pendiente el mes de julio 
de 2019. Es en ese mes de julio de 2019 cuando 
la Agencia de Información y Control Alimenta-
rio (AICA) realizó una inspección y levantó acta 
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por infracción del plazo de pago (por superar 
el máximo de 30 días legalmente exigido). 

Tras el correspondiente procedimiento admi-
nistrativo sancionador, el Director General de 
la Industria Alimentaria impuso a la almazara 
una sanción de 3.001€ por la comisión de una 
infracción tipificada en el artículo 23.2 de la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria, por incumplimiento de los plazos 
de pago en las operaciones comerciales de 
productos alimentarios o alimenticios, de con-
formidad con lo establecido en la disposición 
adicional primera de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operacio-
nes comerciales. La empresa presentó recurso 
de alzada contra esa sanción y el recurso fue 
desestimado mediante Resolución de 19 de ju-
nio de 2020 de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, actuando por delegación.

La empresa, agotada la vía administrativa, se 
dirigió a la vía jurisdiccional: y así se ha dicta-
do la sentencia de 8 de enero de 2021 del Juz-
gado Central n.º 8 (Procedimiento Abreviado 
93/2020). 

Esta sentencia es realmente interesante porque 
presenta un contenido que se aparta de otras 
resoluciones judiciales anteriores (que se han 
limitado a reiterar lo que ya dice la norma le-
gal con carácter general): que el pago de los 
productos agroalimentarios al proveedor debe 
hacerse a los 30 días «a partir de la fecha de 
entrega de las mercancías».

Recordemos que se trata de una almazara in-
dustrial (frente al caso de las almazaras coo-
perativas, donde no hay venta sino aportación 

del producto por el cooperativista a su enti-
dad), sector en el que -como bien recuerda la 
sentencia- «la práctica normal es que es el co-
sechero el que elige el día y la fecha cuando 
quiere liquidar, en función del precio del mer-
cado del aceite de tal día». Resulta así que el 
precio no está fijado hasta el día de la liquida-
ción, lo cual ocurre muchas veces pasados los 
30 días de entrega. Aplicaría aquí la libertad 
de pactos, siempre que sea querido y más be-
neficioso para el acreedor. En esta interpreta-
ción, el plazo para el pago debería contarse 
desde la fijación del precio, o sea, desde que 
se comunica a la almazara su deseo de liquidar 
(no desde la entrega).

El interesante apartamiento se justifica en el 
caso concreto que nos ocupa porque -con pos-
terioridad al acto de la vista- se aportó por la 
demandada un correo electrónico del Director 
General de Industria Alimentaria al Secretario 
General de INFAOLIVA (la Federación Españo-
la de Industriales Fabricantes de Aceite de Oli-
va) con un contenido relevante. Procesalmente 
interesa decir que, según indica la sentencia, 
el Abogado del Estado no opuso nada a dicha 
aportación. Sustantivamente importa porque 
dicho correo contenía una manifestación nove-
dosa que ahora veremos. 

Señalaba tal comunicación (transcrita en la 
sentencia) que «para el cómputo del plazo … se 
tendrá en cuenta la fecha en la que se transmi-
ta a la almazara la propiedad del bien objeto 
del contrato, para lo cual será necesario que 
el agricultor comunique fehacientemente a la 
almazara, bien el propio contrato o posterior-
mente y por escrito, su intención de realizar di-
cha transmisión y por tanto su liquidación».

Añade el documento que «si la naturaleza jurí-
dica del contrato no fuera de compraventa de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8554
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21830-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21830-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21830-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21830-consolidado.pdf
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aceituna sino de un contrato de cesión de un 
bien para su transformación en aceite, estaría-
mos hablando de un contrato al que no le afec-
ta la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena». 

La sentencia acepta esta interpretación -que 
coincide con la de la parte recurrente- y, esti-
mando el recurso y anulando la sanción, de-
clara que ello supone «que el plazo de pago se 
computará, no desde la entrega de la aceituna 
por el agricultor, sino desde la fecha en que el 
agricultor comunica su deseo de liquidar (liqui-
dación)».

Hasta aquí la sentencia que, por su cuantía, no 
admite recurso ordinario y deviene firme.

En realidad, esta interpretación coincide con 
alguna anterior que se ha hecho desde esta ins-
tancia judicial, bien que para otros productos. 
Véase el caso de la sentencia del Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-administrativo n.º 10, de 
11 de abril de 2017 (Procedimiento Abreviado 
n.º 164/2016). Se dijo allí lo siguiente:

«En la disposición adicional primera de la 
Ley 15/2010 se establece un límite respecto 
de los aplazamientos de pago de productos 
de alimentación frescos y perecederos que 
no excederán en ningún caso de 30 días a 
partir de la fecha de la entrega de las mer-
cancías, pero en el supuesto de autos no 
se ha producido aplazamiento alguno del 
pago del precio, puesto que lo que difiere es 
precisamente su fijación y dicha circunstan-
cia responde a una especialidad de la con-
tratación de los productos que se ajusta al 
funcionamiento normal del mercado y que 
ha sido aceptada libremente por el provee-
dor a quien pretende proteger la norma.»

Desde luego, más allá del ámbito estricto del 
recurso entre las partes, se confirma un muy 
significativo precedente -ahora para el con-
creto caso de las almazaras industriales aco-
gidas a este mecanismo de pago- que por su-
puesto habrá de ser tenido en cuenta en pos-
teriores inspecciones y procedimientos sancio- 
nadores.
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