Etiquetado de país de origen –
Preguntas más frecuentes
El Gobierno de Australia ha introducido nuevas etiquetas para los alimentos para que resulte
más claro establecer dónde se cultivaron, produjeron, elaboraron o envasaron los productos
que usted compra.

¿Qué cambiará?
El marco de etiquetado de país de origen de los alimentos cambiará a fin de proporcionar al
consumidor australiano información más clara sobre el origen de sus alimentos.
La mayoría de los alimentos producidos, cultivados o elaborados en Australia llevarán ahora
un logotipo con un canguro. El porcentaje de ingredientes australianos aparecerá en un
texto y en un gráfico de barras.
La etiqueta de los alimentos importados indicará claramente el país de origen.
La etiqueta de los alimentos envasados en Australia sólo incluirá un código de barras que
indica el porcentaje de ingredientes australianos.

¿Cuándo se efectuará el cambio?
El cambio se introdujo oficialmente el 1ero. de julio de 2016. Hay un período de transición de
dos años para que las empresas puedan gestionar el cambio. Ello implica que, con el
tiempo, se verán cada vez más etiquetas en los productos.

¿Por qué se necesita este cambio?
Hace ya mucho tiempo que los consumidores australianos piden etiquetas de país de origen
más claras y significativas, ya que las etiquetas existentes resultan confusas. Muchos
consumidores australianos quieren saber no sólo dónde se elaboró o envasó el producto,
sino también qué proporción de ese alimento fue cultivada en Australia.

¿En qué me afecta a mí?
El cambio significa que cuando vaya a hacer las compras verá que los alimentos
elaborados, cultivados o producidos en Australia llevarán una nueva etiqueta con la imagen
de un canguro y además un gráfico de barras con la proporción de ingredientes australianos.
El cambio le ayudará a tomar decisiones informadas sobre los alimentos que compra,
compatibles con sus preferencias personales.

Las etiquetas ¿son obligatorias o voluntarias?
Todos los alimentos que se venden al consumidor australiano deben llevar una declaración
de país de origen.
Además, algunos alimentos también deben usar las nuevas etiquetas (logotipo de canguro,
y texto y gráfico de barras con el porcentaje de ingredientes australianos); estos se
denominan alimentos prioritarios. Los otros alimentos (alimentos no prioritarios) pueden
llevar esta información adicional en sus etiquetas a título voluntario.

Los alimentos no prioritarios siguientes no están obligados a proporcionar la información
adicional:
•
•
•
•
•
•
•

aderezos
golosinas
bizcochos y bocadillos o snacks
agua en botella
gaseosas y bebidas para deportistas
té y café
bebidas alcohólicas.

Varios tipos de alimentos que se venden al consumidor en Australia llevarán las etiquetas
nuevas, excepto los alimentos que se venden en restaurantes, cafés, tiendas de comida
para llevar o escuelas.

¿Qué cambiará para los alimentos importados?
Las etiquetas de país de origen de la mayoría de los alimentos importados se colocarán en
un casillero para que sea fácil encontrarlas. Los alimentos importados también seguirán las
nuevas reglas que aclaran en qué casos se pueden utilizar las frases “elaborado en”
y “envasado en”.
Los alimentos elaborados en el extranjero e importados a Australia, y que usen algunos
ingredientes australianos, podrán, por decisión voluntaria, utilizar el gráfico de barras para
indicar la proporción de ingredientes australianos que contienen. No podrán usar el símbolo
del canguro.

¿Qué sucede con las etiquetas para productos no alimentarios?
En el caso de los productos no alimentarios, las etiquetas “Producto de” y “Fabricado en”
tendrán el mismo significado que para los alimentos.
Los productos no alimentarios no utilizarán las mismas etiquetas que los alimentos, pero
algunos de ellos igualmente llevarán el logotipo del canguro.

¿Por qué se produjeron estos cambios?
Los cambios del etiquetado de país de origen de los alimentos responden a extensas
consultas organizadas por el Gobierno de Australia con consumidores y con la industria.
Se realizaron múltiples grupos de estudio y encuestas del consumidor. Además nos
reunimos con empresas y grupos de la industria para solicitar sus comentarios.
Para informarse sobre los estudios y consultar los documentos y hallazgos diríjase
a industry.gov.au/cool.

Usted vende alimentos en Australia…
Averigüe lo que implican las nuevas etiquetas de país de origen para su empresa en:
business.gov.au/foodlabels
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