
 

 

 

 

 

 

 

 
I. OBJETO. 

 

El objeto del presente informe es analizar –desde un punto de vista jurídico– la venta 
de productos vegetales bajo denominaciones de productos cárnicos y, en particular, 
su posible calificación como acto de competencia desleal.  

 

II. INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL CONSUMIDOR. 

 

La primera norma a la que, necesariamente, hemos de referirnos es el Reglamento 
(UE) n.º 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor [en adelante, el 
“Reglamento (UE) n.º 1169/2011”].   

 

Según el artículo 17 de esta norma, “[l]a denominación del alimento será su 
denominación jurídica. A falta de tal denominación, la denominación del alimento 
será la habitual, o, en caso de que esta no exista o no se use, se facilitará una 
denominación descriptiva del alimento”. 

Como puede observarse, el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 establece el siguiente 
orden para determinar la denominación de los alimentos: 

 

(i) Como primera opción, la denominación del alimento será su “denominación 
jurídica”, esto es, “la denominación (…) prescrita en las disposiciones de la Unión 
aplicables al [alimento] o, a falta de tales disposiciones de la Unión, la denominación 
prevista en las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas aplicables 
en el Estado miembro en que el alimento se vende al consumidor final o a las 
colectividades” [artículo 2 n) del Reglamento (UE) n.º 1169/2011].  
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(ii) Como segunda opción, si el alimento carece de denominación jurídica, la 
denominación será la “habitual”, es decir, “cualquier nombre que se acepte como 
denominación del alimento, de manera que los consumidores del Estado miembro en 
que se vende no necesiten ninguna otra aclaración” [artículo 2 o) del Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011]. 

 

(iii) Por último, como tercera opción, si no existe denominación jurídica o habitual 
del alimento, habrá que acudir a una “denominación descriptiva” de este último. A 
estos efectos, por “denominación descriptiva” se entiende “cualquier denominación 
que proporcione una descripción del alimento y, en caso necesario, de su uso, que 
sea suficientemente clara para permitir a los consumidores conocer su verdadera 
naturaleza y distinguirlo de otros productos con los que pudiera confundirse” 
[artículo 2 p) del Reglamento (UE) n.º 1169/2011].  

 

En España la denominación de los alimentos está regulada en el Real Decreto 
1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios (en adelante, el “Real Decreto 
1334/1999”). Esta norma, en su artículo 6, establece, para la determinación de la 
“denominación de venta”  de los alimentos, el mismo orden fijado en el Reglamento 
(UE) n.º 1169/2011: 

 

(i) En primer lugar, la denominación de venta del alimento será “la denominación 
prevista para este producto en las disposiciones de la Comunidad Europea que le 
sean aplicables”.  

 

(ii) En segundo lugar, si no existiese normativa europea al respecto, la 
denominación de venta será “la denominación prevista por las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas que le sean aplicables [al alimento] en España”. 

 

(iii) En tercer lugar, si la normativa nacional no prevé denominación alguna para 
el alimento, dicha denominación “estará constituida por el nombre consagrado por el 
uso en España, o por una descripción lo suficientemente precisa para permitir al 
comprador conocer su naturaleza real y distinguirlo de los productos con los que 
pudiera confundirse”.  

 

Hemos de comprobar, por tanto, en primer lugar, si existe normativa –europea o 
nacional– que regule la denominación de los productos cárnicos. Lo vemos a 
continuación. 
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III. NORMATIVA EUROPEA: EL REGLAMENTO (UE) N.º 1308/2013. LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 14 DE 
JUNIO DE 2017 (ASUNTO C-422/16).   

 

Según el artículo 78.2 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrarios [en adelante, el “Reglamento (UE) n.º 
1308/2013”], “[l]as definiciones, designaciones o denominaciones de venta previstas 
en el anexo VII podrán utilizarse en la Unión únicamente para la comercialización de 
los productos que se ajusten a los requisitos correspondientes establecidos en el 
citado anexo”. 

 

Para comercializar un producto bajo alguna de las denominaciones previstas en el 
anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 será necesario, pues, que dicho 
producto se ajuste a los requisitos que, en relación con cada denominación, establece 
el citado anexo.   

 

Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado, en su 
reciente sentencia de 14 de junio de 2017 (asunto C-422/16), que la denominación 
‘leche’ no puede utilizarse para designar un producto puramente vegetal, puesto que, 
según el anexo VII, parte III, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, “[s]e 
entenderá por ‘leche’ exclusivamente la secreción mamaria normal obtenida a partir 
de uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición ni extracción” ; dicho en otras 
palabras: no puede denominarse ‘leche’ a un producto puramente vegetal, dado que 
este último no cumple las condiciones que, en relación con la denominación ‘leche’, 
establece el anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (que, como hemos visto, 
vincula tal denominación a un producto de origen animal).  

 

En esta misma línea, el Tribunal había declarado, en relación con otro asunto , que 
“un producto lácteo en el que la materia grasa de la leche haya sido sustituida, por 
razones dietéticas, por materia grasa de origen vegetal no puede denominarse 
‘queso’”. El razonamiento del Tribunal es el mismo que en el caso anterior: la 
normativa europea –en aquel entonces, el Reglamento (CE) n.º 1898/1987– vincula 
la denominación ‘queso’ a “productos derivados exclusivamente de la leche, quedando 
entendido que podrán añadirse sustancias necesarias para su fabricación, siempre 
que dichas sustancias no se utilicen con objeto de reemplazar, enteramente o en 
parte, cualquiera de los constituyentes de la leche”; por consiguiente, si un 
determinado producto carece de materia grasa (que es, precisamente, uno de los 
“constituyentes de la leche”) no podrá denominarse, en ningún caso, como ‘queso’.   
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Sin embargo, el anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 no contiene ninguna 
referencia a la carne de porcino de capa blanca , esto es, la normativa europea no 
prevé ninguna denominación vinculada a la carne de porcino de capa blanca. Será 
necesario, pues, pasar al siguiente “escalón” previsto en el Reglamento (UE) n.º 
1169/2011: la norma española.  

 

IV. LA NORMA ESPAÑOLA: EL REAL DECRETO 474/2014, DE 13 DE JUNIO. 

 

En España sí existe una norma que establece denominaciones de venta relacionadas 
con derivados cárnicos (y, en concreto, con derivados de la carne de porcino de capa 
blanca): el Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de 
calidad de derivados cárnicos (en adelante, el “Real Decreto 474/2014”).  

 

Según el artículo 19.1 de esta norma, “[l]a denominación de venta es el nombre del 
producto para los incluidos en el presente real decreto o, en su caso, las 
denominaciones consagradas por el uso, o denominaciones habituales, incluidas en 
el anexo II, teniendo en cuenta que dicho anexo no es exhaustivo”. 

 

De esta forma, la denominación de los productos incluidos en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 474/2014 (“productos alimenticios preparados total o parcialmente 
con carnes o menudencias de los animales” ) será la que expresamente prevea dicha 
norma o, en su defecto, la “denominación habitual” (entendiéndose por tal “cualquier 
nombre que se acepte como denominación del alimento, de manera que los 
consumidores de España no necesiten ninguna otra aclaración” ).  

 

Las denominaciones de venta expresamente reguladas en el Real Decreto 474/2014 
son las incluidas en los artículos 20 (Reglas para la denominación de venta de los 
derivados cárnicos tratados por el calor) y 21 (Reglas para la denominación de venta 
de los derivados cárnicos no tratados por calor, curado-madurados). Veamos un par 
de ejemplos: 

 

 Se denominará ‘foie gras’ al producto que proceda del hígado de la oca o de 
patos de las especies Cairina muschata o Cairina muschata x Anas platyrhynchos 
que hayan sido cebados de tal manera que se produzca una hipertrofia celular 
adiposa del hígado. 

 

 Se denominará ‘salchichón’ a los productos que reúnan las características 
descritas en el artículo 11.2 b) 2.º: “[s]on embutidos elaborados con carnes y grasa, 
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generalmente de cerdo, aunque también pueden ser elaborados con carnes y grasa 
de otros animales, con un grado de picado, grueso o fino, sometidos a un proceso de 
salazón. Se les añade pimienta como ingrediente caracterizante, aunque se les puede 
añadir otras especias, condimentos, ingredientes y aditivos. Son amasados y 
embutidos en tripas naturales o envolturas artificiales y sometidos a un proceso de 
curado-madurado, acompañado o no de fermentación, y opcionalmente ahumados, 
lo que les proporciona un aroma y sabor típicos”. 

 

Lógicamente, los artículos 20 y 21 del Real Decreto 474/2014 no regulan la 
denominación de todos los derivados cárnicos. ¿Cómo se denominan, entonces, los 
productos que no estén expresamente contemplados en dichos preceptos? La 
respuesta la hemos apuntado antes: en estos casos, se utilizará la “denominación 
habitual” del alimento, esto es, la denominación que, para designar este último, 
emplea el consumidor español medio.  

 

A este respecto, el Real Decreto 474/2014 incluye, en su anexo II, un listado (no 
exhaustivo ) de denominaciones habituales. Citamos un par de ejemplos: 

 

 Se denominará ‘hamburguesa’ al “[p]roducto elaborado con carne picada, con 
adición de sal, especias, condimentos u otros productos alimenticios”. 

  

 Se denominará ‘salchicha’ al “[e]mbutido elaborado a base de carne picada con 
forma alargada y cilíndrica”.  

 

 

V. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL: ACTOS DE ENGAÑO. 

 

El artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, 
la “LCD”) define los actos de engaño: 

 

“Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información 
falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca 
o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su 
comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes 
aspectos: 

 

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio. 
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b) Las características principales del bien o servicio, tales como (…) su composición 
(…)”.  

 

De la redacción del precepto citado se desprende que los presupuestos que debe 
satisfacer una conducta para ser calificada como “acto de engaño” son, 
esencialmente, los siguientes: 

 

(i) La información ha de ser falsa o, en todo caso, inducir a error . En relación con 
esto último, habrá que tomar como referencia al “consumidor medio” ; dicho de otra 
forma: a la hora de valorar si una información puede inducir a error, no cabe utilizar 
criterios estrictamente técnicos o profesionales . 

  

(ii) Es necesario que de la conducta se derive un daño (el engaño), sin necesidad 
de que sea efectivo; basta con su mera posibilidad (“induzca o pueda inducir a error”). 
No es necesario, pues, probar la realidad del engaño, sino que la conducta es 
susceptible de conducir a tal resultado .   

 

(iii) La conducta ha de ser susceptible de alterar el comportamiento económico de 
sus destinatarios . De nuevo, basta con la mera posibilidad de tal resultado (“siendo 
susceptible de alterar su comportamiento económico”) ; dicho en otras palabras: “es 
suficiente con su simple aptitud para distorsionar, bien el proceso de formación de 
preferencias, bien la adopción de decisiones de compra o las decisiones del 
destinatario sobre el ejercicio y cumplimiento de los derechos emanados del contrato” 
.   

 

(iv) El engaño debe referirse, necesariamente, a alguno de los elementos 
enumerados en el artículo 5 de la LCD  (entre los que se encuentran, a los efectos que 
ahora nos interesan, la “naturaleza” y la “composición” del bien).   

 

(v) La exigencia de veracidad regulada en el artículo 5 de la LCD no puede ser 
aplicada a cualquier tipo de publicidad, sino únicamente a aquella que presente un 
contenido informativo (percibido por los destinatarios como tal); dicho de otra forma: 
sólo puede ser engañosa la publicidad que incluye afirmaciones concretas que sean 
susceptibles de ser comprobadas; quedan fuera, pues, los casos de exageración 
publicitaria .  
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Habida cuenta de la singularidad probatoria en la materia  para calificar la venta de 
productos vegetales bajo denominaciones de productos cárnicos como “acto de 
engaño” habría que acreditar lo siguiente: 

 

(i) La información suministrada (la denominación de un producto vegetal como un 
producto cárnico) es falsa o puede inducir a error. A este respecto, el Real Decreto 
474/2014 puede resultar particularmente útil, en la medida que establece un buen 
número de denominaciones habituales de productos elaborados a base de carne (y, 
en particular, de carne de porcino de capa blanca) de las que predica su carácter 
“habitual”.  

 

(ii) Esa información puede provocar, en sus destinatarios, una falsa impresión de 
la realidad (que los productos vegetales son iguales o tienen las mismas propiedades 
que los productos cárnicos).   

 

(iii) Los destinatarios pueden, a raíz de esa falsa impresión de la realidad, alterar 
su comportamiento económico (referido, en concreto, a alguno de los elementos 
mencionados en el artículo 5 de la LCD): que se dé la posibilidad de que los 
consumidores –influidos por el engaño antes referido– acaben comprando los 
productos vegetales comercializados bajo la denominación de productos cárnicos.     

 

Probar todo lo anterior exigiría, con toda seguridad, la elaboración –y aportación en 
el eventual pleito– de un informe que acreditase, con el necesario rigor técnico, cada 
uno de los extremos citados.  

 

VI. POSIBLES ACCIONES CONTRA LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.  

 

Según el artículo 32 de la LCD, contra la venta de productos vegetales bajo 
denominaciones de productos cárnicos pueden ejercitarse –a los efectos que ahora 
nos interesan– las siguientes acciones: 

 

(i) Acción declarativa de deslealtad: que el juez o tribunal declare que la venta de 
productos vegetales bajo denominaciones de productos cárnicos constituye un acto 
de competencia desleal. 
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(ii) Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración 
futura: que el juez o tribunal ordene el cese de la venta de productos vegetales bajo 
la denominación de productos cárnicos (y la prohíba de cara al futuro).   

 

(iii) Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal: que el 
juez o tribunal ordene la extracción del mercado –en todos los sentidos– de los 
productos vegetales puestos a la venta bajo denominaciones de productos cárnicos.  

 

(iv) Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta 
desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente: que el juez o tribunal condene a 
quienes han vendido productos vegetales bajo denominaciones de productos cárnicos 
a indemnizar a los perjudicados por las pérdidas sufridas (daño emergente) y las 
ganancias dejadas de obtener (lucro cesante).  

 

Las organizaciones representativas del sector de la carne podrían ejercitar las 
acciones mencionadas en los apartados (i) a (iii) anteriores contra una conducta 
desleal especialmente representativa, puesto que emprender acciones judiciales 
contra todas y cada una de las empresas que vendan productos vegetales bajo 
denominaciones de productos cárnicos resultaría muy costoso.   

 

VII. CONCLUSIONES. 

 

A la luz de lo expuesto, podemos formular las siguientes conclusiones: 

 

(i) Aunque ni el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 ni el Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 establecen denominaciones exclusivamente vinculadas a la carne de 
porcino de capa blanca, en España sí existe una norma que recoge denominaciones 
de venta relacionadas con derivados cárnicos (y, en concreto, con derivados de la 
carne de porcino de capa blanca): el Real Decreto 474/2014.  

 

(ii) El citado Real Decreto 474/2014 contiene el concepto de lo que deba 
entenderse por productos derivados del porcino de capa blanca en la precisa forma 
que en él se enuncia. 

 

(iii) La calificación de la comercialización de productos vegetales bajo 
denominaciones de productos cárnicos como acto de competencia desleal –y, en 
concreto, como acto de engaño– requerirá acreditar, con el necesario rigor técnico, 
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que dicha conducta cumple todos y cada uno de los requisitos enumerados en el 
artículo 5 de la LCD.  

 

(iv) Las acciones que cabe ejercitar frente a la comercialización de productos 
vegetales bajo denominaciones de productos cárnicos son las enumeradas en el 
artículo 32 de la LCD.  

 

(v) Las empresas y organizaciones representativas del sector de la carne pueden 
ejercitar, frente a una conducta desleal especialmente representativa, las siguientes 
acciones: (i) acción declarativa de deslealtad, (ii) acción de cesación de la conducta 
desleal o de prohibición de su reiteración futura y (iii) acción de remoción de los 
efectos producidos por la conducta desleal.  
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