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El pasado 31 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado nº182, la Ley 28/2015 relativa a la 
defensa de la calidad alimentaria, la cual entró en vigor el 1 de agosto de 2015. 

La presente Ley tiene por objeto actualizar y armonizar nuestra legislación en dicha materia, además de 
adaptar nuestro ordenamiento jurídico en materia de calidad alimentaria a la UE en cuanto a los 
controles en comercialización de los alimentos y la lucha contra el fraude alimentario.  

Además, a fin de incrementar la coordinación entre las distintas Comunidades Autónomas y la 
Administración del Estado, encargadas de ejercer el control alimentario, se ha creado un organismo 
específico, denominado la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, adscrita al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente. Se constituye como el único instrumento para controlar 
y garantizar la aplicación uniforme de la Ley de Calidad Alimentaria y la leal competencia de los 
operadores. 

Los objetivos pretendidos, se consiguen estableciendo una cooperación entre las distintas 
Administraciones y un régimen sancionador unificado para todo el mercado interior español. 

A tal efecto, la presente norma articula un sistema de armonización de las distintas normas 
autonómicas, consiguiendo una igualdad de trato de las empresas alimentarias en todo el territorio 
español, con independencia de la comunidad autónoma donde se encuentren. 

El ámbito de aplicación de la Ley es, el de los productos alimenticios o alimentos transformados o sin 
transformar que se comercializan en España definidos en el Reglamento europeo nº 178/2002, como 
cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por lo seres humanos con 
probabilidad razonable de serlo, quedando excluidos de su ámbito de aplicación los aspectos 
higiénico-sanitarios y de seguridad alimentaria, así como la legislación específica relativa a organismos 
modificados genéticamente y de la irradiación de productos alimenticios. 

Los fines de la presente, se alcanzan garantizando la coordinación del control ejercido sobre la calidad 
alimentaria por las autoridades competentes, vigilando que los procesos de elaboración y 
transformación de los productos alimenticios se ajusten a la normativa vigente en la UE. Así, se  
contribuye a aumentar el nivel de confianza en los productos alimenticios.  

Asimismo, se establece un sistema de control de la calidad alimentaria, llevado a cabo por un 
control oficial realizado por la autoridad competente, aunque también cabe la posibilidad que  se 
ejecute a través de mecanismos de autocontrol pudiendo ser por parte del propio operador, por 
asociaciones sectoriales a las que pertenezca el operador o por autocontrol cooperativo respecto de los 
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miembros de la Cooperativa. De ser así, dicho autocontrol, habrá de ser verificado por entidades de 
inspección y certificación acreditadas.  

Por otro lado, resulta importante señalar que los controles oficiales, como regla general suelen ser 
anunciados  por los funcionarios al operador antes de acudir al establecimiento/local, sin embargo en 
algunas ocasiones se llevan a cabo visitas “sorpresa” a fin de verificar el correcto cumplimiento de la Ley 
de calidad alimentaria. Por tanto, los operadores, deberán consentir la realización de la visita de 
inspección así como proporcionar toda clase de facilidades para poder cumplir con su encomienda. 

Los controles son de aplicación tanto a  personas físicas como jurídicas dedicadas al sector.  

Otra novedad importante radica en la implantación de medidas cautelares y el autocontrol y 
trazabilidad. En caso de fijarse medidas cautelares, los inspectores podrán acordar tales medidas en un 
plazo no superior de 15 días por la autoridad competente. Si transcurrido el citado plazo, la situación no 
ha sido subsanada o de inicio el operador no disponía de las autorizaciones o registros preceptivos, 
podrá iniciarse el procedimiento sancionador o incluso proceder a la clausura o cierre 
temporal de la empresa, instalación, local o medio de transporte. Relativo al autocontrol y 
trazabilidad, destaca la necesidad de que los operadores pongan a disposición de las autoridades 
competentes toda la información relativa al propio sistema de autocontrol y trazabilidad, y conserven 
la referida información y documentación, al menos hasta los seis meses siguientes a la fecha 
de duración mínima de los productos o fecha de caducidad. 

Finalmente, en lo que  se refiere al régimen sancionador, las infracciones podrán calificarse en: 

• Infracciones leves (artículo 13): sancionadas con apercibimiento o multa  de hasta 4.000 
euros. 

• Infracciones graves (artículo 14): sancionadas con multa de entre 4.001 y 150.000 euros. 
• Infracciones muy graves (artículo 15): sancionadas con multa entre 15.001 y 3.000.000 de 

euros. 

Asimismo, se establece una responsabilidad solidaria por infracciones, respecto al elaborador, 
fabricante o envasador y el distribuidor que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la 
infracción cometida y que prestó su consentimiento. 

Si se tratare de infracciones relativas a productos envasados, serán responsables las firmas o 
razones sociales, incluido el distribuidor, que figuren en la etiqueta, bien de forma figurada o a 
través de cualquier indicación que permita acreditar una vinculación cierta.  

En caso de falsificación de etiquetas, la responsabilidad corresponderá al falsificador y a las personas 
que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificación. 

Las infracciones y sanciones muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los cuatro 
años, y las leves a los dos años.  

Por último, por  motivos de ejemplaridad o en caso de reincidencia, se harán públicas las sanciones 
en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín de la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio 
social  y en cualquier otro  medio de comunicación social que se considere conveniente.  
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En la publicación, se incluirán, los nombres, apellidos, denominación o razón social de la las personas 
responsables/infractoras, así como el carácter y naturaleza de las infracciones cometidas. Dicha 
publicación será emitida en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la notificación de la resolución y 
por supuesto una vez transcurrido el plazo de interposición de recurso.            
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