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Indicación en el embalaje del origen de los productos 

 

 CONSULTA: 

Llevamos ya algún tiempo importando mercancía de Taiwán, indicando a 

los proveedores que no indiquen en el embalaje “Made in Taiwán”. 

Desearíamos saber si hacemos bien o existe alguna normativa legal que 

imponga el poner el origen de las mercancías en el embalaje. 

 

 RESPUESTA: 

Con carácter general, podemos decir que no es precisa la identificación 

del país de origen en el embalaje del producto, aunque sí deberá identificarse 

(a efectos de posibles responsabilidades por defectos en el producto o daños 

que cause éste) el fabricante, importador o distribuidor (nombre o razón social y 

domicilio). 

 

Ello es, volvemos a repetir, con carácter general, pues en relación con 

determinados productos específicos sí puede ser que su normativa especial 

contemple la necesidad de que, además de lo antes dicho, deba identificarse 

en el embalaje el país de fabricación (por ej., en caso de productos “sensibles”: 

así, respecto de países sometidos a embargo internacional o bloqueo de 

exportaciones, a fin de controlar que no se eluden esos embargos o bloqueos; 

también, en general, se requiere la identificación del origen en los productos de 

consumo), o bien que las normas técnicas o procedimientos de homologación 

del producto en cuestión requieran esa identificación. 

 

Generalmente, donde habrá de constar la identificación del origen no es 

en el embalaje, sino en el propio producto. No obstante, sobre ello tampoco hay 

una norma totalmente general: depende del tipo de producto (así, hay normas 

específicas sobre productos textiles, calzado, disolventes, productos 

peligrosos, medicamentos, cosméticos, etc.; y por supuesto productos 

alimenticios) y de su destino: así, si el producto está destinado para su uso final 

por consumidores, existe el Reglamento de etiquetado, presentación y 
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publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los 

consumidores y usuarios (aprobado por Real Decreto 1468/1988, de 2 de 

diciembre), cuyo artículo 7.8 establece que “Los datos mínimos exigibles que 

necesariamente deberán figurar en el etiquetado de los productos industriales 

que lleguen al consumidor, a fin de asegurarle una información suficiente, 

serán los siguientes: (...) 7.8. Se deberá, además, indicar el lugar de 

procedencia u origen, en el caso de que su omisión pudiera inducir a error al 

consumidor, en cuanto el verdadero origen o procedencia del producto. Los 

productos importados de terceros países no firmantes del Acuerdo de Ginebra 

sobre obstáculos técnicos al comercio de 12 de abril de 1979, deberán hacer 

constar en su etiquetado el país de origen.” 

 


