
 

 
 
 
 

REPORTE TÉCNICO 
EVALUACIÓN DE ROTULADO Y DECLARACIÓN DE PROPIEDADES 

NUTRICIONALES  
 
 

 
 
Antecedentes 
 
La Norma Venezolana COVENIN 46:1994, contempla los requisitos para el 

Café Tostado o Molido, definiendo los siguientes términos: 

Café Tostado: “Producto obtenido de la torrefacción del café verde en grano”. 

Café Molido: “Producto obtenido de la molienda del café tostado”. 

Café Descafeinado: “Café tostado y molido al cual se le ha extraído 

parcialmente la cafeína, de forma tal que contenga un máximo de 0,32% en 

peso, de la misma”. 

 
En relación a los envases, marcación y rotulación el punto 8.1.1 establece 
que los envases deben ser de material inerte a la acción del producto, de 
forma que no altere su composición fisicoquímica ni sus características 
organolépticas. Y   para su rotulación (punto 8.2.2) se regirá por la norma 
COVENIN 2952 sobre “Rotulado de alimentos envasados”. 

 

 

Nombre del 
alimento 

Café Tostado y Molido. Sin cafeína 

Marca: New Colony 

Contenido neto: 250  g  -   C.P.E:  040111603 

Ingredientes: Café 

Fabricante y 
dirección del 
fabricante 

Producido por Casa Luker. Manizales Calle 23, carreras 13 
y 14 – Colombia.  
Importado y distribuido por: Casa Luker C.A. Av. Francisco 
de Miranda con Av. Sucre entre la 4 y 5 transversal de los 
Caminos – Venezuela. 

País de origen Colombia. 

Precio No declarado en el rótulo. 



Observaciones al  rótulo: 
    Al realizar la evaluación de la información expuesta en el rotulado del 

producto denominado Café Tostado y Molido New Colony. Sin Cafeína         

(ver figura 1) se observó lo siguiente: 

 

• La Norma COVENIN 2952-1:1997 relativa a las Directrices para la 
Declaración de Propiedades Nutricionales y de Salud en el 
Rotulado de los Alimentos en su aparte 4.2.2  determina que “No 

deben describirse los alimentos como “saludables”, ni presentarlos de 

modo que se pueda suponer que un alimento por si mismo proporcione 

salud”. La cara principal de exhibición del producto tiene la siguiente 

inscripción “esto lo hace saludable”  

 

 
 

 

 

Figura 1. Cara principal de exhibición  de Café 
Tostado y Molido New Colony. Sin cafeína. 



 
Observaciones acerca del folleto promocional (Figura 2): 
 

• El apartado 4.1.3 de la Norma COVENIN 2952-1:1997 relativa a las 
Directrices para la Declaración de Propiedades Nutricionales y de 
Salud en el Rotulado de los Alimentos, establece que “La declaración 

de nutrientes en el rótulo o etiqueta es voluntaria, a menos que se 

señale una propiedad nutricional especifica en el producto alimenticio, 

en cuyo caso debe ser de carácter obligatorio”. El folleto incluye un ítem 

que reza así: “Contiene calcio para el fortalecimiento de los huesos y 

dientes”, sin colocar etiquetado nutricional en el rótulo, que establezca la 

cantidad de calcio añadido, para lo cual deben seguir las directrices del 

aparte 4.3.3.9.2 relativo a la declaración de  nutrientes añadidos. 

 

 
  Figura 2. Folleto promocional de 

Café Tostado y Molido New Colony. 
Sin cafeína. 



• Declara beneficios, relacionados con la prevención de enfermedades 

atribuidas a nutrientes o sustancias contenidas en un alimento , a saber: 

“No produce insomnio”.  

“No altera el sistema nervioso”. 

“No produce ansiedad”. 

“No altera la presión arterial”. 

“No afecta las gastritis ni úlceras”. 

“Evita la osteoporosis”. 

“Estimula positivamente la actividad cardiaca y la circulación de sangre 

oxigenada a los músculos”. 

Dichas aseveraciones no están respaldadas por investigación científica 

públicamente disponible, además sugieren propiedades medicinales, 

incumpliendo así  con las siguientes normas:  

 

• COVENIN 2952:2001 en su aparte: 

 4.2 “Cuando se hagan declaraciones que impliquen o sugieran 

propiedades de salud atribuidas al producto, o recomendaciones, 

apoyos, garantías, acreditaciones o cualquier otro tipo de soporte  de 

instituciones públicas o privadas, dichas declaraciones o 

recomendaciones deben ser respaldadas por documentación científica 

públicamente disponible”. 

 

• COVENIN 2952-1:1997 en su aparte: 

6.3 “Declaración de propiedades relativas de la salud: Se permiten 

declaraciones de esta naturaleza en los siguientes casos”: 

6.3.1.” Donde la norma correspondiente prevea dicha declaración”. 

Lo cual para este caso no aplica, porque no hay una norma específica 

para café descafeinado y la de café tostado y molido, no contempla la 

declaración de propiedades relativas a la salud. 

6.3.2. “Aquellos productos alimenticios donde su condición intrínseca 

permitan esta declaración, la cual debe estar respaldada, por evidencias 

científicas válidas, públicamente disponibles, donde la forma de 

declaración esta sujeta a la información suministrada en estas 

evidencias científicas”. 



No existe respaldo científico acerca de que el café, aún el descafeinado, 

tenga este tipo de propiedades preventivas y/o curativas. 

 

• COVENIN 2952:2001 en los apartes: 

4.4 En los rótulos o etiquetas de los alimentos envasados no deberán 

emplearse:  

4.4.2. Referencias, consejos, advertencias, opiniones o indicaciones que 

puedan sugerir propiedades medicinales, curativas o la atribución de 

propiedades que no tenga. 

                                

  Basados en la evaluación técnica realizada utilizando como base las 

normas de etiquetado ya mencionadas, se infiere que este rotulo tiene 

información que induce al consumidor a realizar una interpretación errónea 

sobre la verdadera propiedades del producto y por ello en consecuencia la 

etiqueta y folleto promocional son engañosos, de acuerdo a lo expresado en el 

artículo 62 y 63, de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario 
contemplan: 

Artículo 62. Se entenderá por publicidad falsa o engañosa todo tipo de 
información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen textos, 
diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e 
incluso por omisión, puedan inducir a engaño, error o confusión al 
consumidor, especialmente sobre: 

Artículo 63. La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de 
productos, actividades o servicios, será perseguida y sancionada como 
fraude. 

 

• En el  Reglamento General de Alimentos de 1959,  en su capitulo  VIII, 

en su artículo 38 expresa:  

 
Artículo 38. Queda prohibido emplear en los envases, envoltorios, rótulos, 
leyendas y medios de propaganda: 

   
a) Palabras o representaciones gráficas que puedan producir en el 
espíritu del comprador confusión o duda sobre la verdadera naturaleza, 
composición, calidad, origen  u cantidad del alimento envasado. 
b) Referencias, consejos, advertencias, opiniones o indicaciones que 
puedan sugerir propiedades medicinales; y  



c) Designación de países, comarcas o denominaciones comercialmente 
acreditadas, para distinguir productos similares de otro origen o 
naturaleza. 

  
• En la Norma General  para el Rotulado de los Alimentos 

Envasados COVENIN 2952: 2001, contempla: 
 

Ésta Norma Venezolana establece las directrices para las leyendas o 

representaciones gráficas que ostentarán los rótulos o etiquetas y 

marbetes adicionales que identifican a los alimentos envasados para 

consumo humano, tanto nacionales como importados”.  

 
Principios Generales (4)  

 
 

a. (4.1) El contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos 
envasados no deberá escribirse ni presentarse en forma falsa, 
equívoca, engañosa o susceptible de crear de modo alguno una 
impresión errónea respecto a su naturaleza u origen.   

 
 
b.  (4.4) En los rótulos o etiquetas de los alimentos envasados no deberán  

emplearse: 
 
c.  (4.4.1) Palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas 

que produzcan o sugieran directa o indirectamente al comprador 
o consumidor, confusión o duda sobre la verdadera naturaleza o 
cantidad del alimento envasado. 

 
g.   (4.4.3)  La exageración de sus cualidades en términos que induzcan al 

engaño. 
 
h.  (4.4.4) Designación de países y/o comarcas para distinguir productos 

similares de otro origen. A excepción de las denominaciones 
geográficas que por usos y costumbres se han transformado en 
genéricas para determinados alimentos y que por esta razón no 
constituyen denominaciones de origen. Ejemplo: Salsa inglesa, salsa 
napolitana, salsa holandesa. 

 
    En la Norma sobre Directrices para el Etiquetado Nutricional y 
Declaración de Propiedades Nutricionales y de Salud en el Rotulado  de 
los Alimentos Envasados COVENIN 2952-1:1997 se contempla:  

 
    “Esta Norma Venezolana establece las directrices que se aplicarán para la 

declaración de propiedades nutricionales y de salud de los alimentos 



envasados, tanto nacionales como importados, independientemente de si el 

alimento está regulado o no por una norma COVENIN”, en consecuencia 

deben:  

 
a.  (1.1.1) Evitar que algún alimento se describa o presente en forma falsa, 

equívoca o engañosa, o que pueda crear de alguna manera en el 
consumidor, una impresión errónea en cuanto a su naturaleza. 

 
b.  (1.1.2) Proporcionar un medio eficaz para indicar en la etiqueta datos 

sobre el contenido de nutrientes del alimento que permitan al consumidor 
elegir su alimentación con discernimiento. 

 
c. (1.1.3) Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos en la 

preparación de alimentos, en beneficio de la salud pública 
 

d.-(1.1.4) Ofrecer la oportunidad de incluir información nutricional 
complementaria en la etiqueta. 

 
 
 
Conclusiones 
 
 
    Los fabricantes  de alimentos usan afirmaciones, imágenes y otras 

representaciones en las etiquetas alimentarias para comunicar información 

respecto a diferentes características de los productos  alimentarios  (por 

ejemplo, su  naturaleza  básica,  identidad, composición, calidad, origen, 

método de producción o beneficio a la salud) 

 

    Estas representaciones pueden ser categorizadas como: verídicas y no 

engañosas; falsas; y verídicas pero engañosas.  Las comunicaciones verídicas 

y no engañosas son literalmente la verdad y no llevan a los consumidores a 

realizar inferencias incorrectas.  Las comunicaciones falsas son literalmente no 

verídicas y llevan a los consumidores-a--realizar-inferencias incorrectas. 

 

    Las comunicaciones verídicas pero engañosas son literalmente la verdad 

pero también llevan a los consumidores a realizar inferencias incorrectas.  

Cuando el etiquetado es engañoso, la presencia, tanto como la ausencia de 

información, es significativa. 

 



    La presentación al ciudadano consumidor del presente rotulado y folleto 

promocional de declaración de propiedades relativas  la salud expone claras 

oportunidades de mejoras, en virtud que incumple con varios requisitos de la 

normas COVENIN 2952-1:1997 y 2952:2000 señalados en la exposición 

anterior, incurriendo en consecuencia en mostrar ante el público una publicidad 

engañosa, y privar al consumidor de toda la información suficiente, oportuna, 

clara y veraz para realizar una decisión de compra con discernimiento.  Y es 

función del INDECU proteger los derechos de los consumidores y usuarios. 
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