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RESUMEN 

Para Michael Porter, profesor de la escuela de negocios Harvard 
Business School sólo hay dos estrategias empresariales genéricas 
posibles: 

 Obtener los productos o servicios a menor precio que la 
competencia y ser el líder en costes.  

 Que el producto o servicio sea percibido por los clientes como 
exclusivo, siendo líder en diferenciación. 
 

Considerando sin más la obligación reglamentaria no parece que este 

proyecto aporte nada a una empresa; El “R.D.1801/2008”* es una 

Reglamentación cuyo incumplimiento puede conllevar un sanción. Pero 

este R.D. transpone una Directiva que viene a establecer, no solo una 

garantía al consumidor desde la fabricación del producto antes de la 

comercialización, sino a definir un marcado que si se emplea, permite su 

identificación en España,  Europa y otros países de Asia y América, 

facilitando la comercialización del producto sin los controles que se 

establecen en relación al contenido efectivo, que influye positivamente 

por diferenciación, en la comercialización del producto además de 

obtener una posible disminución de costes en los sistemas de 

comprobación, que garantizan la cantidad adquirida por el consumidor de 

un producto envasado y la tranquilidad de dar cumplimiento a otra de 

tantas reglamentaciones en una industria. 

Este proyecto se plantea a partir de la obligación establecida por 

este R.D. en el que se regulan las cantidades nominales para productos 

envasados y el control de su contenido efectivo, con la finalidad de 

informar y ayudar a empresas cuyo modelo de producción ha estandarizado 

un producto con masa/volumen constante en su presentación, o aquellas 

que pudieran tras la lectura de este proyecto, establecer esta opción en su 

fabricación. Se les aporta una herramienta para evaluar la aplicación de 

una reglamentación de obligado cumplimiento donde intervienen diversas 

regulaciones y conceptos reglamentarios. 
 

* Este Real Decreto entró en vigor el 11 de abril de 2009, como transposición de la Directiva 2007/45/CE. 
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- Real Decreto 703/1988, de 1 de julio, por el que se aprueban las características de las 

botellas utilizadas como recipientes de medida. 

- Real Decreto 889/2006 de 21 de julio por el que se regula el control metrológico del Estado 

sobre los instrumentos de medida. 

- Orden Ministerial de 22/12/94, Control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático. 

- Orden Ministerial de 27/04/1999, para comprobación por pesaje no automático 

- Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el control metrológico del Estado 

sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. . 

Recomendaciones de la O.I.M.L.: 
 

- R 79: Requisitos para el etiquetado de productos preenvasados (1997). En inglés. 

- R 87: Cantidad de producto en preenvasados (2004). En inglés. 
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- Revisión 2008, del CODEX STAN 1-1985 (Alimentos Preenvasados), sobre un documento 

elaborado por la OIML. 

- Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.00.2010). 
- Norma Oficial Mexicana (2004), Productos preenvasados-contenido neto, tolerancias y 

métodos de verificación. Basada parcialmente en al R-87 OIML. 

- Modificación de la Ley de Metrología (2007), donde se incluyen los productos preenvasados. 
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1 Objetivo del proyecto. 
 

 Este proyecto pretende apoyar a las industrias, a través de un estudio 

para la identificación de nuevas oportunidades, cuando se dedican a fabricar 

productos envasados. 

 Este objetivo global se concreta en los siguientes objetivos parciales: 

1) Identificación de industrias cuyo producto envasado permita el 

cumplimiento del control de cantidad efectiva a través del 

R.D.1801/2008.  
 

2) Información a estas empresas de la ventaja competitiva, que representa 

su aplicación en estrategias de costes y diferenciación de producto. 
 

3) Informar a estas empresas la ventaja que presenta su marcado “CE” 

respecto del mercado Europeo, Americano o Chino.  
 

4) Facilitar una herramienta que permita comprobar que los controles que 

realizan están de conformidad con el la Reglamentación,  respecto de 

los equipos empleados y documentos que lo atestiguan en evitación de 

sanciones o perdida de mercado por reclamación de sus clientes. 
 

Esta herramienta es capaz de contribuir al cumplimiento de estos  

objetivos y podrá ponerse en manos de las industrias que lo soliciten. Este 

método es capaz de informarles del grado de aplicabilidad de la reglamentación 

de preenvasados y del grado de cumplimiento con la misma. Se desarrolla a 

través de un método basado en una encuesta, que de forma simple y a través 

de una serie de preguntas establece el grado de aplicabilidad y cumplimiento 

con una reglamentación sobre los productos envasados que puede 

representar,  con independencia de su obligado cumplimiento.  

El marcado CE establecido por la Unión Europea permite 

mostrar un hecho diferencial en su producto, así como otras 

ventajas en el control de la cantidad efectiva contenida en el 

mismo.  

Este proyecto tiene su alcance en la creación del método y su validación 

a través de multitud de visitas a empresas cuyo producto es envasado y 

repetitivo en cantidad. 
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Capítulo 2 
DEFINICION DEL PROYECTO
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2 Definición del proyecto. 
 

 A través de este proyecto se establece un método o procedimiento de 

autoanálisis, con el que cualquier empresa de fabricación de producto 

envasado, con cantidades repetitivas y en los límites establecidos del Real 

Decreto 1801/2008, puede comprobar su estado respecto del adecuado 

cumplimiento de la Reglamentación.  
  

El análisis lo realiza la propia empresa, aunque la primera vez 

necesitará de una persona que guíe la elaboración de la encuesta, al ser un 

método que si bien es simple, emplea un vocabulario muy concreto y 

requiere de unos conocimientos mínimos en Metrología Legal y en la 

aplicación del Real Decreto 1801/2008.  

  Como veremos, en el procedimiento de análisis se definen una serie 

de escenarios para encuadrar la empresa, que permiten valorar desde una 

simple encuesta cual es su aplicabilidad, así como su grado de cumplimiento 

con la reglamentación que le aplica. No se definen condiciones previas sobre 

el proceso productivo, ni se pretenden variaciones a priori en el mismo, solo 

valorar el grado de cumplimiento del producto en ese proceso respecto de la 

reglamentación exigible a productos preenvasados. 

Por extensión del análisis de las condiciones establecidas en la 

empresa a evaluar, se obtienen unos niveles en porcentaje aproximados 

sobre la inversión necesaria para la aplicación totalmente correcta de la 

reglamentación, relacionados con la valoración numérica de la encuesta. Se 

aproxima la inversión en porcentaje que la empresa precisa para disponer de 

un adecuado sistema de control en preenvasados, partiendo y descontando 

los medios iniciales disponibles.  Este cálculo pondera en cada uno de los 

escenarios el porcentaje sobre el total 100% necesario, descontando las 

necesidades cubiertas. Aunque lo cierto es que en cada empresa su 

producto y la cantidad horaria del mismo, así como el grado de 

automatización que este requiere o se desea en el proceso, es el que 

establece realmente el presupuesto necesario para cumplir con la 

reglamentación.  

 

Es por tanto el proyecto, la estructuración de un método que permite 

informar de la aplicabilidad y su grado de cumplimiento de una 

Reglamentación de obligado cumplimiento. Justificando su implantación 

desde el punto de vista estratégico,  como fuente de ventajas competitivas. 
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Capítulo 3 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN  
DEL FORMATO DE PREENVASADO 
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3 Justificación de la necesidad de la implantación del 
formato de preenvasado. 

 
 En las últimas décadas los productos que se venden envasados, se 

han popularizado y vienen a constituir la presentación de la mayoría de 

productos comercializados, por su facilidad de transporte, comparación y uso 

del consumidor.  

El producto a granel o pesado y envasado en presencia del 

consumidor se va perdiendo gradualmente, por falta de higiene e 

incomodidad de transporte y almacenamiento para su usuario. Son muchos 

los países que en sus legislaciones están incluyendo los requisitos de 

etiquetado, normalización de envases o control metrológico (como garantía 

de su contenido).  

3.1 Productos de consumo y preenvasados. 
 

 De los 12 grupos de I.P.C. de la tabla de generación del Índice de 

Precios al Consumo, establecido por el Instituto Nacional de Estadística, en 

más o menos proporción aparecen como productos preenvasados en un 

total de 8 grupos, y centrándonos en la compra de consumo diario tenemos 

en %: 

80% 01 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS  

011 ALIMENTOS  

Pan y cereales, Carnes, Pescados, 
crustáceos y moluscos. 
Productos lácteos, quesos y huevos. 
Aceites y grasas,  
Frutas, Legumbres, hortalizas y patatas. 
Azúcar, chocolates y confituras  

80%    012 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  Café, cacao e infusiones  
Agua mineral, refrescos y zumos  

40% 02 BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y  
TABACO  

021 BEBIDAS ALCOHÓLICAS  Espirituosos y licores,  vinos, Cerveza  

5%  03 VESTIDO Y 
CALZADO  

032 CALZADO Y SUS 
REPARACIONES   

80%  04 VIVIENDA    042 CONSERVACIÓN DE LA 
VIVIENDA    Limpieza  

NO  05 MENAJE      

80% 
 06 MEDICINA   

 062 MEDICAMENTOS, OTROS 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
MATERIAL TERAPÉUTICO  

Cosmética, y aseo personal  

5% 07 TRANSPORTE  072 Carburantes y lubricantes  Aceites  

NO 08 COMUNICACIONES   

5% 09 OCIO Y 
CULTURA  

092 ARTÍCULOS RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS; FLORISTERÍA Y 
MASCOTAS  

Piensos  

NO 11 HOTELES, 
CAFÉS Y 
RESTAURANTES  

  

NO 12 OTROS BIENES 
Y SERVICIOS    

Alimentación 80%___Limpieza casa 80%___Aseo Personal 80% 

Tabla 3.1.- Tabla de grupos de productos en el I.P.C. y su relación con preenvasados. 
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 Tal como se muestra, hay una gran variedad de productos de uso 

cotidiano que se presentan al consumidor envasados, con cantidad 

estándar marcada sobre el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Productos preenvasados en casa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.- Productos preenvasados varios.                 Figura 3.3.- Productos preenvasados limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.- Productos preenvasados alimentación perecedero. 
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En este proyecto pretendo contestar a algunas preguntas de forma simple, 

previas a la definición del método de evaluación para empresas con 

aplicabilidad del Real Decreto 1801/08. “Control de productos preenvasados”. 

 

3.1.1 ¿Qué es un producto preenvasado? 

 

Un producto preenvasado, según recomendaciones internacionales (OIML, R- 

89, R-79), es aquel producto que se fabrica y envasa sin presencia del consumidor 

final, destinado a su venta en cantidades nominales unitarias constantes, cuyo 

contenido no puede modificarse sin rotura o modificación del envase. 

 

 

 

 

   

Figura 3.5.- Productos preenvasados cosméticos.           Figura 3.6.- Productos preenvasados agua. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

    Figura 3.7.- Productos preenvasados zumos.        
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3.1.2 ¿Qué industrias están obligadas a cumplir la reglamentación 
existente? 
   

En España por la trasposición mediante el R.D. 1801/08 de la Directiva 2007/45/CE 

que establece su aplicación,  todos los productos envasados y destinados a su 

venta en cantidades nominales unitarias constantes, aunque no sean productos 

alimenticios están obligados a que se compruebe su contenido efectivo, si se 

venden por volumen o peso.  

Siendo los responsables directos del contenido en el envase los fabricantes. 

3.1.3 ¿Bajo que norma y como se realiza el control de estos productos? 
 

Cuando su control es individual, mediante medios que cumplan con la 

reglamentación en Metrología Legal, el método de control sobre el contenido 

efectivo que establece el propio Real Decreto 1801/08, fija un sistema de 

muestreo y de tolerancias o errores máximos. 

3.1.4 ¿Dónde se realiza este control? 

Este control se realiza en las fábricas, plantas de envasado,  almacén de los 

distribuidores o en los almacenes de los importadores,  antes que el producto 

esté a disposición del consumidor. 

3.2 Obligaciones del fabricante // ventajas del consumidor. 
 

 En cualquier producto envasado se responsabiliza al marquista o 

fabricante de su contenido, en el caso de preenvasados es igual con las 

siguientes diferencias: 

 - Se establece a través de una Directiva Europea,  un control que no 

obliga a la comprobación unitaria.  

 - Su contenido efectivo será determinado por el envasador, la 

cantidad contenida se expresará en unidades de masa o volumen.  

 - El contenido será igual o mayor de 5g o 5 ml. hasta un máximo igual 

a 10kg o 10 litros. 

 -Establece una posible identificación al producto, para su libre 

comercialización en el Unión Europea y por extensión e 

aquellos países que dispongan de controles compatibles, 

mediante el marcado CE.  “e” 
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 La ventaja en diferenciación se produce cuando una empresa es 

capaz de hacer que el cliente pague un sobreprecio por sus productos o 

servicios. Puesto que al final es el cliente el que decide, debe estar basada 

en la aportación de valor al mismo; Incluye no sólo el producto o servicio, 

sino la relación con el cliente, en definitiva la experiencia global que abarca 

por tanto elementos tangibles e intangibles. Se suele englobar todo en la 

MARCA, que es el posicionamiento que el cliente tiene de la empresa. 

Competir en diferenciación es cada vez más importante frente a la ventaja 

competitiva en costes, que es más fácil de imitar. 

 La diferenciación desde la oferta puede ser: De base amplia, dirigida a 

casi todos los públicos y segmentada de base reducida si nos dirigimos a un 

grupo muy concreto de cliente, donde es más difícil encontrar atributos 

comunes. 

 Podemos también enfocar la diferenciación desde el punto de vista de 

la demanda identificando la necesidad de los clientes y su predisposición a 

pagar por ello.  

 

 De una u otra forma la clave es entender a los clientes: 

        

      ¿Por qué compran?                    ¿Qué esperan? 

 

 Hay que considerar que pocas compras se hacen para satisfacer 

necesidades básicas, más bien reflejan metas sociales y valores, la clave es 

escuchar al cliente, tener directivos que sean buenos oyentes. 

 Los diferentes factores de exclusividad pueden ser desde 

características y prestaciones únicas o novedosas, a servicios adicionales. Si 

bien una garantía que diferencie un producto de otros es cada vez más 

demandada, origen ecológico, denominación de origen, …  

 ¿Porqué no su contenido efectivo como garantía de cantidad 

adquirida con la trazabilidad legal exigida? 

  

 Por otro lado, la diferenciación debe ser comunicada al cliente. Hay 

que encontrar formas creíbles de señalizar esa calidad al consumidor. 

 

¿Porqué  NO  un marcado europeo, establecido en una Directiva? 
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(2)NUEVOS 

PRODUCTOS 
(sustitutivos) 

(1) 
Entrada de 
NUEVOS 

COMPETIDORES 
en el sector    

 
COMPETIDORES 

ACTUALES 
(5)Rivalidad entre 

competidores 

 
(3) 

PROVEEDORES 

 
(4) 

CLIENTES 

3.3 Estudio de las cinco fuerzas competitivas de Porter. 
 

Desde el punto de analizar la estrategia más ventajosa, Porter analiza 

las cinco fuerzas que determinan conjuntamente la intensidad competitiva 

así como la rentabilidad de un sector, denominando sector a aquel conjunto 

de empresas que producen un mismo artículo o servicio que pueda 

considerarse sustitutivo de este. 
 

Establece que el negocio de una empresa no depende de ella misma, 

por lo que ha de tener en cuenta las diferentes componentes en su mismo 

sector. Así define los diferentes elementos que pueden intervenir en la 

intensidad de la competencia de una empresa en un sector determinado. 

3.3.1 Aplicación del análisis de Porter. 
 

Aplicación del análisis de las cinco fuerzas competitivas de M. 
Porter respecto del sector de productos preenvasados, cuando se marca el 

cumplimiento de la reglamentación. 

                                                     Figura 3.8.- Esquema de 5 fuerzas de Porter.        
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(1.)- ¿Puede constituir el marcado CE de los productos, barreras de 

entrada respecto de nuevos competidores? 

De hecho todo lo que facilita la entrada, disminuyendo los controles, 

constituye al tiempo barreras de entrada de productos que no justifiquen 

igualmente el cumplimiento de los valores contenidos. 
 

(2.)- ¿Puede evitar el marcado CE de los productos, la entrada de 
productos sustitutivos? 

Cada empresa y sector son diferentes, en lo que se refiere a la fabricación 

de preenvasados, tanto se considera así un producto de cuarta gama, 

(ensalada preparada), que un producto cuyo contenido sean clavos 

envasados por peso. Pero la cantidad efectiva contenida garantizada por el 

marcado, puede hacer más fácil la elección al consumidor y por lo tanto más 

complejo la entrada de productos sustitutivos que no dispongan del marcado. 
 

(3.)- ¿Puede actuar el marcado CE de los productos, sobre el poder de 

negociación de mi empresa respecto de los proveedores? 

Siempre, pues me posiciona con una certificación respecto de mis 

clientes, cuya incidencia en la cadena logística pudiera tener que trasladarse 

en alguno de sus aspectos a  proveedores.  
 

(4.)- ¿Puede servir el marcado CE de los productos, para ganar poder 
de negociación de mi empresa respecto de los clientes? 

La garantía que representa el marcado permite vender a mis clientes de 

forma diferente el producto, siempre que sea capaz la empresa de mostrar el 

atractivo del producto y la calidad adecuada al sector que viene ofertando 

esté, publicitado con un marcado que con independencia de ser obligatorio 

sea aprovechado para establecer una garantía de trazabilidad en el 

contenido efectivo de producto en el envase. 
 

(5.)- ¿Puede incidir el marcado CE de los productos, sobre las bases 
actuales de la competencia? 

De hecho, esta Directiva al establecer la garantía de cantidad contenida 

en un envase, representa un nuevo marco de competencia que puede ser 

aprovechado por empresas que decidan evidenciar mediante el marcado 

esta garantía. 
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Otra de las ventajas de disponer de un producto preenvasado, se 

obtendrá a corto plazo, ya que cada vez más, observando como evolucionan 

los hábitos de consumo, (sobretodo en productos alimenticios, pero sin 

olvidar cosméticos, productos químicos de uso cotidiano o de aseo), no se 

concibe ni el granel ni el peso individualizado. Esta es una valoración 

cualitativa que permite el posicionamiento de las empresas que envasan sus 

productos en este formato y es percibido por el consumidor como más 

cómodo  e higiénico. 

 

La diferenciación tienen unos costes, pero no todo lo que diferencia añade 

coste, en este caso incluso podría reducirlos disminuyendo tiempos e 

inversiones en equipos de control de producto, además de trámites 

aduaneros en su exportación por Europa o fuera de ella. 

 
3.4 Fuentes de ventaja competitiva para una empresa 

 

Los objetivos marcados, suelen variar sustancialmente de una 

empresa a otra, pero normalmente los que derivan de cualquier 

estrategia pueden agruparse como sigue: 

 Rentabilidad /Beneficio: Maximizar el beneficio suele ser el objetivo 

común de las empresas capitalistas. (beneficio= excedente sobre 

gastos). 

 Servicio al consumidor, cliente u otros destinatarios. 

 Responsabilidad social. 

 Cuota de mercado. 

 Innovación: Las empresas no pueden sobrevivir largo tiempo con los 

mismos productos y servicios, lo que hace necesaria la fijación de 

unos ciertos objetivos de innovación. 

 Productividad: El producir lo mismo a menores costes, así como más 

con el mismo coste, esto es, aumentar la productividad es siempre un 

objetivo buscado por los directivos, más aún en situaciones de crisis. 

 Comportamiento directivo: En un mundo cambiante, mantener y 

promover la buena gestión es un objetivo importante en la 

organización. Los directivos deben mantenerse al día al igual que los 

demás recursos. 
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Desde el punto de estrategia de empresa, las ventajas de cumplir el 

R.D.1801/2008, se han agrupado en cuatro fuentes generadoras de 

competitividad:  

 Facilidad de comercialización internacional. 

 Garantía marcada de contenido del producto. 

 Evolución hacia el modo de consumo. 

 Ahorro en costes.  

 Fuentes de ventaja competitiva que quedan alineadas, perfectamente 

con la estrategia general en una empresa, al diferenciar su producto frente al 

de sus “competidores”.  
 

Todos estos objetivos directa o indirectamente quedan relacionados 

con el cumplimiento de la reglamentación de preenvasados. 

3.5 Análisis DAFO. 
 

 Otra forma de evaluar la estrategia más adecuada de una empresa 

podría ser mediante un análisis DAFO, (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades), donde se puede observar como influye un marcado CE 

sobre productos fabricados en una empresa. 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

En cualquier momento un cliente puede 
comprobar la justificación del 
cumplimiento de la garantía de cantidad 
efectiva del envase. 
Las uniformidades en los lotes respecto 
de contenido no dependen del 
momento, al estar estandarizados los 
procedimientos de control, evitando 
reenvasados. 
Disminuir costos aprovechando el 
control estadístico, por nº de equipos y 
tiempos de comprobación. 

Obliga a disponer un sistema de 
gestión que en cada momento 
justifique la aplicación de la 
reglamentación de preenvasados. 
Los controles en fábrica obligan a 
desechar lotes si en muestra no se 
garantiza el cumplimiento del control 
estadístico. 
Se requiere de recursos adecuados y 
mantenidos. 
 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

Debilitamiento de competidores. 
Posicionamiento estratégico. 
Diferenciación de producto, con 
evidencia individual en cada uno, 
mediante el marcado.  
Incluir la defensa del consumidor como 
responsabilidad social de la empresa, 
respecto a la garantía de cantidad. 

Controles de la administración, por la 
evidencia de marcado, que se 
convierte en oportunidad, una vez 
controlado por las AAPP el sistema de 
control. 
 

                                      Figura 3.9.- Matrix DAFO preenvasados.        
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 En la matriz DAFO anterior,  se observa que aún solo tratando de 

cumplir una reglamentación obligatoria, la desinformación de los 

competidores y el mostrar a los clientes una garantía de la cantidad efectiva 

contenida en sus envases, a través de un marcado europeo que señala su 

trazabilidad legal, puede ser una oportunidad desde el simple cumplimiento 

mas estricto de la legalidad. Todo está en disponer de la información y 

emplearla, como hecho diferencial. 
 

Análisis Interno // Fortalezas 

En cualquier momento un cliente puede comprobar la justificación del cumplimiento 

de la garantía de cantidad efectiva del envase. 

Las uniformidades en los lotes respecto de contenido no dependen del momento, al 

estar estandarizados los procedimientos de control, evitando reenvasados.  

Disminuir costos aprovechando el control estadístico, en nº de equipos y tiempos de 

comprobación. 

 

 

Análisis Externo // Oportunidades 

Debilitamiento de competidores. 

Posicionamiento estratégico.  

Diferenciación de producto, con evidencia individual en cada uno mediante el 

marcado.  

Incluir la defensa del consumidor como responsabilidad social de la empresa, 

respecto a la garantía de cantidad. 
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Capítulo 4 
VALOR QUE APORTA AL PRODUCTO  
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4 Valor que aporta al producto. 
 
 ¿Qué añade este control Reglamentario al valor de un producto? 

4.1 Cadena de valor general. 
 

 La cadena de valor es una herramienta de gestión diseñada por 

Michael Porter que permite realizar un análisis interno de una empresa, a 

través de la desagregación en sus principales actividades generadoras de 

valor. Considera a las principales actividades de una empresa como los 

eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un proceso 

básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y 

distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a 

medida que éste pasa por cada una de éstas. 
 

El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un 

mejor análisis interno, permitiendo sobre todo identificar fuentes existentes o 

potenciales de ventajas competitivas y comprender mejor el comportamiento 

de los costes. De este modo se pueden potenciar o aprovechar dichas 

ventajas competitivas y hallar formas de minimizar dichos costos. En 

general, el objetivo de la herramienta de la cadena de valor es procurar 

generar el mayor valor posible en cada una de las actividades desagregadas 

y al mismo tiempo procurar minimizar los costos en cada una de éstas; 

buscando de ese modo obtener el mayor margen de utilidad posible. 
  

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una 

empresa en dos, las actividades primarias o de línea y las actividades de 

apoyo o de soporte. 

4.1.1 Actividades primarias. 
 

Actividades primarias o de línea, son aquellas actividades que están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización del 

producto: 

 Logística de entrada: Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el 

producto.  

 Operaciones: Actividades relacionadas con la transformación de los 

insumos en el producto final.  

 Logística de salida: Actividades relacionadas con el almacenamiento 

del producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor.  
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 Mercadotecnia y ventas: Actividades relacionadas con el acto de dar a 

conocer, promocionar y vender el producto.  

 Servicios: Actividades relacionadas con la provisión de servicios 

complementarios al producto tales como la instalación, reparación, 

mantenimiento o garantías al consumidor. 

4.1.2 Actividades de apoyo. 
 

Actividades de apoyo o de soporte, son aquellas actividades que 

agregan valor al producto pero que no están directamente relacionadas con 

la producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo 

a las actividades primarias: 

 Infraestructura de la empresa: Actividades que prestan apoyo a toda 

la empresa, tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad.  

 Gestión de recursos humanos: Actividades relacionadas con la 

búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal.  

 Desarrollo de la tecnología: Actividades relacionadas con la 

investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las 

demás actividades.  

 Aprovisionamiento: Actividades del proceso de compras. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 4.1.- Representación cadena de valor.       

 

 

 

EMPRESA DE PRODUCTO 
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4.2 Cadena de valor del punto de vista de la empresa. 
 

 

En el esquema representado, se establece la cadena de valor para 

una empresa fabricante de un producto, que podríamos definir como 

preenvasado que no tenga la logística integrada en la empresa, o que pueda 

ser considerada como una actividad auxiliar en la misma. Observamos que 

la potenciación de las definidas como actividades primarias, en cada una de 

ellas pudiera conseguirse aumentar el valor de cada eslabón de la cadena: 

Investigación y desarrollo: puede establecer los estándares de 

formato de cantidad en el producto de forma que le sea aplicable el Real 

Decreto de preenvasados. 

Diseño de producto; podría integrar el envase como parte del 

producto para convertir este en preenvasado. 

Producción y calidad: supondría emplear parte de los controles en el 

cumplimiento de la aplicabilidad del R. Decreto disminuyendo en lo posible la 

comprobación unitaria del producto. 

Marketing: Tendría que definir sobre el nuevo envase la política de 

informar al cliente de su trazabilidad legal marcada. 
 

Fabricar un producto con su envase e introducir los controles 

adecuados a través de la aplicación del R.D.1801/08, es para una empresa 

en su Diseño y Desarrollo adaptar su producto a la evolución del 

mercado e incrementar el valor de este reduciendo costes respecto 

de Producción, siendo posible a través de Marketing dar a conocer las 

garantías del producto respecto de cantidad,  utilizando el marcado CE.   

4.3 Cadena de valor del punto de vista del consumidor. 
 
 

Los compradores también tienen cadenas de valor y el producto de 

una empresa representa el insumo comprado para la cadena del 

consumidor. La comprensión de las cadenas de valor de los compradores 

industriales, comerciales e institucionales es intuitivamente fácil por sus 

similitudes de estos a una empresa. 

 La comprensión de las cadenas de valor domesticas es menos 

intuitiva, pero sin embargo importante. Cada vez más el hogar, (y los 

consumidores individuales en él), abarcan un amplio rango de actividades y 

los productos comprados que se usan conjuntamente en el inicio de una 

corriente de actividades posteriores.  
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Un producto comestible se consume como parte del proceso de 

preparar y comer los alimentos. Aunque es muy difícil construir la cadena de 

valor que tiene una casa y sus ocupantes, es muy posible construir una 

cadena para hogares, comercios o empresas de servicios representativos 

que pueden proporcionar una herramienta importante para ser usada en el 

análisis de diferenciación, la integración de la cadena de valor de una 

empresa en el usuario final constituye un paso muy importante en la creación 

de una ventaja competitiva respecto de empresa- producto- usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Representación cadena de valor del consumidor.        

 

La diferenciación de una empresa es el resultado de la relación de su 

cadena de valor, con la cadena de valor de sus compradores. Si la cadena 

de valor de estos crece, lo hace la diferenciación del producto y por lo tanto 

favorece una ventaja competitiva en el fabricante. 

 

  Así, la diferenciación se deriva fundamentalmente de la creación de 

un aumento en la cadena de valor del comprador.  

 

El valor creado para el comprador debe ser percibido por éste, lo que 
significa que las empresas deben comunicar sus fortalezas a los 

compradores a través de medios como publicidad y la fuerza de ventas. 
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4.3.1 Aumento de valor del producto. 
 

Como resumen de las posibles ventajas añadidas, que representa la 

aplicación del Real Decreto 1801/08 y su marcado CE, queda perfectamente 

justificado que las derivadas del mismo pueden alinearse con la estrategia 

de diferenciación de producto y costes de una empresa, pudiéndolas  

enunciar en cuatro grupos: 

 

 

 1º.-Marcado CE de la Directiva de preenvasados: 

 Libre comercialización de productos en Europa. 

 Acuerdos compatibles con países de América y Asía. 

 

2º.-Productos con comprobación evidente del contenido   
efectivo: 

 Mayor protección al consumidor. 

 

3º.-Revalorización de productos: 

 Producto de futuro consumo. 

 Producción en cantidades estándar. 

 

4º.-Oportunidades de ahorro en costes: 

 Menos tiempo en comprobaciones. 

 Menos equipos de comprobación. 

 Solo el producto necesario. 
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Capítulo 5 
ESTUDIO DE CONDICIONAMIENTOS REGLAMENTARIOS 
PARA EL PRODUCTO ENVASADO  
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5 Estudio de condicionantes reglamentarios para el producto 
envasado. 

 
En  los últimos años, superada la garantía sanitaria, es cuando los 

países tratan en defensa del consumidor, de establecer unas normas sobre 

responsabilidades, controles y garantías de la cantidad de producto 

adquirido. Europa (en 2007), ha ampliado la gama de productos a los que se 

les debe aplicar una norma si son envasados fuera de la vista del 

consumidor, productos en un rango de contenido sean o no productos 

alimenticios. 

Bajo este punto de vista, la armonización con estándares 

internacionales en el desarrollo de leyes nacionales, constituye un marco 

normativo que protege a los ciudadanos, al mismo tiempo que reduce costos 

a las empresas en el cumplimiento de la regulación, al reducir los tiempos en  

trámites de control y su  inversión en los equipos necesarios. 

5.1 Reglamentación común a preenvasados. 

 

En la reglamentación europea se establecen las obligaciones sobre 

este tipo de productos “preenvasados”, a través de varias Directivas de los 

países integrantes de la Unión Europea. 

 

 
PRINCIPALES DIRECTIVAS RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN 

DESCRITA EN ESTE PROYECTO 

Directiva 75/106/CEE del 
Consejo, contenido 

efectivo de líquidos y 
gamas de comercialización 
de productos como vinos, 
cerveza, leche, zumo de 

frutas, etc.     Actualmente 
derogada. 

Directiva del Consejo, 
75/107/CEE ,sobre las 

botellas utilizadas 
como recipientes de 

medida 
 

Directiva 76/211/CEE 
del Consejo, que 

regula en contenido 
efectivo de 

determinados 
productos 

preenvasados tanto 
líquidos como sólidos 

La Directiva 2007/45/CE, deroga la 75/106/CEE, mantiene la  75/107/CEE 
y  actualiza la 76/211/CEE. 

Tabla 5.1.- Comparativo de directivas relacionadas con Preenvasados. 
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5.1.1 Directiva 75/106/CEE. 
 

Actualmente derogada. Se incluye en este proyecto como indicación 

del  inicio de la regulación de productos preenvasados en Europa, si bien en 

este año 1975, se establecían condiciones para una serie de productos 

alimenticios estableciendo gamas de contenido, normalmente líquidos, tales 

como vinos, cerveza, leche, zumo de frutas, etc. Y su cometido era no 

estandarizar una producción sino establecer envases de igual cantidad para 

que el consumidor pudiera comparar precios. 

 Tiene su complemento en la Directiva siguiente 75/107/CEE, que sirve 

como apoyo a esta a los efectos de realizar el control sobre los contenidos 

efectivos de los productos a los que le era de aplicación. Que permanece 

con la entrada en vigor de la  Directiva 2007/45/CE. 

5.1.2 Directiva 75/107/CEE.- 
 

Actualmente, en vigor si bien no está actualizada. En el caso de 

envases con la declaración del contenido efectivo en volumen se emplea 

para justificar que se cumple con las obligaciones en cuanto a la medición y 

control utilizando botellas recipientes de medida, a las que establece sus 

condiciones y marcado.  

Las condiciones de estos envases-medida se desarrollarán en el 

apartado de controles de contenido efectivo, al estar en vigor y en uso esta 

forma de control.  

 

Se traspone esta Directiva en España mediante el Real Decreto 703/1988, 

de 1 de julio, por el que se aprueban las características de las botellas 

utilizadas como recipientes-medida.  En vigor. 

5.1.3 Directiva 76/211/CEE.- 

Actualizada y en vigor. Establece requisitos relativos a: 

•El control metrológico que tenían los productos líquidos de la  

Directiva75/106/CEE.  

•El etiquetado. 

•El contenido efectivo de los productos. 

•El marcado CEE. 

•Los controles a realizar por los envasadores o importadores, (tres reglas, 

dos criterios). 

•Los controles a realizar por la AAPP competentes. 
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Se traspone la Directiva 76/211/CEE en España, mediante el Real Decreto 

723/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba la Norma general para el 

control del contenido efectivo de los productos alimenticios envasados. 

¿Derogado por el R.D.1801/08? No, solo actualizado 

5.1.4 Directiva 2007/45/CE.- 

Esta Directiva, deroga la 75/106/CEE, y mantiene la 75/107/CEE, y 

actualiza la 76/211/CEE, eliminando las  gamas de productos y en su 

trasposición mediante el R.D. 1801/08, amplía la gama de productos 

preenvasados, a todo tipo de productos además de los alimenticios en 

presentaciones tanto sólidos, como líquidos como en aerosol, estableciendo 

el control de todos, respecto de su contenido efectivo así como los métodos 

para su control. 
 

Esta directiva representa la reglamentación vigente en Europa sobre 

preenvasados, por lo que se incluye un amplio comentario sobre la misma y 

los motivos de su actualización. 

  

En la DIRECTIVA 2007/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 5 de septiembre de 2007 es donde se establecen las normas relativas a 

las cantidades nominales para productos preenvasados, se derogan las 

Directivas 75/106/CEE y 80/232/CEE del Consejo y se modifica la Directiva 

76/211/CEE del Consejo. 

  La Directiva 75/106/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1974, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre el preacondicionamiento en volumen de ciertos líquidos en envases 

previamente preparados y en la Directiva 80/232/CEE del Consejo, de 15 de 

enero de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre las gamas de cantidades nominales y de capacidades 

nominales admitidas para ciertos productos en envases previos se 

establecen cantidades nominales para una serie de productos preenvasados 

líquidos y no líquidos, con el objeto de garantizar la libre circulación de las 

mercancías que cumplen lo establecido en dichas Directivas.  
 

La Directiva 76/211/CEE pasa a incluir en su ámbito de aplicación los 

productos actualmente regulados por la Directiva 75/106/CEE. Para 

determinados productos líquidos, donde ambas establecen requisitos 

metrológicos idénticos sobre el preacondicionamiento en masa o en volumen 

de productos en envases previamente preparados. 
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Los cambios en las preferencias de los consumidores así como la innovación 

en el preenvasado y en la venta al por menor en los ámbitos comunitario y 

nacional ha hecho necesario reevaluar la legislación vigente. 

   

En su sentencia de 12 de octubre de 2000 dictada en el asunto C-3/99 

Cidrerie/Ruwet, el Tribunal de Justicia sostuvo que los Estados miembros no 

pueden prohibir la comercialización de un envase preparado de un volumen 

nominal no comprendido en la gama comunitaria, legalmente fabricado y 

comercializado en otro Estado miembro, salvo que dicha prohibición esté 

destinada a cumplir una exigencia imperativa relativa a la protección de los 

consumidores.   

La evaluación de las consecuencias de esta sentencia, que incluyó 

una amplia consulta a todas las partes interesadas, ha puesto de manifiesto 

que en muchos sectores la libertad a la hora de establecer las cantidades 

nominales deja más libertad a los fabricantes para suministrar mercancías 

acordes con los gustos de los consumidores y mejora la competencia en 

materia de calidad y precio en el mercado interior. 

Por consiguiente: 

Las cantidades nominales no deben, en general estar sujetas a normativa 

comunitaria ni nacional y debe ser posible comercializar mercancías 

preenvasadas en cualquier cantidad nominal. 

 

 La excepción se mantiene en sectores donde esta desregulación 

podría traducirse en costes extremadamente elevados, en particular para las 

pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, la legislación comunitaria 

vigente debe adaptarse en función de la experiencia, en particular y como 

excepción mantiene cantidades nominales obligatorias, fijando cantidades 

nominales en el sector del vino y las bebidas alcohólicas, que presentan 

unas características específicas, a fin de satisfacer las necesidades de los 

consumidores y los fabricantes.  

En su artº 3, esta Directiva 2007/45/CE establece: “Comercialización y libre 
circulación de determinados productos”; Los Estados miembros no 

podrán, alegando motivos relacionados con las cantidades nominales del 

envase, denegar, prohibir o restringir la comercialización de productos 

preenvasados. Respetando, en particular, la libre circulación de mercancías. 
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5.1.5 Real Decreto 1801/2008. 

Se incorpora al derecho interno del estado español la Directiva 

2007/45/CE, mediante el Real Decreto 1801/2008, que establece normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control 

de su contenido efectivo, que entró en vigor el 11 de abril de 2009.  

Derogando el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, por el que se 

regulan las gamas de cantidades nominales y capacidades nominales para 

determinados productos envasados.  

  

El Real Decreto 707/1990, de 1 de junio, por el que se establecen las 

gamas de cantidades nominales permitidas para ciertos productos 

industriales envasados, incluye la norma general para el control del 

contenido efectivo de los productos alimenticios envasados, aprobada por el 

Real Decreto 723/1988, y sigue estando en vigor. 
 

En el Real Decreto 1801/2008, de 3 noviembre  establece las normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control 

de su contenido efectivo; Tal como se ha indicado con anterioridad las 

diferencias más grandes con el anterior (el R.D. 723/88), son el 

establecimiento de cantidades libres en el envase a comercializar, como 

norma general y la ampliación de la norma a todo tipo de productos 

envasados con el intervalo límite de su cantidad (en mínimo y máximo). 

 

El Real Decreto 1472/1989 también quedó derogado por este, pero 

tuvo su necesidad al regular las gamas de cantidades nominales y de 

capacidades nominales para determinados productos envasados para lograr 

una mayor transparencia del mercado, así como una mayor racionalidad 

productiva, evitando en lo posible que los productos que se comercializaban 

en envases cuyos contenidos diferían poco entre sí pudiesen inducir a error 

al consumidor.  

Fue necesario este R.D. 1472/1989, mientras se normalizaba la 

indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, 

cuya transposición al ordenamiento interno se llevó a cabo mediante el Real 

Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de 

los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, que 

contempla la obligación de informar acerca del precio por unidad de medida 

en los productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores. 
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Esta obligación facilitaba la comparación de los precios, se incide 

directamente su justificación, en la existencia de las gamas de cantidades 

nominales, finalidad que actualmente queda salvaguardada al existir una 

obligación de informar sobre el precio final, incluidos el IVA y todos los 

demás impuestos, por unidad de medida del producto. 

 

La Directiva  2007/45/CE  se traslada a España mediante el Real Decreto 

1801/2008, y procede a liberalizar las cantidades nominales para productos 

envasados dirigidos al consumidor final, dejando más libertad a los fabricantes 

para suministrar mercancías acordes con los gustos de los consumidores y 

mejorar así la competencia en materia de calidad y precio de los productos. 
 

5.2 Reglamentación de los equipos de control de preenvasados. 
 

PRINCIPALES REGLAMENTACIONES ESPAÑOLA, QUE AFECTAN A LOS 

EQUIPOS EMPLEADOS EN EL CONTROL DE PREENVASADOS. 

Ley 3/1985, de metrología actualmente en vigor en su artº 9, establece: Que los 

productos preenvasados deberán cumplir las condiciones establecidas en los 

correspondientes reglamentos metrológicos sobre el control de la masa o volumen de 

su contenido. Teniendo su adecuada puesta en Mercado para Metrología Legal. 

Real Decreto 597/1988, por el que se regula el Control Metrológico CEE que en su Artº 1. 

“Los productos preenvasados estarán sujetos a lo establecido en esta disposición, 

respecto de los métodos de medida, control metrológico y marcado de cantidades”. 

Orden 27/04/1999, 

comprobación por 

pesaje no automático    

individual. 

Orden ITC/1922/2010  

comprobación por 

pesaje automático 

individual. 

En control estadístico, el equipo de 

pesaje sea o no automático, cumplirá 

las anteriores y el error máximo será 1/5 

del  error indicado para el  preenvasado. 

 Tabla 5.2.- Comparativo de Órdenes de Instrumentos de Pesaje en España. 

5.3 Control de contenido efectivo en el R.D.1801/08. 

 
Teniendo en cuenta las implicaciones que en materia de control 

metrológico que se derivan de la citada directiva de conformidad con la Ley 

3/1985 de 18 de marzo, de Metrología y el Real Decreto 889/2006 de 21 de 

julio por el que se regula el control metrológico del Estado sobre los 

instrumentos de medida, así como la dispersión normativa existente en 

materia de control del contenido efectivo de los productos envasados, para 

una mayor racionalidad y claridad, por medio de este Real Decreto se 

refunden las normas existentes. 
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Se incorporan a este Real Decreto las normas del Real Decreto 

723/1988, de 24 de junio que no queda del todo derogado, en lo relativo al 

control del contenido efectivo de los productos alimenticios. 
 

Este R. D. (1801/08), se aplica a productos envasados y destinados a su 

venta en cantidades nominales unitarias constantes, (iguales a valores 

prefijados por el envasador),  destinados al consumidor que cumplan  en 

unidades de masa o volumen ser iguales o superiores a 5 g. o ml. e inferiores 

o iguales a 10 Kg. o 10 litros. 

 

 En este Real Decreto (723/1988), se establecen: 

1. Las normas relativas a las cantidades nominales para productos 

introducidos en envases. 

2. Las tolerancias del contenido de los productos envasados. 

3. Los errores máximos permitidos en la medida del contenido efectivo de los 

envases. 

4. Las modalidades de control estadístico del contenido de los productos 

envasados, las disposiciones establecidas sobre el control del contenido 

efectivo de los productos envasados se aplicarán en fábricas, plantas de 

envasado, almacenes de los distribuidores o en los almacenes de los 

importadores de los productos. 

5. La responsabilidad de las personas físicas o jurídicas en relación al 

envasado de productos. 

5.3.1 Definiciones del R.D. 1801/2008. 

A continuación se incluyen algunas definiciones del R.D. para mayor 

claridad en la aplicación al producto definido como preenvasado: 

a) Envase: Unidad formada por el envase propiamente dicho y su contenido, 

de forma que la cantidad de producto que contiene no pueda variarse sin 

que el envase sufra una apertura o modificación perceptible. 

b) Cantidad nominal (masa nominal o volumen nominal): Es la masa o 

volumen de producto marcado en el etiquetado del envase; es decir, la 

cantidad de producto que se estima debe contener el envase. 

c) Contenido efectivo: Es la cantidad (masa o volumen) de producto que 

contiene realmente el envase. Cuando se exprese en unidades de volumen, 

se entenderá referido a la temperatura de 20ºC, con exclusión de los 

productos congelados y ultracongelados. 
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d) El “error por defecto” en un envase es la diferencia en menos del 

contenido efectivo respecto a la cantidad nominal. 

e) El “error máximo por defecto tolerado” en un envase es la cantidad 

máxima que puede diferir en menos de la cantidad nominal. 

f) El “contenido mínimo tolerado” en un envase es el obtenido restando a 

la cantidad nominal del envase el error máximo por defecto tolerado. 

g) “Envase deficiente” es aquel cuyo contenido efectivo es inferior al 

mínimo tolerado. 

h) Lote: conjunto de envases de iguales cantidades nominales, modelo y 

fabricación, llenados en el mismo lugar y que son objeto del control. Cuando 

el control de los envases se realiza al final de la cadena de envasado, el 

tamaño del lote es igual a la producción horaria máxima de aquélla. El 

tamaño se limita a 10.000 envases/lote. 

i) Envases múltiples son los formados por dos o más envases individuales 

no destinados a ser vendidos por separado. 

5.3.2 Las tres Reglas del Envasador. 
 

El Control en el R.D.1801/2008, exige el cumplimiento de las 

LLAMADAS  “TRES REGLAS DEL ENVASADOR”, que quedan definidas en 

el  R.D.1801/08. 

a) Que la media del contenido efectivo de los envases no sea 

inferior a la cantidad nominal. Una vez validada esta con su desviación 

típica que no será superior a 0,5 TNE. (Tolerancia Nominal 

Establecida). 

b) Que la proporción de envases con un error por defecto superior 

al máximo tolerado TNE (T1) sea lo suficientemente pequeña para que 

permita a los lotes satisfacer los controles estadísticos de este Real 

Decreto. (2,5%). 95% de confianza en el tratamiento estadístico. 1 

defecto cada 10.000. 

c) Que ningún envase tenga un error por defecto superior al doble 

del error máximo por defecto tolerado. T2= 2xTNE 

Al tiempo, precisa que el equipo de medida para evaluar las 

tolerancias cumpla unas condiciones, su incertidumbre no puede superar 1/5 

de TNE (0,2T1 del error máximo admitido para el producto), tolerancia 

nominal establecida para su masa, TNE. 
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Ejemplo  de la restricción del error máximo en el equipo de pesaje 

empleado en el Control   Estadístico  de  Preenvasados  según  el Real 

Decreto 1801/08. (ARTº13 DEL R.D.) 
 

 El producto es sólido y está formado por un envase que contiene 

500g. de galletas en cantidades nominales constantes. 

 

Su T1 (error), ó TNE, (Tolerancia Nominal Establecida), es según tabla del R.D1801/08:  

Para 500g  3%=15 g. 

 

Para el control de contenido por masa ¿cuál será el equipo de medida 

necesario? 
En el R.D. se establece que el grado de error máximo del equipo de medida 

empleado será de 1/5 del error máximo de la tolerancia, por lo que: 

¿Podría ser de una resolución en el visor de la balanza de 15/5= 3g? 

1.- A efectos legales el equipo debe disponer de un escalón de medición 

establecido por el fabricante que normalmente no coincide con la resolución 

del equipo, siempre es mayor, por lo que deberíamos ver la placa de 

características para comprobar este. 

2.- Cuando se establece el error en un equipo de medida se ha de tener en 

cuenta su “incertidumbre” expandida para K=2 (según G.U.M.), sobre la 

medida de este. 
 

Será diferente este cálculo de error para que el equipo cumpla, según se trate 

de Instrumentos de Funcionamiento de Pesaje de Funcionamiento No 

Automático (I.F.P.N.A) o Automático (I.F.P.A) empleados en el control de 

preenvasados. 
 

 En los I.F.P.N.A. (no automáticos), será suficiente con comprobar 

que el llamado escalón de verificación es menor que 1/5 del error máximo 

tolerado del producto. El escalón del equipo deberá ser de al menos 3g. 

 En los I.F.P.A. (automáticos), solo servirán los tipo XIII (x=1) y al 

escalón de verificación habrá que sumar dos veces la desviación típica, 

antes de comparar con el 1/5 de TNE. (Tolerancia Máxima establecida). En 

general consideramos que la desviación típica debe ser menor que estar en 

1/8 de la TNE. La desviación típica del equipo deberá ser menor de 2g. 
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  En el siguiente capítulo se desarrollan mas ampliamente ambos tipos 

de instrumentos, describiendo las características de ambos así como su 

funcionamiento y estándares. 
 

El procedimiento del control estadístico se establece en el Real Decreto 1801/2008, e 
incluye las tolerancias relativas a las cantidades nominales para productos envasados 

y control de su contenido efectivo que se empleará cuando el tamaño de lote  

fabricado es mayor de 99 productos y el producto esté en su ámbito de aplicación. 
 

5.4 Recomendaciones para la aplicación reglamentaria. 

 
 Las Directivas nombradas están establecidas sobre las 

recomendaciones de la O.I.M.L. siguientes: 

 R 79: Requisitos para el etiquetado de productos preenvasados (1997). 

 R 87: Cantidad de producto en preenvasados (2004). 

 

La O.I.M.L (Organización Internacional de Metrología Legal), es una 

asociación de países intergubernamental establecida en 1955, para 

promover la uniformidad de los requisitos y los procedimientos de evaluación 

de las medidas y de los instrumentos de medida sometidos al control 

metrológico legal, formada por más de 100 países que representan el 84% 

de la población y más del 92 % de la economía. Tiene publicadas dos 

recomendaciones respecto a productos preenvasados. 

Además de estas recomendaciones OIML, está el denominado 

CODEX ALIMENTARIO; Bajo esta agrupación de países está un 

Reglamento de cumplimiento obligado, previa adhesión voluntaria y cuya 

finalidad es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y 

en cualquier lugar, es exclusiva para productos alimenticios y constituye una 

normalización de ámbito internacional desarrollada a partir de las 

recomendaciones de la OIML, si bien es cierto que entre ambas normas hay 

alguna diferencia en lo que se refiere a la declaración de la cantidad de 

alimento. 
 

 La Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la FAO y la OMS 

en 1963, elabora normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias 

internacionales armonizadas destinadas a proteger la salud de los 

consumidores y garantizar la aplicación de prácticas leales en el comercio de 

alimentos, prácticamente compatible con estas recomendaciones. 
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En Europa, con el objetivo de contar con una regulación que ponga en 

el centro al ciudadano, incremente la competitividad, la productividad y 

favorezca el crecimiento económico, se regula la fabricación de productos 

preenvasados mediante una Directiva. Prácticamente todos los países de 

América, incluyendo EEUU, así como algunos países de Asia como China, 

incluyen en sus reglamentaciones las especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 

Países como EE.UU., están bajo el Codex, con algunos matices 

respecto del tamaño de las marcas de cantidad contenida, las agrupaciones 

de países Centro Americanos cuentan con una reglamentación común 

adaptada del Codex, otros países en América del sur como Argentina, 

Venezuela, Perú, México, República Dominicana desde 26 de febrero 

2010,…, también con referencia a las recomendaciones O.I.M.L.  

 

China sin nombrar la O.I.M.L., tiene de obligado cumplimiento desde 

el 1 de junio de 2011, para su importación de productos envasados, una 

norma que puede considerarse basada en las recomendaciones de la 

O.I.M.L., si bien establece además condiciones al marcado con indicaciones 

sobre el producto.  

 

Como vemos tanto la directiva Europea como el Codex, son 

normalizaciones sobre productos preenvasados, con leves diferencias que 

provienen de las recomendaciones de la O.I.M.L., por lo que en gran 

mayoría de países cada vez más el marcado CE de cantidad de producto en 

preenvasado permite que los controles puedan realizarse en origen y con 

control documental en frontera.  
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Capítulo 6 
ESTANDARES DE EQUIPOS EN EMPRESAS EN LA 
FABRICACIÓN DE PREENVASADOS. 
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6 Estándares de equipos en empresas para la fabricación de 
preenvasados. 

6.1 Instrumentos de medida de cantidad por peso, en productos 
envasados. 

En la elaboración de productos envasados se emplean distintos 

mecanismos para el llenado de los recipientes. De forma independiente de 

estos se definen a continuación los instrumentos admitidos para comprobar 

la cantidad contenida en los productos. 

En instrumentos de medida por peso, existen equipos que pueden 

servir para un fin parecido tales como discriminadores de peso, 

automatizados o no, que cuando se rebasa un determinado punto de 

consigna, se accionan señales que paralizan mecanismos de llenado, emiten 

señales acústicas o luminosas, igualmente cuando detectan productos por 

debajo de un nivel establecido. Pero estos equipos no tienen la 

consideración de equipos de pesaje según la reglamentación sino tienen 

trazabilidad legal mediante los controles antes de su puesta en mercado, por 

lo que si no están en el ámbito de la Metrología Legal, no pueden emplearse 

para determinar la masa/peso de un producto, ni realizar el control 

estadístico establecido en el R.D. 1801/08. 

6.1.1 Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático, (IPFNA). 

Están regulados por la Orden de 22/12/94, para sus controles antes 

de su puesta en mercado que desarrolla la directiva 90/384/CE, codificada 

posteriormente como 2009/23/CE para instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático cuya última actualización es de 2014, 

renombrándose como 2014/31/UE.  

El equipo quedará marcado en la placa de características del 

fabricante con una “M negra sobre fondo verde”. En la Orden de 27/04/1999, 

de ámbito de aplicación nacional se establece su verificación periódica cada 

2 años o tras cada reparación,  cuando el equipo está en uso.  

6.1.2 Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento Automático, (IPFA). 

Están regulados por el R.D. 889/06, que desarrolla la directiva 

2004/22/CE, para sus controles antes de su puesta en mercado al igual que 

en los I.P.F.N.A. quedará marcada en el equipo para su uso con trazabilidad 

legal en la placa de características una M sobre fondo verde.  
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En la Orden ITC/1922/2010, (de ámbito nacional), se define su 

verificación periódica cada 2 años o tras cada reparación una vez en uso el 

equipo.  

6.1.3 Instrumentos de comprobación de volumen. 

Realmente no es un instrumento, sino un procedimiento donde a 

través de un envase-medida, permite la comprobación del contenido efectivo 

medido como volumen en  el propio producto. Esta establecido a través del 

R.D. Real Decreto 703/1988. Es de uso bastante limitado y en España no ha 

llegado prácticamente a emplearse, en otros países como Gran Bretaña o 

Alemania es común en bebidas y en perfumes, contenidos en envase de 

vidrio. 

6.2 Características y descripción de los Instrumentos de medida de 
cantidad por peso o volumen, en productos envasados. 

6.2.1 Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático, (IPFNA). 

Son los equipos que realizan la determinación de masa de un 

producto cuando se deposita sobre este. Están regulados los las Ordenes 

descritas, y sometidos desde Directiva 90/384/CEE del Consejo, de 20 de 

junio de 1990, posteriormente actualizada por la 2009/23/CE y después por 

la 2014/31/UE, específicamente para instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático, siendo estos controles desde su entrada en 

vigor en España muy rigurosos. Tanto en 

la fase de diseño (donde previamente a 

su fabricación están sometidos a una 

aprobación de modelo, o evaluación del 

modelo), como en su puesta en mercado 

que requieren controles iniciales antes de 

ponerse en servicio.  

 Figura 6.1.- Equipo de pesaje no automático.        

Una vez en servicio se someten cada dos años a verificación 

periódica o cada vez que se reparan, cuya actuación está regulada en 

España, e intervienen empresas habilitadas para este fin. 

Su variabilidad es grande y se definen por el “escalón de verificación” 

a los efectos de características de peso mínimo, errores o clasificación de 

precisión.  
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Sus errores al ser estáticos, incluyen la desviación y pueden 

considerarse a todos los efectos con la incertidumbre expandida incluida en 

la medida. En el siguiente capitulo del proyecto se entra en definir los errores 

respecto a clasificaciones y escalones. 

6.2.2 Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento Automático, (IPFA). 

De estos equipos de medida de peso automáticos, los más precisos y 

extendidos son las seleccionadoras ponderales automáticas, también los 

más novedosos. Solo describiré estos así como su funcionamiento y la forma 

de comprobar si son adecuados para el fin que se pretenden, de 

comprobación de producto preenvasados atendiendo a sus errores. 

El contenido efectivo de los alimentos envasados, como se ha 

indicado, se encuentra regulado por un R. D. (el 1801/08), las 

seleccionadoras ponderales son instrumentos de pesaje automáticos que 

generalmente van instaladas al final de líneas de empaquetado o llenado y 

se utilizan, principalmente para controlar el contenido efectivo de forma 

individual de los alimentos envasados. Están reguladas por la Directiva 

2004/22/CE relativa a los instrumentos de medida, comúnmente conocida 

como directiva MID  en su anexo MI-006, que pasó al ordenamiento español 

a través del R.D. 889/06. Sus 

características están  basadas en las 

recomendaciones  OIML R51 y R 87  

Las seleccionadoras ponderales 

son, en esencia, una balanza o báscula 

que tiene integrada una cinta 

transportadora con el propósito de pesar 

los objetos o cargas discretas que circulan 

por ella. Su diseño es más o menos 

versátil, dado que normalmente se 

encuentran integradas en una cadena de 

producción, llenado o montaje. La 

aplicación de cualquier unidad una vez 

instalada se ve limitada por toda la cadena 

de producción. Esto quiere decir que en la 

práctica una seleccionadora ya instalada         Figura 6.2.- Equipo de Pesaje Automático.   

se empleará para unos pocos formatos muy concretos. 
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Desde el punto de vista mecánico, es un chasis en el que van 

anclados: Una cinta trasportadora de entrada, una cinta trasportadora central 

bajo la que se ubica la célula de medida de peso y una cinta transportadora 

de salida. Adicionalmente, en la parte superior de la estructura encontramos 

la unidad de control y visualización de los datos. Por último, junto a la cinta 

transportadora de salida puede verse un expulsor, elemento normalmente 

incorporado en estos equipos. 

 

La dificultad de la medida en un equipo de pesaje de funcionamiento 

automático radica en el pesado de objetos o cargas discretas, en movimiento 

y el poco tiempo que el objeto a 

pesar se encuentra sobre el receptor 

de carga y los distintos efectos que 

aceleraciones o deceleraciones 

pueden tener para interactuar con la 

acción de la gravedad.       
                                     
        

                           Figura 6.3.- Secuencia de control de peso automático.        

 

Para compensar los efectos de la dinámica de los artículos durante su 

pesaje en movimiento, las seleccionadoras disponen de sistemas de ajuste 

dinámico. 

Ejemplo, el caso de un objeto que al pesarlo en estático con los 

transportadores parados la seleccionadora nos indicara 1000,0 g y que al 

pesar ese mismo objeto en dinámico la seleccionadora nos indicara, de 

promedio 999,2 g. Si multiplicáramos internamente las lecturas en dinámico 

por 1000/999,2 obtendríamos un valor. Ese sería el factor de corrección 

dinámico. Estos dispositivos de ajuste pueden ser de dos tipos. El primer tipo 

es aquel en que un mismo factor de corrección se aplica por igual a todos los 

artículos que pesa la seleccionadora. El segundo tipo es aquel en que este 

factor de corrección es distinto para cada uno de los artículos que controla la 

seleccionadora. En cualquier caso, el dispositivo de ajuste dinámico deberá 

quedar precintado, una vez verificado el instrumento, si sobre este se 

requiere trazabilidad a Metrología Legal, por su uso. 
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La velocidad óptima es aquella en la cual cada paquete está el mayor 

tiempo posible sobre la célula de medida. La longitud de la cinta, la longitud 

del paquete y el número de paquetes/min son parámetros fijos (este último 

condicionado por toda la cadena de producción), la velocidad de la cinta se 

puede ajustar, pero puede variarse la separación entre paquetes. De un 

modo gráfico, la velocidad óptima se consigue cuando la separación entre 

paquetes es tal que, nada más salir uno de la cinta de medida, entra el 

siguiente. 

Las causas más habituales de fallos en el funcionamiento de las 

seleccionadoras están relacionadas con la interacción entre la dinámica de 

los objetos que están siendo pesados y la acción de la gravedad.  

Por mucho que se intenta el movimiento de los objetos no es un 

movimiento a velocidad constante que haría nulas todas reacciones a la 

inercia del objeto pesado. A veces, es la propia naturaleza del artículo a 

pesar lo que provoca aceleraciones o desaceleraciones, en definitiva 

movimientos no uniformes, entre otras causas: 
 

− Falta de alineamiento de las cintas transportadoras. 

− Aceleración o deceleración de los paquetes. 

− Posicionamiento irregular de los artículos. 

− Distribución irregular del contenido dentro de los envases, como en  

sopas de sobre, bolsas que contienen líquidos… 
 

En el funcionamiento normal de las seleccionadoras es habitual el 

empleo de todo tipo de complementos cuya misión es colocar, centrar, 

distribuir, agrupar, separar, en definitiva posicionar cada objeto en la 

situación óptima para pasar a través de la seleccionadora.  

Para comprobar la seleccionadora en su funcionamiento automático 

habremos de hacer pasar un número determinado de veces el mismo objeto 

por la seleccionadora. Por esto, en el momento de la calibración, nos vemos 

obligados a detener la línea de producción y a alimentar manualmente la 

seleccionadora, porque hemos de hacer pasar cierto número de veces el 

mismo objeto, al alimentar manualmente la seleccionadora a veces los 

humanos lo hacemos peor, de manera más irregular, que como lo hace el 

tren de fabricación.  
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En estos casos resulta que la dispersión de las medidas, y en 

consecuencia la desviación típica, es más grande, más desfavorable en el 

caso de la alimentación manual que se realiza en el momento de los 

controles, que en la alimentación automática de paquetes. Por este motivo 

se deberá tener siempre el cuidado y la precaución de alimentar 

manualmente la seleccionadora con la habilidad que lo hace el tren de 

fabricación, y tan aguas arriba como razonablemente lo permita la instalación 

de todo el conjunto. De no hacerse así se corre el riesgo de obtener en los 

controles resultados notablemente peores que los que obtiene la máquina 

por sí misma. 

En general, los límites técnicos actuales sitúan las cadencias máximas 

en torno a las 600 piezas/min, velocidades de 120 m/min y los tiempos 

mínimos de paso sobre la célula de medida en torno a los 80 ms. 

 

Las seleccionadoras ponderales tienen dos aplicaciones diferentes. 

En unos casos se usan para pesar artículos o productos. En otras ocasiones 

las seleccionadoras se emplean para comparar cada unidad fabricada con 

una referencia, sin importar realmente cuál sea el peso de la unidad 

fabricada o de la referencia.  

El control del contenido efectivo de los productos envasados es la 

aplicación de mayor trascendencia desde el punto de vista de la metrología 

legal, por su repercusión en el interés público y en el comercio leal cuando 

se quiere realizar la comprobación individual de l producto. 

Por su construcción y por su uso, cada seleccionadora se emplea 

solamente para controlar algunos artículos procedentes de líneas de 

envasado o montaje, son equipos casi por encargo. 
 

Habitualmente las seleccionadoras ponderales operan con 

resoluciones que oscilan entre los 1000 y los 6000 divisiones. Las máximas 

resoluciones comercializadas alcanzan los 60.000. Los alcances máximos 

van desde los 100 g a los 100 kg, y los escalones (dos veces la desviación 

típica) desde 0,02 g a 10 g. Aunque excepcionalmente, hay en el mercado 

algunas máquinas de 1500 kilogramos de alcance para pesaje de palets. 
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Se establecen dos categorías primarias, X e Y: 

La categoría X es para aquellas seleccionadoras destinadas al control 

del contenido efectivo de los productos envasados. Se divide en cuatro 

clases de precisión, XI, XII, XIII y XIIII.  

Estas cuatro clases de precisión guardan un gran paralelismo con las 

clases de precisión establecidas para IPFNA, (I, II, III, IV), que en sección 

posterior se describen mediante una tabla. Las clases de precisión X se 

complementan con un factor (x) que debe ser ≤ 2 y responder a la forma 

1x10k, 2x10k ó 5x10k, siendo k un número entero o cero. El valor máximo 

admisible para la desviación típica es el resultado de multiplicar el factor (x) 

por el valor de error medio permitido que va de 0,5 a 1,5  en función de la 

clase de equipo. 

Las pruebas para la puesta en servicio de las seleccionadoras 

ponderales automáticas consisten, específicamente en comprobar las 

prestaciones metrológicas en funcionamiento automático con cargas de 

prueba del tipo de los artículos para los que está previsto su uso. El número 

de pesadas individuales se encuentra regulado y depende de la categoría 

del instrumento y del peso del artículo.  

Para las seleccionadoras de categoría X se determinará el error medio 

y la desviación típica, y se comparan con los valores permitidos. Cuando 

esté previsto que la seleccionadora pueda utilizarse también como IPFNA 

deberán realizarse los controles pertinentes.  

Para determinar los errores individuales es necesario determinar 

previamente el valor convencionalmente verdadero de las cargas de prueba, 

lo que se hace con un instrumento de control cuyo MEP es 1/3 del MEP 

(Máximo Error Permitido) de la seleccionadora. De los distintos factores de 

influencia, en la puesta en servicio sólo sería necesario comprobar el efecto 

de la inclinación en los casos que aplique. 

La categoría Y corresponde a las seleccionadoras que no son de 

categoría X, se dividen en cuatro clases de precisión, Y(I), Y(II), Y(a) e Y(b). 

No es de interés en esta aplicación para preenvasados, por sus errores. 

La otra aplicación generalizada de las seleccionadoras, (que no está 

sujeta a requisitos legales), consiste en comparar el peso de las unidades 

producidas con el peso de una unidad de referencia que se sabe que está 

completa. O actuar como discriminadoras de producto por peso de máximos 

o mínimos. 
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 Por ejemplo, sería el caso de controlar al final de la línea de 

empaquetado, las cajas que contienen los teléfonos móviles listos para su 

venta, asegurándose el fabricante que la caja contiene el teléfono, el 

cargador, el manual de instrucciones, etc., porque utiliza como referencia 

una caja que se aseguró estaba completa y que previamente había pesado 

la seleccionadora. Éste es también el caso de las industrias farmacéuticas 

que a veces utilizan las seleccionadoras al final de los trenes de 

empaquetado para detectar estuches de medicamentos que carezcan por 

ejemplo, del prospecto. 

6.3 Instrumentos de medida de cantidad por volumen,  en productos 
envasados. 

Este sistema está regulado mediante el Real Decreto 703/1988 que 

está todavía en vigor. En este se aprueban las características de los 

recipientes medida así como su control para confirmar su uso como tal. Este 

R.D. tiene su base en la  Directiva 75/107/CEE, de 19 de diciembre de 1974, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre las botellas utilizadas como recipientes de medida. 

 

Se aplica a las botellas fabricadas con vidrio o cualquier material que 

presente características de rigidez, estabilidad. Garantías metrológicas 

equivalentes a las del vidrio y siempre que dichas botellas: 
 

- Sean susceptibles de taponarse y se destinen al almacenamiento, 

transporte o suministro de líquidos. 

- Tengan una capacidad nominal igual o superior a 0,05l e inferior o igual a 5l. 

- Presenten unas cualidades metrológicas que permitan su utilización como 

recipientes de medida, es decir, que se pueda medir su contenido con 

precisión suficiente cuando se llenen hasta un nivel o porcentaje 

determinados de su capacidad. 

Las botellas recipiente de medida que cumplen con los requisitos de 

la Directiva pueden incorporar el marcado CEE, que consiste en una épsilon 

invertida «3». Este marcado les garantiza la libre circulación en la Unión 

Europea, como envase-medida. 

 

 

 

 



Proyecto fin de carrera Ingeniería en Organización Industrial Página 50 de 92 
 

 Guía para la evaluación de la Reglamentación de Preenvasados    J.A. Alcaraz Alburquerque 

En estos envasen se definen: 
 

- Capacidad nominal, que es el volumen que se indica en la botella, es 

decir, el volumen de líquido que se supone ha de contener la botella 

cuando se llena en las condiciones de uso a las que está destinada.  

- Capacidad de colmo de una botella que es el volumen de líquido que 

contiene cuando se llena hasta el borde superior. 

- Capacidad efectiva de una botella, que es el volumen de líquido que 

contiene realmente cuando se llena exactamente en las condiciones que 

corresponden teóricamente a la capacidad nominal. Estas capacidades se 

definen para una temperatura de referencia de 20 ºC. 

- La botella recipiente deberá llevar de forma indeleble, fácilmente legibles y 

visibles las inscripciones en la superficie lateral, en el borde inferior o en el 

fondo: 

 La indicación de la capacidad nominal. 

 El signo de identificación del fabricante, dicho símbolo debe ser 

sometido por el fabricante para su aprobación al servicio competente 

que una vez aprobado lo notificará al resto de los Estados miembros. 

 El marcado CEE que consiste en una épsilon invertida «3», en el 

fondo o en el borde inferior, de forma que no induzca a confusión con 

la indicación anterior: 

 La indicación de la capacidad de colmo, expresada en cl. y el nº 

seguida del símbolo cl.,  y/o seguida del símbolo mm como indicación 

de la distancia en 

milímetros entre el borde 

superior y el nivel de 

llenado correspondiente a 

la capacidad nominal.   
                                                                                      Figura 6.4.- Marcado de envase medida I.        

 

En la Reglamentación se establecen unos errores máximos tolerados 

para que las botellas recipientes de medida permitan medir el volumen de su 

contenido con suficiente precisión, estos errores se establecen para una 

temperatura de referencia de 20 ºC y definiendo el error como la diferencia 

entre la capacidad efectiva y la capacidad nominal. El error de estas marcas 

así como su control quedará expuesto en el capitulo siguiente del proyecto. 
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El fabricante estampa bajo su responsabilidad el símbolo 

correspondiente al marcado CEE y con ello 

atestigua que la botella se ajusta a las 

disposiciones de la Directiva 75/107/CEE, sus 

Anexos y  el Real Decreto 703/1988 de 1 de julio, 

por el que se aprueban las características de las 

botellas utilizadas como recipientes de medida. 

Figura 6.5.- Marcado en envase medida II.        

La transposición a España de esta Directiva es literal a través del Real 

Decreto 703/1988 si bien establece: Que el Centro Español de Metrología es 

el competente para la aprobación de los símbolos que permitan identificar a 

los fabricantes. En su artículo 6 indica que las Administraciones Públicas 

competentes serán las encargadas de controlar la conformidad de las 

botellas con la presente disposición.  

 

El empleo cada vez menos del vidrio como envase ha dejado en 

segundo plano este sistema de medida por llenado, si bien sigue 

empleándose sobre todo en productos como la cerveza o perfumes que 

hasta la aparición de la Directiva 2007/45/CE traspuesta al ordenamiento 

español por el Real Decreto 1801/08, no estaban considerados 

preenvasados al no ser productos alimenticios o productos que se pudiera 

comprobar su contenido por peso en referencia a existencia de medios 

apropiados de control. 
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Capítulo 7 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE CONTROL DE PREENVASADOS 



Proyecto fin de carrera Ingeniería en Organización Industrial Página 53 de 92 
 

 Guía para la evaluación de la Reglamentación de Preenvasados    J.A. Alcaraz Alburquerque 

7 Instrumentos necesarios para la implantación del control. 
 

Para llevar a cabo la comprobación de los productos preenvasados se 

requerirá según el sistema empleado, los equipos o medios 

correspondientes con su trazabilidad legal correspondiente. 

 

Serán tres los posibles sistemas a emplear: 
 

En dos de ellos se requerirán equipos de pesaje ya sean automáticos 

ya sean de pesaje no automático, tanto si el control se realiza de forma 

individual al producto como por muestreo estadístico. El otro sistema 

empleado normalmente en líquidos cuya densidad no varíe perceptiblemente 

de un lote a otro de fabricación será el denominado recipiente-medida. 

  

Para los tres sistemas existe regulación reglamentaria, que en 

capítulos anteriores se ha descrito. 

 

A la hora de comprobar si un instrumento (también se incluye el 

envase-medida) es válido para comprobar determinada capacidad nominal 

comprobamos que la incertidumbre de medida del instrumento sea como 

máximo 1/5 del error tolerado por defecto. En la tabla siguiente se reproduce 

el error máximo por defecto admitido en el R.D. 1801/08, para control 

estadístico de preenvasados, si se sigue el método de pesada individual será 

cada uno de los productos el que no supere la tolerancia establecida. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Tabla 7.1.- Errores máximos por defecto tolerados. TNE (Tolerancia Nominal Establecida), T1. 
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A continuación se ha creado una tabla donde se establecen requisitos 

para un equipo de medida respecto del contenido efectivo, con valores 

intermedios y todas las cantidades convertidas en gramos y el error máximo 

del equipo 

       Tabla 7.2.- Errores permitidos para la medida//Escalón de verificación en equipo de pesaje.        

Si calculamos en gramos los extremos de la tabla que indica los 

valores de los errores por defecto del Real Decreto 1801/08 con valores 

intermedios redondeados según el Real Decreto y añadimos una columna 

con 1/5=0,2 del error máximo permitido conseguiremos el escalón necesario 

mínimo del equipo de medida, podremos señalar cada uno de los intervalos 

en donde el equipo de medida es adecuado. 
 

Como nota aclaratoria, comentar que a veces por la naturaleza de los 

productos envasados, fabricados, las características de las llenadoras o de 

los envases, la dispersión del contenido de los distintos envases del mismo 

producto puede ser mucho mayor que los valores indicados en la tabla 

respecto a T1 (máximo error en envase TME). En estos casos, la solución 

aplicada por los envasadores es entregar más producto a los clientes, 

elevando la media lo necesario, para que el número de unidades rechazadas 

por lote esté por debajo del permitido. 

 

Errores permitidos para la medida con I.P.F.N.A.: 1/5=0,2·T1. Valores en g o ml 

Cantidad 
nominal 

T1 = TME(sin 
redondeo) 

T1=TME (con redondeo 
reglamentado) 

S=0,2·T1 (mínimo escalón del 
equipo IPFNA 

5 0.45 0.5 0.1 
25 2.25 2.3 0.46 
50 4.5 4.5 0.9 
75 4.5 4.5 0.9 

100 4.5 4.5 0.9 
110 4.95 5.0 1.0 
125 5.625 5.7 1.14 
200 9 9 1.8 

250 9 9 1.8 
300 9 9 1.8 
330 9.9 9.9 1.98 
333 10 10 2 
500 15 15 3 
750 15 15 3 
1000 15 15 3 
1100 16.5 16.5 3.3 
1200 18 18 3.6 
1664 24.96 25 5 
10000 150 150 30 
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En casos especiales, cuando la dispersión del peso del producto 

envasado se debe a la dispersión del peso del envase (caso típico de 

perfumes en envases de vidrio decorativos) se recurre al uso de sistemas 

combinados que utilizan dos seleccionadoras encadenadas, pesándose 

primero el envase vacío en una célula y posteriormente el envase ya lleno en 

una segunda máquina. Todo el sistema está integrado en un mismo tren de 

manera que es posible saber cuánto pesó en la primera célula el envase 

vacío que ahora tenemos lleno en la segunda, y de este modo saber si el 

contenido efectivo es el adecuado o no. 

7.1 Descripción de los errores en Instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático. 

 

Las particularidades de estos equipos no automáticos en relación 

con este uso concreto se incluyen a continuación.  

El Máximo Error Permitido (MEP) para un instrumento de pesaje de 

funcionamiento no automático se obtiene a partir de su escalón de 

verificación y su clase. Tiene sentido asimilar este MEP a una incertidumbre 

de medida con un factor de cobertura del 95% y por lo tanto comparar 

directamente el MEP de una balanza con 1/5 del error máximo tolerado para 

la cantidad nominal envasada (MEP ≤ 0,2·T1).  

Los MEP de los IPFNA están definidos en escalones y aplicados sin 

modificación en la reglamentación vigente, tanto para la puesta en servicio 

según la Orden Ministerial de 22/12/94 de Control Metrológico CEE de los 

instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Para las 

verificaciones periódicas o tras reparación, reguladas en la Orden Ministerial 

de 27/04//99 de Control Metrológico del estado sobre los instrumentos de 

pesaje en sus fases de verificación después de reparación y de verificación 

periódica, con ámbito de aplicación en España, solo interesan los errores 

permitidos en servicio en base a su escalón. 

 

Carga (m ) expresada en escalones de verificación (e) 

I II III IIII 
Máximo Error 

Permitido en servicio 

0 < m ≤ 50 000 0 < m ≤ 5 000 0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 1 e 

50 000 < m ≤ 200 000 5 000 < m ≤ 20 000 500 < m ≤ 2 000 50 < m ≤ 200 ± 2 e 

200 000 < m 20 000 < m ≤ 100 000 2 000 < m ≤ 10 000 200 < m ≤ 1000 ± 3 e 

Tabla 7.3.- Errores máximos para I.P.F.N.A. 
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Ejemplo 7.1, de aplicación para instrumentos de diferentes clases de 
precisión: 

1.- Instrumento clase III con e =0, 1 g 
Sea el siguiente instrumento: Max = 600 g; d = e = 0,1 g; clase III. 

 

 0 < m ≤ 50 g ± 0,1 g 
 50 g < m ≤ 200 g ± 0,2g 
 200 g < m ≤ 1000 g ± 0,3 g 
 

Comparando estos valores con los indicados en la tabla de T1= 0,45g (para m= 

5gramos y 0,2T1= 0,1g.; Vemos que el instrumento es válido para controlar el 

contenido de envases a partir de 5g  en adelante. 

 

Ejemplo 7.2, de aplicación para instrumentos de diferentes clases de 
precisión: 

2.- Instrumento clase III con e = 1 g  

Buscando la cantidad nominal que se corresponde con una T1 de 5 g 

encontramos que los instrumentos de clase III con e = 1 g son válidos para 

controlar envases a partir de 110 g. 

Siguiendo el razonamiento de los ejemplos anteriores puede 

establecerse la relación entre el escalón de verificación de los instrumentos 

de pesaje de funcionamiento no automático y la capacidad nominal que 

puede ser controlada cumpliéndose las condiciones reglamentarias. Se 

incluye a continuación una tabla con ejemplos más ejemplos: 

Capacidad nominal y escalón de verificación en IPFNA 
Cantidad  
nominal ≥ 

T1 ≥ Escalón “e” =1/5 
T1(=error) 

Peso mínimo** 

5 g 0,5 g 0,1 g 1g 
11 g 1 g 0,2 g 2g 
28 g 2,5 g 0,5 g 5g 

110 g 5 g 1 g 10g 
333 g 10 g 2 g 20g 

1664 g 25 g 5 g 50g 

Tabla 7.4.- Capacidad nominal de pesaje según escalón de verificación. 

*El error cometido en la media del instrumento con que se comprueba el contenido efectivo debe ser, 

como máximo, la quinta parte del error máximo tolerado según la cantidad nominal del envase. En 

este sentido, la International Recomendation OIML R 87 (2004): Quantity of product in prepackages, 

precisa que la incertidumbre de medida para un intervalo de confianza del 95% debe ser menor que 

0,2T (la quinta parte de T1) y que las fuentes de incertidumbre incluyen los errores máximos 

permitidos y la repetitividad de los instrumentos de medida, así como fluctuaciones en la 

determinación de la densidad. Para el cálculo real será: 2x desviación típica  (en IPFA) o error máximo 

(en IPFNA).** Normalmente 10e o 20e. 

 Veamos ahora el caso inverso, disponemos de un equipo y queremos 

saber si es adecuado para el control de nuestro producto. 
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Ejemplo 7.3. Equipo de pesaje no automático (IPFNA) de Max = 500 g,  e = 0,5 g. 

En este caso 1/5 del escalón representa la TME, así como 0,5x5= 2,5g de TME. 

El producto de cantidad máxima a comprobar sería uno con TME< 2,5g. 

Mínimo peso a comprobar 28g con TME=2,5; 0,2TME=0,5g. 

7.2 Descripción de los errores en Instrumentos de pesaje de 
funcionamiento automático. 

 

Cuando se trate instrumentos de pesaje automáticos las 

seleccionadoras ponderales automáticas son máquinas integradas en trenes de 

fabricación que se utilizan para pesar poca variedad de artículos. La dispersión 

de las medidas se ve muy influenciada por la naturaleza del propio artículo y 

por el posicionamiento de los objetos. Para la evaluación de la conformidad a la 

puesta en servicio se comprueban el error medio y la desviación típica con 

artículos del usuario en la seleccionadora.  

Para la comparación del error máximo de seleccionadoras ponderales 

estimaremos la incertidumbre como el doble de la desviación típica permitida. 

El caso más desfavorable se corresponde con el valor de peso más 

pequeño que se quiere controlar, porque es el que nos dará la tolerancia T1 

más pequeña. Definida la cantidad nominal encontramos el error tolerado por 

defecto y en consecuencia, la incertidumbre requerida para la medida. 

Los valores de máxima desviación típica permitida en las 

seleccionadoras ponderales de categoría X, clase III, subclase x = 1 son 
conformes con la incertidumbre permitida para la medida. En efecto, al 

comparar los valores de la desviación típica permitida, considerando incluso 

los valores permitidos en servicio, con los valores regulados, vemos que la 

relación entre ellos es más favorable que 1/10. Un décimo sería la relación 

resultante de considerar el doble de la desviación típica permitida –para 

obtener una incertidumbre de medida con una cobertura del 95% y que fuera 

menor que 0,2·T1. Sin embargo, al considerar la subclase x = 2 no ocurre 

así. Los valores de desviación típica permitida en verificación son mayores 

aunque próximos, pero la incertidumbre queda mayor que 0,2·T1 si se 

considera la desviación típica permitida en servicio.  
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Ejemplo 7.4. General de IPFA clase X. 

Si una seleccionadora está verificada en clase X III, (x) = 1  para pesos a 

partir de su P.Min = 20 g (escalón* ≤ 0,1 g), en principio no es necesario 

hacer más comprobaciones que en los no automáticos, porque la 

incertidumbre del instrumento, es conforme si lo es 1/8 del error permitido 

respecto de su escalón. *Doble de su desviación típica. 
 

Ejemplo 7.5, Una seleccionadora ponderal (IPFA) de Max = 500g, e* = 0,8g. 

¿Puede emplearse para controlar diferentes productos alimenticios como 

yogures, zumos, batidos, etc.?  

Si es al menos tipo X III, (x) = 1, sí que cumple su incertidumbre expandida 

para K=2; Deberá ser menor que 1/8 del TME del producto que se pretenda 

controlar. En este caso el mínimo peso que podría controlar el equipo sería 

un TME de 0,8x8= 6,4g; Equivalente a 200g de contenido. 

7.3 Descripción de los errores en Instrumentos de medida por volumen. 
 

 Se emplearán para la comprobación de la cantidad efectiva en 

líquidos y se caracterizarán a 20ºC, estas botellas recipiente se llenarán 

según dos procedimientos:  

- Llenado a nivel constante. 

- Llenado a vacío constante. 

La distancia entre el nivel de llenado teórico 

y el plano de enrase del borde superior será 

constante, para todas las botellas del mismo 

diseño. El error máximo permitido respecto a la 

capacidad de enrase será igual al permitido en la 

capacidad nominal de llenado e igual al 1/3 de la 

cantidad permitida.            Figura 7.1.- Regla de medición en envases de líquidos.        

El recipiente-medida, será muestreado mediante método gravimétrico 

(pesada vacío y  lleno con agua de masa volumétrica conocida), siendo el 

error máximo del volumen nominal marcado 1/5 del error máximo tolerado 

para esa cantidad de volumen. 
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Ejemplo 7.6., recipiente-envase. 

Si una botella de cerveza lleva la cantidad marcada de 1000 ml., a 

continuación de la épsilon invertida «3», la cantidad en mm que lleve 

señalará la distancia máxima al enrase para cumplir con el contenido, deberá 

además grabar la marca del fabricante del envase y su nº de inscripción. 

7.4 Resumen para la selección de los diferentes tipos de Instrumentos de 
control de preenvasados. 

 

Todos estos equipos están sometidos a la Ley de Metrología si se emplean para 

controles de cantidad efectiva, debiendo 

estar adecuadamente puestos en el 

mercado para su uso. Quedando 

visiblemente marcados si son de pesaje  
                                                                          Figura 7.2.- Marcado equipo de pesaje no automático.        
con una “M” mayúscula sobre fondo verde a la que sigue el año de comprobación 

y el nº de Organismo Notificado que la ha comprobado. Todos los equipos 

deberán estar precintados para su uso y pasar una verificación por Organismo de 

Verificación Metrológica cada dos años o tras la rotura de precintos. 

En los IPFA la clase x = 1 y mejores son conformes en lo que a desviación típica 

se refiere. La clase x = 2 no es conforme para comprobar el contenido efectivo de 

los envasados. Para las seleccionadoras se establece un alcance mínimo según 

su desviación típica. Tomaremos la referencia de 1/8 del TME respecto al doble a 

la desviación típica. 

En los IPFNA comprobaremos la medida en 

gramos del escalón, para validar un equipo en 

el cálculo de la cantidad nominal o efectiva 

contenida en un envase será 1/5 del TNE 

respecto de escalón de verificación del equipo. 

Los recipientes medida, debe estar marcados  
                                                                                                     Figura 7.3.- Marcado en envase medida III. 
como tales para poder ser empleados como sistema de medida, y estos a su vez 

inscritos en la administración pública competente, el fabricante dispondrá de los 

controles estadísticos descritos en el R.D.1801/08 para confirmar la cantidad 

efectiva contenida en volumen. 
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La clasificación en los equipos de pesaje depende del grado o 

categoría de precisión y esta a su vez del nº de escalones en virtud del cual 

tendrá el error máximo, el peso mínimo admisible y otra serie de propiedades 

del equipo como el escalón de verificación. 

Se comprueba que la elección del equipo, no solo lo será por el 

escalón que resulte de calcular la resolución legal necesaria, sino también el 

peso mínimo. Que posiblemente sea más complicado de escoger  y resulte 

lo que verdaderamente encarece el equipo de control, pues si calculamos, 

será normalmente para una clase III con escalón de 1g. de 20g en peso 

mínimo, como equipo necesario para comprobación de pesos de 

preenvasados a partir de 110g., debiendo disponer de otro equipo con peso 

mínimo mas bajo para tarar el envase. 

Los requisitos metrológicos de las seleccionadoras como hemos visto 

y de los equipos no automáticos, están en consonancia con las 

características de las medidas que se pretende realicen, quedando de 

manifiesto el paralelismo entre los requisitos de los envasados y los 

requisitos de los instrumentos que los controlan.  

 Por encima de 10 kg se encuentran pocas seleccionadoras hasta 

llegar a un alcance de 40 kg o de 100 kg, que se emplean las empresas de 

transporte para aplicar sus tarifas, o las cerveceras para pesaje de barriles 

de cerveza, gama de productos que no está en preenvasados. 

Por el modo en que evolucionan los errores tolerados por defecto y 

los errores permitidos a los instrumentos analizados, tanto de funcionamiento 

automático como no, se comprueba que la limitación de los instrumentos la 

determina el valor de peso más pequeño que se quiere controlar, el cual 

confrontaremos con 1/5  o 1/8 del equipo según sea automático su 

incertidumbre o no automático su escalón. 

Recordar de nuevo que la trazabilidad del peso no existe si no puede 

demostrarse la adecuada puesta en mercado comprobación de la 

conformidad y mantenimiento de sus verificaciones en uso, cumpliendo las 

reglamentaciones que les sean de aplicación, obligación que queda marcada 

en el equipo al principio, con la M sobre fondo verde y después con las 

etiquetas de verificación bienales. 
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Capítulo 8 
METODO DE AUTO-ANÁLISIS, PARA 
COMPROBACIÓN DE LA REGLAMENTACION DE 

PRENVASADOS. 
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8 Método de auto- análisis, para comprobar la reglamentación 
de preenvasados. 

 

El método como tal, parte de un estudio intensivo de la 

Reglamentación que afecta a los productos envasados sus controles y los 

equipos necesarios. Estandarizando los conceptos para facilitar la 
autoevaluación en empresas que produzcan productos envasados, en 

unas ciertas cantidades y a partir de un nº de unidades. 

En España, y en otros países la normalización del control de la 

cantidad efectiva contenida en un producto envasado, puede favorecer una 

mejor exportación y un control que además de cumplir con la 
reglamentación española/europea permite diferenciación en el producto 
y posible disminución en costes de control de los mismos. 

Será aplicable como hemos referido a: 

- Toda clase de productos que se fabriquen y envasen en la empresa 

antes de ponerse a la venta. 

- La cantidad de estos deberá ser al menos 100/lote, para garantizar un 

ahorro en el control de los mismos mediante aplicación de métodos 

estadísticos, evitando el control unitario. 

- Las cantidades contenidas estarán entre 5 (mg/ml) a 10 (Kg./Litros); 

Para comprobaciones por peso y entre 5 ml y 5 litros para volumen. 

 

El método consta de una encuesta que dispone de cuatro grupos de 

preguntas relacionadas con el producto, cantidad de este, sistema de control 

y cumplimiento de reglamentación. La contestación de estas, nos permite 

una puntuación en base a la cual permite distinguir diferentes escenarios de 

aplicabilidad y cumplimiento de la reglamentación de productos 

preenvasados fabricados. 

Una vez la empresa en uno de los cuatro escenarios, se establecen 

los diferentes condicionantes reglamentarios obligatorios que permiten 

escoger a la empresa cual debe ser su siguiente paso para cumplir con el 

R.D. 1801/208 y así obtener mediante el marcado en el producto, ventajas 

competitivas por diferenciación en costes y producto. 

 

Permite comprobar y/o escoger los equipos de control de su producto 

en función de la cantidad contenida en el envase, y comprobar la 

Reglamentación que en España afecta al control de la cantidad contenida en 

el envase.  
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En la encuesta se establecen respuestas obligatorias de contestar con 

puntuaciones extremas, que permiten reducir la subjetibilidad en las 

respuestas. 

En un primer análisis para crear las preguntas se ha establecido un 

diagrama de flujos preliminar, donde se observa el avance de la evaluación 

en la empresa. 

 

 

Figura 8.1.- Diagrama de flujo, para evaluación de Reglamentación. 

 

Esta encuesta está preparada para valorar empresas que envasan sus 
productos contabilizando su valor por peso o volumen, o pueden 

modificar su producción para ello. 
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Desde este diagrama de flujo, el siguiente paso fue crear los posibles 

escenarios, para la evolución necesaria respecto de preenvasados: 

- Tipología del producto para que sea envasado. 

- Variabilidad en la masa contenida. 

- Cantidad de producción horaria. 

- Tipo de proceso. 

- Tipo de control establecido. 

- Características reglamentarias de los equipos empleados. 

- Documentos de resguardo. 
 

Con inicio en estos posibles puntos, se establecieron cuatro 

escenarios para situar la empresa tras el cuestionario, en uno de ellos. 

Desde este podrá evolucionarse hasta su superación de más a menos, hasta 

que la puntuación nos permita pasar al siguiente. 

8.1 Descripción de los escenarios establecidos en el método. 
 

Primeramente en fabrica se tomarán los datos necesarios como: 

Tipología del producto, cantidades contenidas, tipo de envasado, cantidad 

de producción horaria, … Datos que irán evolucionando con los 

cuestionarios en la propia empresa, pues hay datos que según el escenario 

en el que nos encontremos será preciso comprobar in situ, como marcados 

de equipos de control y características de las placas de fabricante. 

Con el conocimiento de estos datos se iniciará la realización de la 

encuesta. Los posibles escenarios son: 

 

POSIBLE // PROBABLE // IDONEO // ADECUADO; 

 

Para estar en uno de ellos hay que superar en cualquiera de los tres 

primeros 11 puntos en la suma de las respuestas, si bien una vez en el en 

uno de ellos habrá que conseguir el total de la puntuación máxima para 

superarlo, siendo el cuarto escenario el que representa la aplicabilidad y 

cumplimiento total con el R.D. 1801/2008 de preenvasados en su puntación 

de 20. 

Para establecer la evolución necesaria de transito de un escenario a 

otro se confeccionará un informe de las diferentes recomendaciones en 

función de los productos fabricados, el escenario situado y el 

aprovechamiento de los sistemas de control existentes. 
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Se presenta en capítulo posterior, un ejemplo de una empresa pasada 

por los cuatro escenarios a modo de ejemplo de evolución en la aplicación 

del método. 

                    
 Figura 8.2.- Esquema de flujo de los diferentes pasos previos al análisis. 

 

Los diferentes escenarios pasan a ser descritos a continuación, y para 

la clasificación de la empresa en uno de ellos, tiene que haber superado 

todas las condiciones de los anteriores y cumplir la puntación mínima del que 

quiera situarse. Sobre cada escenario se ha estimado la proporción de 

inversión sobre el total para la adecuación completa de la producción, a la 

reglamentación de preenvasados. 

 

8.2 Evaluación de escenario POSIBLE. 

 

Representa a las empresas que aún no cumpliendo su producto con la 

condición de  preenvasado según la reglamentación, pueden por interés 

adaptarse a la evolución de las presentaciones de los productos de 

consumo, y dar un primer paso para conocer las condiciones necesarias. 

Facilitándoles el cumplimiento de la Reglamentación para este tipo de 

productos y las fuentes de ventajas competitivas que esta puede presentar. 

(10% de la inversión costosa en diseño) 
 

8.3 Evaluación de escenario PROBABLE. 

 

Incluye a las empresas que cumplen con la condición en su producto como 

envasado, pueden por su interés adaptarse a una presentación de 

cantidades constantes y definir este como preenvasado según la 

reglamentación, si su puntuación supera el mínimo, está en condiciones de 

adaptar el cumplimiento de la Reglamentación a este tipo de productos y 

aprovechar las fuentes de ventajas competitivas que esta puede representar. 

(20% de la inversión en adecuación de formatos y equipos de fabricación) 

Probable 

 Posible 

Idóneo 

Evaluación 
• Entrega de informe 

con recomendación 
de modificaciones 

Trabajo de Gabinete 
• Profundizar en los datos. 
• Comprobar 

aprovechamiento de 
sistemas existentes 

• Crear alternativas 

Toma de datos 

Principales factores a evaluar: 
• Tipología del producto •  Proceso de control •  Equipos de control • Documentación resguardo Encuesta 

previa para 
situar el 
escenario Adecuado 
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8.4 Evaluación de escenario IDONEO. 

Es quizás donde se encuentran la mayoría de empresas que cumpliendo con 

la condición en su producto como preenvasado, pueden necesitar evaluar su 

condición reglamentaria y adaptar sus mecanismos de control favoreciendo  

fuentes de ventaja competitiva. 
(50% de la inversión en adquisición de equipos para control e implantación) 

 

8.5 Evaluación de escenario ADECUADO. 

Simplemente donde deberían estar todas las empresas que fabrican 

preenvasados, aprovechando las ventajas de un control estadístico y 

publicitar la garantía que representa para el consumidor el marcado “CE”, en 

todos sus productos. Con independencia que su cumplimiento es obligado 

para todos, los productos envasados. Aprovecharían la ventaja de su 

comprobación y la tranquilidad en el marcado de sus productos. 

(20% de la inversión en adecuación de controles y su  mantenimiento) 
 
 

Superar un escenario es cumplir con todas y cada una de las condiciones. 

La valoración inicial da una condición de situación en el mismo 

 si se supera el mínimo del escenario. 
 

 
EVALUACIÓN PARA ESCENARIO POSIBLE 

Tabla 8.1.- Encuesta para escenario POSIBLE. 
 
 
 
 
 
 

A)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO –POSIBLE-  SI PODRÍA SER NO Total A  

Respecto su producto fabricado  5 4 3 2 0 MÍNIMO 11 

Cada producto al  fabricarlo, está en un envase cerrado. 1        
Cada producto se marca con el peso o cantidad que 
contiene al fabricarlo. 

2        

Son más o menos estándares las cantidades introducidas 
por envase de producto. 

3      

Se fabrican más de 99 por lote. 4      

  
 
 

No emplear las casillas en negrita. VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 
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EVALUACIÓN PARA ESCENARIO PROBABLE 

Tabla 8.2.- Encuesta para escenario PROBABLE. 
 

EVALUACIÓN PARA ESCENARIO IDONEO 

Tabla 8.3.- Encuesta para escenario IDONEO. 
 

EVALUACIÓN PARA ESCENARIO ADECUADO 

     Tabla 8.4.- Encuesta para escenario ADECUADO. 
 
 

Este escenario no tiene sentido si no se cumple con todas  las condiciones 

expuestas en la encuesta. Por lo que la tranquilidad del cumplimiento son 20 puntos. 

 
 
 

B)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO –PROBABLE-  SI PODRÍA SER NO Total B  
Respecto la cantidad de su producto fabricado   5 4 3 2 0 MÍNIMO 11 

Cada producto al fabricarlo, constituye un envase 
individual estándar. 

1        

Cada producto se pesa/comprueba el volumen al 
fabricarlo. 

2        

En cada lote de producto al fabricarlo se sabe la cantidad 
aproximada a introducir en cada uno. 

3      

Se comprueba la cantidad de alguno o todos antes de 
salida de fábrica. 

4      

  
 
 

. No emplear las casillas en negrita. VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 

C)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO –IDONEO-  SI PODRÍA SER NO Total C  

Respecto el control de su producto fabricado   5 4 3 2 0 MÍNIMO 11 

Se fabrica en envase individual cerrado con cantidad 
constante. 

1        

Se comprueba con equipos de medida el peso o el 
volumen. 

2        

Los equipos que intervienen en la medida, cumplen con la 
reglamentación de puesta en mercado. 

3      

Los equipos  que intervienen en la medida, se verifican por 
Organismo de Control Metrológico Autorizado. 

4      

  
 
 

No emplear las casillas en negrita.                           VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 

D)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO -ADECUADO-  SI PODRÍA SER NO Total D  

Respecto al cumplimiento del R.D. 1801/08.  5 4 3 2 0 MÍNIMO 20 
Se muestrea el lote o producto en función del el error 
máximo  del R.D. según cantidad contenida. 

1        

Se mantienen registros de los controles guardados al 
menos 1 año,  o más tal como indica el R.D. 

2        

Los equipos empleados tienen máximo 1/5 de error 
respecto de la tolerancia en cantidad del producto 

3      

El tamaño de marcado de la cantidad nominal está 
en función de esta en función de la cantidad 
contenida en el envase, siendo de 3 mm el marcado CE. 

4      

  
 
 

No emplear las casillas en negrita. VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 
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Capítulo 9 
EVALUACIÓN DE POSIBLES RIESGOS EN LA 
DIFUSION Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE AUTOEVALUACION  
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9 Evaluación de posibles riesgos en la difusión y aplicación 
del procedimiento de autoevaluación reglamentación de 
preenvasados. 

  

 Este proyecto ha tratado de desarrollar un método de autoevaluación, 

para las empresas, cuando su producto cumple una serie de condiciones, 

pero se ha realizado desde un prisma de experiencia personal y en base al 

estudio y análisis de la reglamentación que afecta tanto al producto como a 

los sistemas de comprobación establecidos en el R D. En el proyecto se 

desarrollan todo tipo de comentarios aclaratorios sobre equipos, 

reglamentación, requerimientos estadísticos de control según el R.D. y se 

despejan muchas de las posibles incongruencias que parecen haber, si no 

se comprueban la totalidad de las reglamentaciones que en este tema 

preenvasados, han sido dispersas en el tiempo.  

Hay que tener en cuenta todas las normas que afectan a los equipos 

de control o a los recipientes medida, cuyos condicionamientos no están 

definidos en el R.D. 1801/08, ni en este establece donde están regulados. 

9.1 Lenguaje de los cuestionarios. 
 

Estas mismas consideraciones, suponen un riesgo en la aplicación, 

pues si bien es cierto que el proyecto desarrolla gran cantidad de ejemplos, 

faltan en el mismo consideraciones sobre Metrología Legal que han de 

tenerse en cuenta y solo con el conocimiento de esta, sería completa la 

posibilidad de explicar la aplicación del método, por lo que sobre todo en la 

fase de evaluación inicial, debe asesorarse a la empresa o formar sobre 

conceptos de Metrología Legal y aplicación del control estadístico del R. D. 

al responsable de la evaluación. De otro modo, el método aún pareciendo 

simple puede no aplicarse debidamente al no comprenderse el vocabulario 

expuesto,  llevando a la incorrecta evaluación reglamentaria. 

9.2 Casuística excesiva. 
 

 En el ámbito de este proyecto está estudiar y elaborar el método 

siendo objeto del mismo su validación. Para la validación del procedimiento 

se visitaron multitud de empresas, para comprobar como tenían organizado 

el sistema de comprobación de productos envasados, para la validación del 

método. 
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Tal como se expone en párrafo posterior se acotaron las empresas 

donde realizar las pruebas, a aquellas con productos, formas de elaboración 

diferentes y equipos diferentes en el control, que además dispusieran de 

personas plenamente dedicadas a la evaluación de calidad en la producción 

y tuvieran conocimiento de normalización reglamentaria o en el ámbito 

voluntario de calidad.  

La casuística en fabricación de productos envasados es excesiva para 

justificar la validez del método en forma de autodiagnosis, sin intervención de 

una persona con mínimos conocimientos de metrología y calidad. 

9.3  Sistemas de información. 
 

Se ha contemplado la posibilidad de emplear los sistemas de 

información, que en esta época están al alcance de todos y en ocasiones 

incluso de forma gratuita, pudiéndose en un futuro vincular la elaboración del 

cuestionario a estos procedimientos; Si bien tal como se ha indicado, al 

menos la primera fase de evaluación, es necesario estar asesorado o 

disponer de unos conocimientos mínimos en la aplicación del método y la 

reglamentación de Metrología Legal y de Preenvasados.  

 

Del panel industrial, que el Instituto de Fomento de la región de 

Murcia tiene en su página, donde agrupa por sectores y epígrafes del CNAE 

un gran nº de empresas, se han extraído datos desde donde podríamos 

decir que más del 80% de las que se dedican a la fabricación de productos 

en los sectores de alimentación, bebidas, cosméticos, aseo o limpieza, 

estarían incluidas en esta aplicación reglamentaria. 

 

El nº de empresas en Murcia, cuya aplicación de esta evaluación 

pudiera interesar son más de 160, (se ha comprobado a través de los datos 

incluidos en la base Regional del INFO), en su mayoría estas empresas 

disponen de implantación de procedimientos de evaluación de la calidad, 

tipo 9001 y 9002, por lo que no sería muy costosa la adecuación al 

cumplimiento de la reglamentación de preenvasados, desde sus 

procedimientos y adaptarlos totalmente a los requerimientos de esta 

normativa.  
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A continuación se trascribe la información que en la página web del 

Instituto de Fomento,  Organismo que pudiera encargarse de la difusión de 

este procedimiento de evaluación, y listado de las empresas que aparecen en 

el panel empresarial y que pudieran estar afectadas por la reglamentación de 

productos preenvasados. 

 

 
 

Información empresarial 

El INFO ofrece a las empresas un servicio de información empresarial 
especializado y personalizado, sea por medios telemáticos o presencial. 
Adaptándose en todo momento a las necesidades específicas de las empresas, 
el equipo de especialistas, localizado en la sede central en Murcia, distribuye 
la información solicitada a través de éste propio portal o de las entidades 
asociadas a la Red Punto Pyme. 

Se pretende, en todo momento, que el asesoramiento sea integral, 
proporcionando información sobre los más diversos ámbitos del conocimiento: 
localización de proveedores, información jurídica, de carácter financiero, 
tramitación de formularios para programas, bases de datos e información 
específica de programas de la Unión Europea, entre otros. 

Servicio de información empresarial especializada: 

Ofrecemos a la empresa herramientas y contactos para localizar proveedores 
o clientes, información sobre normativa y legislación, así como posibilidades 
de ubicación.  

Gracias a nosotros la empresa puede acceder a bases de datos de uso público 
disponibles en el INFO. 

Autodiagnóstico 

Ofrecemos una herramienta interactiva que permite conocer la posición económico-
financiera de cualquier empresa respecto de un sector o actividad. El objetivo se centra 
en proporcionar al usuario una visión económico-financiera de la empresa que haya 
decidido introducir, respecto de la situación económico-financiera del sector de 
actividad de la Región de Murcia. Requiere por lo tanto, el esfuerzo de introducir los 
datos contables de la empresa y tras una selección de la actividad económica y tamaño 
de empresa, se confeccionará un informe dinámico.  
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COMPAÑÍA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS, S.A. 
11.07 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de 
aguas minerales y otras aguas embotelladas 

DIEGO ZAMORA, S.A. 11.01 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 
DOMECQ WINES ESPAÑA, S.A. 11.02 Elaboración de vinos 
ESTRELLA DE LEVANTE FABRICA DE CERVEZA, S.A.U. 11.05 Fabricación de cerveza 
CAPEL VINOS, S.A. 11.02 Elaboración de vinos 
AGUAMUR, S.L. 46.34 Comercio al por mayor de bebidas 
BODEGAS CASTAÑO, S.L. 11.02 Elaboración de vinos 
LICORES Y DERIVADOS, S.A. 11.01 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 
CITRICOS DE MURCIA, S.A. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA, S.L. 11.02 Elaboración de vinos 
BENITO PÁRRAGA, S.L. 11.01 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 
BODEGAS ATECA, S.L. 11.02 Elaboración de vinos 
BODEGAS OLIVARES, S.L. 11.02 Elaboración de vinos 
BODEGAS ARLOREN, S.L. 11.01 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 
B.S.I. CORPORACION ALIMENTARIA, S.A. 10.43 Fabricación de aceite de oliva 
SEÑORÍO DE BARAHONDA, S.L. 11.02 Elaboración de vinos 
BODEGAS SOLANA DEL MAYORAZGO, S.L.U 11.02 Elaboración de vinos 

DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS ECOSANA, S.L. 
46.3 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

BODEGA LA CASA DE LAS ESPECIAS, S.L. 01.21 Cultivo de la vid 
COOPERATIVA DEL VINO DE YECLA "LA PURISIMA", 
S.C.L. 11.02 Elaboración de vinos 
RICARDO FUENTES E HIJOS  10.21 Procesado de pescados, crustaceos y moluscos. 
ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A. 10.13 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y ZUMOS, S.A. 46.31 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 

NANTA, S.A. 
10.91 Fabricación de productos para la alimentación de animales 
de granja 

AGROVIC ALIMENTACION, S.A 
10.91 Fabricación de productos para la alimentación de animales 
de granja 

HERO ESPAÑA, S.A. 
10.86 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y 
alimentos dietéticos 

ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO, S. C. 10 Industria de la alimentación 
JUVER ALIMENTACION, S.L. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
SÁNCHEZ CANO, S.A. 10.82 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 
VIDAL GOLOSINAS, S.A. 46.36 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 

POSTRES Y DULCES REINA, S.L. 
10.71 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y 
pastelería 

COFRUTOS, S.A. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
AGRUMEXPORT, S.A. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
ULTRACONGELADOS AZARBE, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
HIJOS DE JUAN PUJANTE, S.A. 10.12 Procesado y conservación de volatería 

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 2439 
46.21 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, 
simientes y alimentos para animales 

MARÍN MONTEJANO, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
ALCURNIA ALIMENTACIÓN, S.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
GOLDEN FOODS, S.A. 10.85 Elaboración de platos y comidas preparados 
RAMON SABATER, S.A.U. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
CENTRAL QUESERA MONTESINOS,S.L. 10.54 Preparación de leche y otros productos lácteos 

CONSERVAS NOLY, S.A. 
46.38 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros 
productos alimenticios 

J.R. SABATER, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
FAROLIVA, S.L. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
ACEITES ESPECIALES DEL MEDITERRÁNEO, S.A. 10.44 Fabricación de otros aceites y grasas 
MIGUEL PARRA E HIJOS S.A. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
HIDA ALIMENTACIÓN, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
SAMAFRU, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
NEW CONCISA, S.L. 10.21 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 
JUAN JOSÉ ALBARRACÍN, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
TROPICANA ALVALLE, S.L 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
AGRUCAPERS, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
MARÍN GIMÉNEZ HERMANOS, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
COMERCIAL DE PRODUCTOS RECUPERADOS, S.A. 10.44 Fabricación de otros aceites y grasas 
JUAN PÉREZ MARÍN, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
NUTRAFUR, S.A. 20.14 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica 
ALIMINTER, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
INNOVACIONES AROMATICAS IGH, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
INGREDIENTES NATURALES SELECCIONADOS, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
HARINERA MEDITERRANEA, S.A. 10.61 Fabricación de productos de molinería 
PAPRIMUR, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
VICENTE BRAVO, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
LORCA NUTRICIÓN ANIMAL, S.A. 46.21 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, 
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simientes y alimentos para animales 

CITROMIL, S.L. 20.53 Fabricación de aceites esenciales 
JUAN NAVARRO GARCÍA, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ S.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
CARAMELOS CERDÁN, S.L. 10.82 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 
MANUFACTURAS SALOMÓN, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
ANTONIO RODENAS MESEGUER, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
CONSERVAS MARTÍNEZ GARCÍA, S.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
PEDRO GUILLÉN GOMARIZ, S.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 

LA NIÑA DEL SUR, S.L. 
46.39 Comercio al por mayor, no especializado, de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

BABY FOODS, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
CITRICOS DE MURCIA, S.A. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
HERBOSPICE, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
SUCESORES DE MUNOZ Y PUJANTE, S. L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 

EUROGRANIZADOS, S.L. 
11.07 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de 
aguas minerales y otras aguas embotelladas 

PRODUCTOS JAUJA, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 

CONFILETAS, S.L. 
10.71 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y 
pastelería 

PRODUCTOS LA CONSTANCIA, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
EL CLARÍN SPICES, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
JOSE SANDOVAL, S.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
JUAN MARTÍNEZ PÉREZ, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
HELIFRUSA, S.A. 10.11 Procesado y conservación de carne 
DOSCADESA 2.000, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
MARTINEZ BADÍA, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 

NUTRICION ANIMAL HERMEN, S.L. 
10.91 Fabricación de productos para la alimentación de animales 
de granja 

FILIBERTO MARTÍNEZ, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
PRODUCTOS SUR, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
CÁRNICAS Y ELABORADOS EL MORENO, S.L. 46.32 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 
MATADERO CABEZO DE LA PLATA S.L 10.11 Procesado y conservación de carne 
CARTHAGOVIN, S.L. 46.32 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 
COOP. DEL CAMPO VIRGEN DE LA ESPERANZA DE 
CALASPARRA, S.C.L. 01.12 Cultivo de arroz 
B.S.I. CORPORACION ALIMENTARIA, S.A. 10.43 Fabricación de aceite de oliva 
ELABORADOS CÁRNICOS DE LORCA, S.L. 10.13 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 
PRODUCTOS MARI PAZ, S.A. 10.83 Elaboración de café, té e infusiones 
ESPECIALIDADES LÁCTEAS, S.L. 10.53 Fabricación de quesos 
CRISTOBAL CORDOBA GARCIA, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
EN-JE, S.A. 10.11 Procesado y conservación de carne 
VIUDA DE RAMÓN GONZÁLEZ, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
CANDYMUR, S.L. 10.89 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 
PRODUCTOS BIONATURALES CALASPARRA, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
JOSÉ MARÍA FUSTER HERNÁNDEZ, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
PANARRO FOODS, S.L. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
INFUTISA, S.L. 10.83 Elaboración de café, té e infusiones 
PIMENTÓN ESPECIAS Y PREPARADOS LA FLOR DE 
ESPAÑA, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
AGRO LARROSA, S.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
CATALIMENT, S.L. 10.22 Fabricación de conservas de pescado 
INDUSTRIAS LOPEZ CABALLERO, S.A. 82.92 Actividades de envasado y empaquetado 
DISTRIBUCIONES JAVIER TOVAR, S.L. 10.13 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 
HIJOS DE RAUL NAVARRO, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
EL SALAR S.A.T. Nº7.830 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
SALAZONES JULIAN LOPEZ, S.L. 10.21 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 
GREGORIO ASENSIO DISTRIBUCIONES, S.L. 10.13 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 

PASDULCE, S.L. 
10.71 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y 
pastelería 

PRODUCTOS MEDITERRÁNEO BELCHI SALAS, SL 10.43 Fabricación de aceite de oliva 
OBLEAS DE CARAVACA DE LA CRUZ, S.L. 10.82 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 
ADITIVOS DEL SURESTE, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
CAGLIO STAR ESPAÑA, S.A. 10.54 Preparación de leche y otros productos lácteos 
ABALIMENT, S.L.. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
CONSERVAS EL RAAL, S.C.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
COOPERATIVA DEL VINO DE YECLA "LA PURISIMA", 
S.C.L. 11.02 Elaboración de vinos 
AGROALIMENTARIA EL LLANO, S.L. 01.26 Cultivo de frutos oleaginosos 

GENERAL BAKERY PRODUCTION, S.L. 
10.72 Fabricación de galletas y productos de panadería y 
pastelería de larga duración 

JOSÉ MARTÍNEZ Y CÍA, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
FRANCISCO MARTÍNEZ LOZANO, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
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LA INMACULADA, S.COOP. 
10.91 Fabricación de productos para la alimentación de animales 
de granja 

PIMENTÓN Y DERIVADOS, S.L. 
46.39 Comercio al por mayor, no especializado, de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

AGROTRANSFORMADOS, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
COATO, S.C.L.  
VEGASANA ALIMENTACIÓN, S.L 10.3 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 
CONSERVAS LAS TORRES, S.L. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
HALCON FOODS, S.A. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
CREMOFRUIT, S.COOP. 10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 
FRUSEMUR, S.C. 10.43 Fabricación de aceite de oliva 
FÉLIX REVERTE, S.A. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
PROBELTE BIOTECNOLOGIA, S.L. 10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 
CLER MARTÍNEZ, S.L. 10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 

INDUSTRIA JABONERA LINA, S.A.U. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

FRANCISCO ARAGÓN, S.L. 
20.4 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 

AROM, S.A. 20.42 Fabricación de perfumes y cosméticos 

INDUSTRIAS QUIMICAS VIRGEN DE LA SALUD, S.L. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

FORMULACIONES QUÍMICAS, S.A. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

PRODUCCIÓN Y MANIPULADOS, S.A. 
20.4 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 

FORMULACIONES TENSOACTIVAS, S.L. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

PRODUCTOS NATURALES DEL MEDITERRÁNEO. S.A 20.42 Fabricación de perfumes y cosméticos 

ESPECIALIDADES QUÍMICAS NEOQUIM, S.L.L. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

HIPERCO, S.A. 
20.4 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 

CARAMBA, S.L. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

ALISSI BRONTE, S.L. 
46.45 Comercio al por mayor de productos de perfumería y 
cosmética 

CHUBB, S.L. 
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 

PRIETO QUIMICA, S.A. 20.42 Fabricación de perfumes y cosméticos 

INDUSTRIAS QUIMICAS TEQ, S.L 
20.13 Fabricación de otros productos básicos de química 
inorgánica 

QUEST PHARMA, S.L. 72.11 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 

DAVID CANO, S.L. 
46.44 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos 
de limpieza 

9.4 Validación del método. 
 

Del anterior listado se visitaron unas 30 empresas, para informarles del R.D. 

18001/08 y evaluar si el procedimiento de GUIA para la comprobación de la 

Reglamentación de productos envasados, les sería útil. 

El sector en general de productos envasados es muy diferente de una 

empresa a otra y según el producto que esté tratando o fabricando, la información 

fue muy bien acogida, siendo las empresas grandes que fabrican productos, (no 

solo se dedican a la manipulación) y que disponen de sistemas de calidad desde 

departamentos independientes y autónomos en la propia fábrica los que mas 

interesados se mostraron. 

 

 Tras una visita general a empresas de esta Región con fabricación de 

productos envasados, se seleccionaron sobre el listado anterior de empresas (del 

panel del INFO), que fabrican productos envasados y disponen de algún sistema de 

calidad, las empresas se citaron para una sesión informativa para la distribución y 

explicación del método. 
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Las empresas que se convocaron se nombran a continuación, todas 

asistieron con al menos dos representantes cada una. 
 

ESTRELLA DE LEVANTE FABRICA DE CERVEZA, S.A.U. 
INDUSTRIA JABONERA LINA, S.A.U. 
CARAMELOS CERDÁN, S.L. 

HIDA ALIMENTACIÓN, S.A. 
SÁNCHEZ CANO, S.A. 

HERO ESPAÑA, S.A. 
ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A. 

RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA S.A.  
 

Previamente a la presentación del método, se les facilitó un resumen de las 

obligaciones reglamentarias, respecto de productos envasados, equipos de control 

por peso, (así como los controles antes de comercializar estos equipos) y una vez 

en uso; Con una duración de unos 15 minutos. Posteriormente se les facilitó la 

encuesta del método sin mas explicación que la de cómo rellenarlo, sin entrar en 

los conceptos contenidos, ni en los resultados posibles. Cada empresa tenía que 

rellenarlo sin otra ayuda que los propios conocimientos de su proceso de 

fabricación y de los equipos de control que en su empresa disponía. Posteriormente 

se resolverían las dudas, tanto de tipo formulario como de conceptos técnicos 

contenidos en este. 

Tras la entrega del cuestionario con un tiempo de elaboración de unos 10 

minutos. Se resolvieron las dudas planteadas, que en su mayoría fueron del 

sistema de puntuación con respecto de la evolución de la autodiagnosis. 

Se procedió a entregar el cuestionario para rellenarlo de nuevo, en esta 

ocasión las dudas posteriores coincidieron en las dobles interpretaciones de una 

pregunta en concreto. Modificaciones que se han realizado al cuestionario. 
 

Se considera que el método es válido, cómodo y fácil en su aplicación 

para el fin que se persigue. Información y comprobación del 
cumplimiento de la reglamentación referente a productos preenvasados. 

 

Esta consideración sobre la validación, lo es siempre teniendo en cuenta 

que esta estuvo acotada a empresas que disponen de departamentos que se 

dedican específicamente al control de calidad de  productos fabricados, con 

autonomía sobre los departamentos de fabricación y mantenimiento de dichas 

empresas. 
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Capítulo 10 
EJEMPLO  DE APLICACIÓN  
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10 Ejemplo de aplicación de la guía en un producto envasado. 
 

Ejemplo aplicación: Alimentos sólido: “Magdalenas”. 

Empresa: Confitería mayorista;         Producto: Pack magdalenas.  

Pasaré a esta empresa por lo cuatro escenarios para mostrar como aplicar el 

método, evolucionando en el mismo según propuestas del mismo método. 

En su origen la empresa fabrica 80 bolsas de magdalenas tipo bizcote (de 

peso individual, cada magdalena) 12+ 2 gramos), terminadas en bolsas con 

unas 40 el paquete. 

EVALUACIÓN PARA ESCENARIO POSIBLE 
 

  

Tendríamos para superar el escenario POSIBLE una inversión del global de: 
 

(1x20-(13x1,1)= 5,7%, de la carga del 10% que supone este escenario 
 

 

Superar un escenario es cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas. 

 La valoración inicial da una condición de situarse en el escenario  

posible en este caso, pues se superan los 11 puntos. 

 

 

Pasada la encuesta la empresa con este producto queda en el escenario POSIBLE. 

La empresa decide marcar la cantidad en cada producto y fabricar más de 99. 

 

Con lo anterior tendríamos los 20 puntos del cuestionario 
completo y pasaríamos al siguiente escenario PROBABLE. 

A)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO –POSIBLE-  SI PODRÍA SER NO Total A 13 
Respecto su producto fabricado   5 4 3 2 0 MÍNIMO 11 

Cada producto al  fabricarlo, está en un envase 
cerrado. 

1 X       

Cada producto se marca con el peso o cantidad que 
contiene al fabricarlo. 

2   X     

Son más o menos estándares las cantidades 
introducidas por envase de producto. 

3 X     

Se fabrican más de 99 por lote. 4     X 

  
 
 

No emplear las casillas en negrita. VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 
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EVALUACIÓN PARA ESCENARIO PROBABLE 

Quedaríamos en este escenario con 13 puntos y las recomendaciones serían: 

- Establecer cuanto menos un control unitario de los productos para que si se 
venden por peso, cumplir la reglamentación de Inspección de Consumo. 

- Aprovechar la compra del equipo de control de peso para que cuando se 
fabriquen más de 100 productos por lote pueda realizarse un control por 
muestreo del producto. 

- Que el equipo adquirido quede garantizado respecto  trazabilidad Legal. 
 

 (2x20-(13x1,1+13x1,2)= 10,1%; Con un importe acumulado de 10,1+5,7=15,8%, 
sobre la carga de estos dos escenarios que supone un 30% 

La empresa en su evolución decide: 

Comprar un equipo de pesaje no automático; Marcar en cada bolsa 500 
gramos de producto; Fabricar 550 bolsas por lote.  

Comprueba el 10%, 55 por lote. Con el +2% de producto da el OK al lote. 

Completado este escenario de probable, tenemos 20 puntos, 
pasamos al de IDONEO. 

 

EVALUACIÓN PARA ESCENARIO IDONEO 

 

 

B)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO –PROBABLE-  SI PODRÍA SER NO Total B 13 
Respecto la cantidad de su producto fabricado   5 4 3 2 0 MÍNIMO 11 

Cada producto al fabricarlo, constituye un envase 
individual estándar. 

1 X       

Cada producto se marca con el peso o  el volumen al 
fabricarlo. 

2   X     

En cada producto al fabricarlo se sabe la cantidad 
aproximada a introducir en cada envase. 

3 X     

Se comprueba la cantidad de alguno o todos antes de 
salida de fábrica. 

4     X 

  
 
 

No emplear las casillas en negrita. VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 

C)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO –IDONEO-  SI PODRÍA SER NO Total C 15 
Respecto el control de su producto fabricado   5 4 3 2 0 MÍNIMO 11 

Se fabrica en envase individual cerrado con cantidad 
constante. 

1 X       

Se comprueba con equipos de medida el peso o el 
volumen. 

2 X       

Los equipos que intervienen en la medida, cumplen 
con la reglamentación de puesta en mercado. 

3 X     

Los equipos que intervienen en la medida, se verifican 
por Organismo de Control Metrológico Autorizado. 

4     X 

  
 
 

No emplear las casillas en negrita. VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 
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La empresa precisa pasar la verificación del equipo y esta es posible 
porque dispone de equipos de control por peso con comprobación de 
conformidad, marcado CE, “M negra sobre fondo verde” con Año de 
comprobación y Nº Organismo notificado. 

La aplicación del R.D. de preenvasados, le permite solo muestrear 30 en 
lugar de 55 y el error máximo en el peso pasaría a ser 15 (3%) gramos en 

lugar de los 10 (2%) que ha puesto como error la empresa.  

Ganando tiempo en controles y ahorrando posiblemente un bizcote por 
bolsa, cumpliendo con la cantidad mínima. 

 

Esta empresa para alcanzar desde el escenario IDONEO con 15 puntos al 

ADECUADO no ha sido muy costoso acumulado:  

3x20-(13x1,1+13x1,2+15x1,5)= 52,4%, del total del 80% en tres escenarios. 

La inversión en % aproximada que queda para cumplir con la correcta 

evaluación reglamentaria según los coeficientes de partida y la 

cumplimentación del método sería 20-0x1,2= 20% de inversión todavía 

necesaria.  

PERO CUIDADO, QUE AQUÍ ES DONDE LAS EMPRESAS SE PARAN, 

 Y  NO HAN LLEGADO A JUSTIFICAR  SU CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO  

AUNQUE LA MAYORÍA DECIDEN PONER EN SUS PRODUCTOS EL MARCADO CE. 

 

EVALUACIÓN PARA ESCENARIO ADECUADO 

 

Si se pretende considerar como ventaja competitiva el marcado 
CE  debe completarse el cumplimiento del  R.D., de 
obligado cumplimiento, que además de las posibles 

ventajas, nos da la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien. 

 

D)  VALORACIÓN PARA ESCENARIO -ADECUADO-  SI PODRÍA SER NO Total D 0 
Respecto al cumplimiento del R.D. 1801/08.  5 4 3 2 0 MÍNIMO 20 

Se muestrea el lote o producto en función del el error 
máximo  del R.D. según cantidad contenida. 

1     X   

Se mantienen registros de los controles guardados al 
menos 1 año o más tal como indica el R.D. 

2     X   

Los equipos empleados tienen máximo 1/5 de error 
respecto de la tolerancia en cantidad del producto. 

3     X 

El tamaño de marcado de la cantidad nominal está en 
función de la cantidad contenida en el envase, siendo 
de 3 mm, el del marcado CE. 

4     X 

  
 
 

No emplear las casillas en negrita. VALORE LAS CUATRO PREGUNTAS 
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Capítulo 11 
EXTRACTO DEL REAL DECRETO 1801/2008 
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11 Extracto del Real Decreto 1801/2008. 
  

La Directiva europea 2007/45/CE se transpone al ordenamiento 

español mediante el Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que 

se establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos 

envasados y al control de su contenido efectivo.  

Como apartados o artículos a tener en cuenta de forma ineludible 

para la aplicación correcta de los condicionantes reglamentarios del sistema 

de control establecido en este Real Decreto para los productos 

preenvasados habrá que tener en cuenta como mínimo los que a 

continuación se enuncian. 

11.1 Referente al producto preenvasado. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Este real decreto se aplicara a los productos envasados destinados 

al consumidor.  

2. Las disposiciones establecidas sobre el control del contenido 

efectivo de los productos envasados se aplicarán en fábricas, plantas de 

envasado, almacenes de los distribuidores o en los almacenes de los 

importadores a los productos envasados y destinados a su venta en 

cantidades nominales unitarias constantes: 

a) Iguales a valores prefijados por el envasador. 

b) Expresados en unidades de masa o volumen, iguales o superiores 

a cinco g. o cinco mililitros e inferiores o iguales a 10 kilogramos o 10 litros. 

Articulo 3. Definiciones. 

a) Envase: Unidad formada por el envase propiamente dicho y su 

contenido, de forma que la cantidad de producto que contiene no pueda 

variarse sin que el envase propiamente dicho sufra una apertura o 

modificación perceptible. 

b) Cantidad nominal (masa nominal o volumen nominal): Es la masa o 

volumen de producto marcado en el etiquetado del envase; es decir, la 

cantidad de producto que se estima debe contener el envase. 

e) El error máximo tolerado por defecto: Es la cantidad máxima que 

puede diferir en un envase en menos, de la cantidad nominal.  
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Articulo 8. Tolerancias: El error máximo por defecto en el contenido de 

un envase se fija en el cuadro siguiente: 

 

Articulo 9. Inscripciones y marcados: Todo envase debe llevar de 

forma indeleble, fácilmente legible y visible, según se especifica, las 

siguientes indicaciones: 

a) La cantidad nominal (masa o volumen nominal) expresada, 

utilizando como unidades de medida el kilogramo o el gramo, el litro, el 

centilitro o el mililitro, por medio de cifras de una altura mínima de: 

1) 6 milímetros, si la cantidad nominal es superior a 1.000 gramos o 

100 centilitros. 

2) 4 milímetros, si la cantidad nominal esta comprendida entre 1.000 

gramos o 100 centilitros, inclusive, y 200 gramos o 20 centilitros, 

exclusive. 

3) 3 milímetros, si la cantidad nominal esta comprendida entre 200 

gramos o 20 centilitros, inclusive, y 50 gramos o 5 centilitros, exclusive. 

4) 2 milímetros, si la cantidad nominal es igual o inferior a 50 gramos 

o 5 centilitros. 

Irán seguidos del símbolo de la unidad de medida o bien de su 

nombre, conforme a lo dispuesto legalmente. 

b) La inscripción que, de acuerdo con la legislación vigente, permita a 

los servicios de Inspección competentes identificar al envasador, al 

responsable del envasado o al importador, establecidos en la Comunidad. 

 

 

En la aplicación del cuadro los valores calculados en unidades de masa o de volumen para los 
errores máximos por defecto tolerados, que se indican en porcentaje, se redondearan por 
exceso a la décima de gramo o de mililitro. 
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c) Los envases que respondan a las modalidades de control 

estadístico de lotes establecidas en este real decreto pueden recibir el signo 

CE   , que certifica, bajo responsabilidad del envasador o del 

importador, que el envase cumple con las disposiciones del 

mismo. El signo será de una altura mínima de 3 milímetros, 

se coloca en el mismo campo visual que la indicación de la masa o volumen 

nominales. 

11.2 Referente al control del producto preenvasado. 

Articulo 7. Principios del control estadístico. (Tres Reglas del 

Envasador). El envasado deberá realizarse de tal forma que permita cumplir 

los siguientes requisitos: 

a) Que la media del contenido efectivo de los envases no sea inferior 

a la cantidad nominal. 

b) Que la proporción de envases con un error por defecto superior al 

máximo tolerado sea lo suficientemente pequeña para que permita a los 

lotes satisfacer los controles estadísticos de este real decreto. 

c) Que ningún envase tenga un error por defecto superior al doble del 

error máximo por defecto tolerado. 

Articulo 10. Modalidades en el control estadístico.  

1. Los controles de los envases se efectuaran por muestreo y se 

ejercerán: 

a) Uno sobre el contenido efectivo de cada uno de los envases de la 

muestra. 

b) Otro sobre la media de los contenidos efectivos de los envases de 

la muestra. 

2. Un lote se considerara aceptable si el resultado de los controles 

satisface los dos criterios de aceptación que se especifican en los artículos 

11 y 12 de este Real Decreto. 

3. Para cada uno de esos controles están previstos dos planes de 

muestreo: 

a) Uno para un control no destructivo. 

b) Otro para un control destructivo. 
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4. Previamente a los controles previstos en los artículos 11 y 12, se 

tomara al azar un número suficiente de envases del lote, con el fin de 

efectuar el control que requiere la muestra de medida. 

La muestra necesaria para el control de la media se tomara al azar de 

la mencionada en el párrafo anterior y se marcara. Este marcado se 

efectuara antes del comienzo de las operaciones de medida. 

5. A efectos del cálculo de los parámetros necesarios para el control 

estadístico de lotes se tendrán en cuenta los métodos de cálculo estadístico 

que se recogen en el anexo II de este Real Decreto. 

Los artículos 11 y 12 establecen el nº de muestras en función del 

tamaño del lote y los criterios de aceptación acotada la media de la muestra 

respecto de la desviación típica y la t(α-1)student, con el fin de establecer 

una confianza del 95%. 

11.3 Referente al equipo de control y Obligaciones del envasador. 

Articulo 13. Medición del contenido efectivo de los envases. 

El contenido efectivo de los envases puede ser medido directamente 

con la ayuda de instrumentos de medida de masa o volumen o, si se trata de 

líquidos, indirectamente por pesada del producto y medida de su densidad, 

entendida como la relación entre masa y volumen. 

Cualquiera que sea el método utilizado, el error cometido en la 

medida del contenido efectivo de un envase debe ser, como máximo, 
igual a la quinta parte del error máximo tolerado correspondiente a la 
cantidad nominal del envase. 

Articulo 14. Responsabilidades: 

1. Corresponde a la persona física o jurídica cuyo nombre, razón 

social o denominación figure en la etiqueta del envase, o al importador 

establecido en la Unión Europea, en su caso, la responsabilidad de que los 

envases respondan a las prescripciones de este real decreto. 

2. El contenido efectivo debe ser medido o controlado (en masa o 

volumen) bajo la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas referidas 

en el apartado anterior, empleando un instrumento de medida sometido 
al control metrológico del Estado, apropiado a la naturaleza de la 
operación a efectuar. El control puede ser hecho por muestreo. 



Proyecto fin de carrera Ingeniería en Organización Industrial Página 85 de 92 
 

 Guía para la evaluación de la Reglamentación de Preenvasados    J.A. Alcaraz Alburquerque 

Para los productos cuya cantidad se exprese en unidades de 

volumen, una forma, entre otras, de satisfacer la obligación de medida o 

control es utilizar por el envasador recipientes-medida con las características 

especiales determinadas por el Real Decreto 703/1988, de 1 de julio, por el 

que se aprueban las características de las botellas utilizadas como 

recipientes-medida, o mediante otra disposición especifica y siempre que la 

operación de envasado se efectue en las condiciones que se prevean en las 

mismas o en este real decreto. 

4. Los plazos de conservación de los documentos que justifican el 

control realizado sobre los productos serán: 

a) Para productos de duración mínima de hasta tres meses: Un año. 

b) Para productos de duración mínima comprendida entre tres y 18 

meses: Tres años. 

c) Para productos de duración mínima superior a 18 meses: Cinco 

años. 
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Se acompaña este listado de datos que sería conveniente tomar en la 

empresa, facilitando así los datos a introducir en la encuesta y con el fin de 

establecer alternativas que adelanten en lo posible futuras inversiones con 

proyección de futuro que eviten duplicidades y equipos o sistemas de los que 

ya disponen. 

 

 

Datos a tomar y/o comprobar tras la encuesta: 

 
Datos control equipo / producto R.D.1801/2008 

 

 

Datos de las tres reglas de comprobación del envasador:  

*Desviación típica. 

 

 

 PRODUCTO (IPFNA) (IPFA) 
Nº Cantidad 

efectiva (g) 
TNE (g) Error máximo 

tolerado 
0,2  

TNE (g) 
Escalón 

verificación (g) 
0,125  

TNE (g) 
Desviación 
típica (g) 

1       
2       
3       

Nº Equipos 
Tipo A ó NA 

Peso 
Máximo (g) 

Peso 
 Mínimo (g) 

Escalón 
verificación (g) 

Desviación 
típica 

Categoría 

1       
2       
3       

F. comprobación 
conformidad 

F. verificación 
periódica 

Observaciones 

   

   

   

Tamaño Lote Muestras Nº envases deficientes 

  Primero Segundo 

De 100 a 
500 

1ª  30 
2ª 30+30 

1 
4 

3 
5 

De 501 a 
3.200 

1ª  50 
2ª 50+50 

2 
6 

5 
7 

De 3.201  o 
más 

1ª  80 
2ª 80+80 

3 
8 

7 
9 

Lote:                           Muestra: 

Tara:                          variabilidad: *                                (nº envases para cálculo): 

1.-Media contenido:                  variabilidad: *              (nº envases para cálculo): 

2.-T1 (TNE): condición de rechazo: (gramos):            (nº de envases de condición):       

3.-T2 (TNE): condición de rechazo: (gramos):            (nº de envases de condición):     
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Capítulo 12 
PRESENTACIÓN EJECUTIVA RESULTADOS  
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12 Presentación ejecutiva resultados  
 

En documento aparte. 
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13 Bibliografía. 
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empresas, que se han empleado para documentarme. También la documentación 

de diferentes cursos relacionados con el tema, en su mayoría son recopilación de 

experiencias pues es poco lo publicado sobre el tema a pesar de la importancia que 

considero que este tiene.  

Se ha excluido del apartado de bibliografía la relación de Normas 

reglamentarias,  contenidas como anexo a este proyecto.  

Se relacionen una serie de direcciones visitadas que pudieran ser de ayuda 

a los efectos de profundizar sobre el tema expuesto en este proyecto. 
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- García Salvador, Dolan Shimon. La Dirección por Valores, España, 1999. 

- Navas López, J.E. (2002). "La dirección estratégica de la empresa teoría y 

aplicaciones", Madrid Civitas. 
 

 Documentación de los ponentes del curso de preenvasados impartido por el 

Centro Español de Metrología en 2008. 

- Howard Burnett, Chief Inspector of Weights & Measures.  Recognised 

nationally & internationally in legal metrology. Convenor: WELMEC 

(European Legal Metrology Co-operation). WG6 – Prepackages, 2002.  

- Martín Belén, Consejera Técnica del CEM y desde el 2007. 

Representante nacional en el Comité de WELMEC y en los grupos de 

trabajo nº 8 Directiva de Instrumentos de Medida y nº 6 Preenvasados. 

 Documentación de los ponentes del master “Dirección en Producción y Logística 

impartido por ENAE en 2012. 

- Rodero,  José Antonio.  Material de estudio: Estrategia empresarial. 

Análisis _ sectorial, de_Recursos_y_Ventaja_Competitiva. 

- Diez De La Lastra Y Ruf,  Jose Manuel. Material de estudio: Síntesis de 

Dirección de Marketing. 

- Del Amor Gómez,  Moisés.  Documentación gestión de proyectos. 

- De Peón, Julio Suarez. Dirección_integral_de_proyectos. 

- Pérez Jordán,  Miguel José. Sistemas análisis y control. 

 es.mt.com  (página de Metter Toledo, fabricante de equipos de pesaje) 

 www.codexalimentarius.org  

 www.ccicspain.com 



Proyecto fin de carrera Ingeniería en Organización Industrial Página 91 de 92 
 

 Guía para la evaluación de la Reglamentación de Preenvasados    J.A. Alcaraz Alburquerque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 14 
ANEXO REGLAMENTARIO 



Proyecto fin de carrera Ingeniería en Organización Industrial Página 92 de 92 
 

 Guía para la evaluación de la Reglamentación de Preenvasados    J.A. Alcaraz Alburquerque 

14 Anexo. 
 

 Como anexo se incluyen las diferentes Normas que son de aplicación directa y 

recomendable u obligatoria en España, Europa y otros países, con el fin de disponer 

en este mismo proyecto de la posibilidad de su consulta para detalles concretos de su 

aplicación. 

General sobre el producto: 
 
 R.D. 1801/2008, de 3 noviembre. Establece normas relativas a las cantidades 

nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo. 

 R.D.723/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba la Norma general para el 

control del contenido efectivo de los productos alimenticios. 

 DIRECTIVA 2007/45/CE, donde se establecen las normas relativas a las 

cantidades nominales para productos preenvasados. 
 

General sobre los equipos de control  de producto: 
 Directivas 90/384/CE,  2009/23/CE y 2014/31/UE para equipos de pesaje de 

funcionamiento no automático. 

 Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. 

 Real Decreto 703/1988, de 1 de julio, por el que se aprueban las características 

de las botellas utilizadas como recipientes de medida. 
 Real Decreto 889/2006 de 21 de julio por el que se regula el control metrológico 

del Estado sobre los instrumentos de medida. 

 Orden Ministerial de 22/12/94, Control metrológico CEE de los instrumentos de 

pesaje de funcionamiento no automático. 

 Orden Ministerial de 27/04/1999, para verificación pesaje no automático. 

 Orden ITC/1922/2010, para verificación pesaje automático. 

Recomendaciones de la O.I.M.L.: En inglés. 
 R 79: Requisitos para el etiquetado de productos preenvasados (1997).  

 R 87: Cantidad de producto en preenvasados (2004).  

Reglamentaciones de otros paises: 
 Revisión 2008, del CODEX STAN 1-1985 (Alimentos Preenvasados), sobre un 

documento elaborado por la OIML. 

 Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.00.2010). 

 Norma Oficial Mexicana (2004), Productos preenvasados-contenido neto-

tolerancias y métodos de verificación. Basada en la R-87 OIML. 

 Modificación de la Ley de Metrología Venezolana (2007), donde se incluyen 

los productos preenvasados.  

 R.T.C.A. 67.01.02:10 “Reglamento Técnico centroamericano”, vigente en 

los países de: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, en 

el ámbito “Alimentos preenvasados al consumidor o la hostelería”. 


