Etiquetado para establecimientos de
alimentos minoristas
Este documento solo está diseñado para servir como resumen de los requisitos de la Ley de Etiquetado
y Empaquetado Justos, Artículo 6 del Código de Regulaciones de Colorado (Code of Colorado
Regulations, CCR), 1010-2–Normas y Regulaciones de Establecimientos de Alimentos Minoristas de
Colorado, Artículo 21 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR),
101–Etiquetado de Alimentos, y Artículo 9 del CFR, 317–Etiquetado y marcado de dispositivos
y recipientes. Consulte cada ley o regulación para obtener más orientación.

Información que debe figurar en la etiqueta
1. Nombre común del alimento o declaración de identidad descriptiva si no hay un nombre
común.
2. Si se elabora con dos o más ingredientes, una lista de los ingredientes y subingredientes en
orden descendente determinado por el peso del ingrediente.
3. Cantidad neta precisa del contenido.
4. El nombre y la dirección completa del empaquetador, fabricante o distribuidor.
5.

El nombre del origen alimenticio para cada alérgeno alimentario importante
contenido en el alimento.
Etiqueta de ejemplo

Tortilla de harina
Ingredientes: harina, agua, sal marina y grasa.
Contiene trigo

Nombre
Ingredientes
Alérgenos

Peso neto = 5 onzas
Holland’s Market
123 Havana St, Aurora, CO 80010
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Cantidad
Dirección
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Más información
Ingredientes + subingredientes
•
•

•

Deben figurar por su nombre común o
habitual.
Las especias (salvo la sal, el ajo, el apio y la
cebolla) pueden describirse en general
como especias.
EJEMPLO: Ingredientes de las tortillas de
maíz: agua, harina de masa de maíz molido,
sal marina, lima.

Dirección del empaquetador, fabricante o
distribuidor
• Incluya la dirección, la ciudad, el estado y el
código postal.
• Los apartados de correo no pueden
reemplazar las direcciones físicas.

•
•
•

•

•

Fuente y texto
Toda la información requerida debe estar
en inglés básico.
La fuente debe ser de 1/16 pulgada, como
mínimo, para que pueda leerse.
El nombre o la identidad del producto
deben ser verdaderos y no engañosos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Peso neto
Debe figurar en onzas, libras, onzas líquidas,
pintas o cuartos.
Peso neto para alimentos vendidos por
peso.
Onzas líquidas para la medición de líquidos.
Debe figurar en el exterior de la etiqueta
para que el consumidor lo vea.

Alérgenos alimentarios importantes
Huevo
Soja
Trigo
Productos lácteos
Maní
Frutos secos
Pescado
Mariscos

Etiqueta de nutrición
Puede ser obligatoria si se hacen
declaraciones nutricionales en la etiqueta,
o si se venden más de 100,000 unidades
y hay más de 100 empleados de tiempo
completo.

Además
Los alimentos a granel disponibles para el surtido automático al consumidor deben estar
etiquetados con lo siguiente: Información a la vista del consumidor:
1. etiqueta del fabricante o del procesador que se proporcionó con el alimento; o
2. tarjeta, letrero u otro método de notificación que incluya la información que se muestra
más arriba.
Los alimentos no empaquetados a granel, como productos de panadería y alimentos no
empaquetados que se racionen según las especificaciones del consumidor, no necesitan estar
etiquetados en los siguientes casos:
1. si no se hace una declaración de salud, del contenido nutricional o de otro tipo;
2. si no hay leyes locales o estatales que exijan el etiquetado; y
3. si los alimentos se fabrican o preparan en las instalaciones del establecimiento de
alimentos o en otro establecimiento de alimentos o planta de procesamiento de alimentos
que es propiedad de la misma persona y está regulado por una agencia reguladora de
alimentos que tiene jurisdicción allí.
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