
 
 

REPORTE TÉCNICO 
EVALUACIÓN DE ROTULADO Y DECLARACIÓN DE PROPIEDADES 

NUTRICIONALES  
 
 

 
 
Antecedentes 

 
La Norma Venezolana COVENIN 1483: 2001, contempla los requisitos para la 

elaboración de Galletas, definiendo los siguientes términos:  

3.1 Galleta: Es el producto de la mezcla de harinas de trigo y/o de otros 

cereales, con los otros aditivos contemplados en esta norma, relleno o no, 

cubierto o no y sometido a proceso de horneo y empacado.   

5.2  Galleta Salada: es el producto definido en el punto 3.1, cuyo sabor tiene 

una connotación salada, puede ser relleno o no, cubierto o no.  

 

Definiciones: 

Colesterol: Esterol que se halla en las membranas celulares de todos los 

tejidos animales. (Mahan, K; Escote-Stump, S. Nutrición y Dietoterapia de 

Krause. 10° Edición)  

 

 

 

Nombre del 
alimento 

Galletas. 

Marca: Puig. Craski Bran. 

Contenido neto: 320 g  -   S.N.M: 77873   

Ingredientes: Harina de trigo, harina de trigo integral, manteca vegetal, 

sal, malta y levadura. 

Fabricante y 
dirección del 
fabricante 

C.A Sucesora de Jose Puig & CIA. La dirección del 
participante no esta reportada en el empaque. 

País de origen Hecho en Venezuela. 

Precio No reportado en el empaque. 



Observaciones al  rótulo: 

    Al realizar la evaluación de la información expuesta en el rotulado del 

producto denominado Galletas Craski Bran, se observó lo siguiente: 

 

 Los slogan “Alta en fibra” (Ver imagen 1), incumplen con las siguientes 

normas: 

Norma General  para el Rotulado de los Alimentos Envasados 

COVENIN 2952: 2001. 

4. Principios Básicos. 

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. 

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

emplearse “La exageración de sus cualidades en términos que induzcan 

al engaño”. 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma COVENIN 2952-1:1997 relativa a las Directrices para la 

Declaración de Propiedades Nutricionales y de Salud en el Rotulado 

de los Alimentos. 

5. Expresión del contenido de nutrientes en términos descriptivos, 

para efecto de rotulado. 

 

 

IMAGEN 1 



5.2.3 Alto: El producto alimenticio que contenga por ración 20% o mas 

de las RID, para el nutriente en cuestión. El producto evaluado declara 

en la etiqueta nutricional que la Fibra dietética cubre un 16% de los RID,  

por tanto no corresponde a la denominación ALTA EN FIBRA (Ver 

imagen 2). 

 

 

 

 

 La dirección exacta del fabricante debe ir reseñada en el empaque, 

según lo establecido en la Norma General  para el Rotulado de los 

Alimentos Envasados COVENIN 2952: 2001. 

5. Requisitos Obligatorios. 

5.2 Texto Obligatorio. 

5.2.2.3 Nombre y  dirección del fabricante 

5.2.2.3.1 En la etiqueta o rótulo debe aparecer el nombre, dirección del 

fabricante y cualquier otra información es optativa. El empaque del 

producto analizado no contiene la dirección del fabricante (Ver imagen 3) 

 

            

 

IMAGEN 2 

IMAGEN 3 



Marco legal utilizado:  

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. 

 
    La Resolución 629 del Ministerio de la Producción y el Comercio, de 
fecha 14 de Diciembre del 2000, establece en su Artículo 4°: Los productos 
nacionales o importados, que se comercialicen en el territorio nacional deberán 
tener un rotulo o etiqueta, o marbete, envase o empaque, o embalaje, que 
cumpla con los requisitos mínimos que siguen a continuación: 
 
1.- Denominación que identifique al producto. 
 



2.- Contenido neto expresado en unidades o en unidades del sistema métrico 
decimal correspondiente. 
 
3.- Identificación de los componentes principales del producto que se ofrece. 
 
4.- Alertas y advertencias sobre los riesgos, científicamente demostrados, a la 
salud y al ambiente que pueda producir el manejo o uso del producto. 
 
5.- Fecha de vencimiento, de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
6.- País de fabricación. 
 
7.- Dirección del fabricante y/o del importador, según el caso. 
 
8.- Las instrucciones pertinentes para su empleo y conservación de acuerdo a 
la normativa legal vigente. 
 
9.- El contenido del rótulo, etiqueta o marbete deberá aparecer en idioma 
castellano y ser de fácil comprensión por el consumidor, claramente legible, no 
debe redactarse en forma falsa, equivoca o engañosa, de manera que cree una 
impresión errónea con respecto a su naturaleza u origen. 
 
10.- Cuando se trate  de productos importados que no contengan en su rótulo o 
etiqueta, empaque o embalaje la información en castellano, los importadores 
deberán colocar un marbete o etiqueta adicional donde se de la información en 
este idioma. 
 
 

    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. 
 
 

  Basados en la evaluación técnica realizada utilizando como base las normas 

de etiquetado ya mencionadas, se infiere que este rótulo tiene información que 

induce al consumidor a realizar una interpretación errónea sobre la verdadera 

propiedades del producto y por ello en consecuencia la etiqueta resulta 

engañosa, 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. 

 
 
 
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 información relacionada con la dirección del fabricante, es de carácter 

obligatorio, con la finalidad de permitir que cualquier usuario o ente publico, que 

requiera información  adicional acerca del producto pueda dirigirse a la 

empresa o persona fabricante. 

 

   El empaque evaluado presenta 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. 

 

 

 


