
EL REAL DECRETO 126/2015 

El Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero (publicado el 4 de marzo) es la norma 

general en el Estado sobre la información alimentaria de los alimentos que se presentan 

sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, los envasados en los 

lugares de venta a petición del comprador y los envasados por los titulares del comercio 

al por menor. Esta norma mantiene los requisitos de información alimentaria para los 

alimentos no envasados del RD 1334/1999 de 31 de julio sobre etiquetado, presentación 

y publicidad de los productos alimenticios y los adapta ahora a los requisitos del RIAC 

1169/2011. 

Vigente a partir del 5 de marzo de 2015. 

¿QUÉ QUIERE EL R.D. 126/2015? 

Integrar en nuestro ordenamiento jurídico los requisitos del RIAC 1169/2011. 

Si tienes una alergia alimentaria debes saber que los Estado Miembros de la UE pueden 

establecer normas sobre la información de los alimentos no envasados, según las 

condiciones y las prácticas locales, pero sobre los alérgenos alimentarios se considera 

que la información te resulta imprescindible porque hay indicios de que muchas 

reacciones adversas tienen su origen en alimentos no envasados. 

 Recuerda 

La información sobre alérgenos potenciales siempre -siempre- se te facilitará 

(consideración 48 del RIAC 1169/2011). 

¿QUÉ ESTABLECIMIENTOS DEBEN INFORMARTE? 

La información requerida por el RIAC trata sobre los alimentos que se presentan sin 

envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, los envasados en los 

lugares de venta a petición del comprador y los envasados por los titulares del comercio 

al por menor. Por tanto, los establecimientos en los que puedes pedir información sobre 

alérgenos son: 

 Establecimientos que te ofrecen comidas: bares, cafeterías, restaurantes, 

comedores escolares, comedores de empresa y similares. 

 Establecimientos que te ofrecen alimentos sin envasar, o que los envasan si tú 

lo pides: embutidos, panes, sándwich, pasteles, comidas preparadas o alimentos 

de venta. 

 Establecimientos que venden o suministran alimentos sin envasar en otros 

establecimientos como escuelas, hospitales, residencias, restaurantes, etc. 

 Establecimientos que envasan productos alimenticios para tu compra 

inmediata o por otros establecimientos de la misma propiedad. 

¿Y LA VENTA AMBULANTE? 
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La información alimentaria debe ofrecerse obligatoriamente a las colectividades (en los 

bares, cafeterías, restaurantes, comedores, etc). El artículo 2.2.d del RIAC 1169/2011 

define colectividad como “cualquier establecimiento (incluidos un vehículo, o lugar 

fijo o móvil), como restaurantes, centros de enseñanza, hospitales y empresas de 

suministro de comidas preparadas (…) donde se preparan alimentos listos para el 

consumo por el consumidor final “. 

 Recuerda 

La venta ambulante también ha de informarte sobre la existencia de alérgenos. 

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEN OFRECERTE? 

Las empresas o establecimientos que te ofrecen estos alimentos sin envasar para tu 

compra y para las colectividades, envasados en los lugares de venta a petición tuya y 

envasados por los titulares del comercio al por menor deben informarte sobre la 

presencia en sus productos de cualquier ingrediente y sustancia que ha sido identificada 

como causante de la mayoría de alergias y que se relacionan en el Anexo II del RIAC 

1169/2011. 

El comercio minorista debe conservar la información facilitada por sus proveedores 

sobre los alimentos sin envasar. 

 Recuerda 

Resumiendo: Deben informarte sobre la existencia de los alérgenos de declaración 

obligatoria. 

¿CÓMO DEBES RECIBIR LA INFORMACIÓN? 

Puedes encontrarte una gran variedad de establecimientos y te pueden ofrecer los 

alimentos no envasados de muchas maneras. La información te puede llegar de varias 

formas pero te tienen que garantizar una alta protección. 

 Etiquetas adheridas al alimento envasado previamente. 

 Información rotulada en carteles ubicados donde compras los alimentos 

previamente envasados siempre que la venta se haga con vendedor/a. 

 Información con otros medios: un menú, una carta, un recetario, de forma oral, 

siempre a tu alcance antes de finalizar la compra y que no tenga un coste 

adicional. 

 La información debe resultarte fácilmente visible y accesible, debes saber el 

lugar del establecimiento donde puedes encontrar la información o a quien debes 

dirigirte para pedirla. 

 Si en el establecimiento hay varias secciones con alimentos sin envasar tienes 

que encontrar la indicación en cada una de las secciones sobre cómo disponer de 

la información. 

 Si te facilitan la información de forma oral debe haber un registro escrito o 

electrónico (fichas de productos, recetas de los platos, etc) de los alérgenos de 

declaración obligatoria. Esta información (la documentación escrita) se te debe 
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facilitar, debe estar a tu alcance y también disponible para la autoridad sanitaria 

o de consumo. 

 Recuerda 

La información verbal que recibes debe ser siempre verificable de forma inmediata. 

LA COMPRA A DISTANCIA 

Si haces la compra del alimento a distancia, por teléfono o por internet, tienes que 

recibir la información sobre alérgenos sin coste adicional y antes de formalizar la 

compra. Después la debes recibir por escrito cuando te sea entregado el pedido. 

 Recuerda 

La responsabilidad de ofrecer la información obligatoria recae en el titular de la web. 

LA LENGUA 

La información obligatoria debe facilitarse -como mínimo- en lengua castellana, 

también para la información sobre alérgenos (art. 10 RD 126/2015). 

Los productos tradicionales elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de 

una Comunidad Autónoma con lengua oficial propia se podrán etiquetar con su lengua 

propia excepto los alérgenos de declaración obligatoria que se facilitarán al menos en 

castellano. 
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