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"LA VENTA DE ALIMENTOS ONLINE"
La compra de alimentos online se presenta al ciudadano como un sistema fácil y
eficiente. En todo caso, su correcta implementación debe asegurar el origen y la calidad
del producto suministrado. Este libro ofrece un análisis del comercio online teniendo en
cuenta los derechos de los consumidores y las obligaciones de los vendedores,
provocando a la vez un estímulo a la reflexión para los juristas.
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El tipo de ventas objeto de esta obra colectiva es relativamente nuevo, aunque su futuro
desarrollo y extensión serán amplios… En este libro se exploran las tecnologías que
hacen posible este tipo de comercio, se expone y analiza la información a facilitar al
consumidor y los aspectos legales del comercio alimentario online. Todo ello supone
una verdadera transformación de la clásica cadena alimentaria.
Más información en: https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/laventa-de-alimentos-onlineduo/p/10014951
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Conclusiones y perspectivas de futuro
I. Introducción
La compra-venta de productos online es una práctica habitual desde hace algunos años; por el
contrario, si se trata de alimentos, aunque ese tipo de transacciones son cada día más
frecuentes, su introducción es más reciente… En este sentido, vale la pena referirnos a lo que la
Comisión Europea afirma en un “Informe general de la Dirección General de Salud y Seguridad
alimentaria sobre una serie de misiones de investigación llevadas a cabo en 2017 relativas a los
controles oficiales de la venta de productos alimenticios por internet en los Estados miembros
de la Unión”1 (en lo sucesivo el “Informe de 2018”2):

«Las ventas por Internet de alimentos están aumentando en la UE con un
porcentaje variable de personas que encargaron alimentos o productos
ultramarinos a través de Internet, en los diferentes Estados miembros.
Asimismo, a nivel mundial también hay una tendencia creciente. Según una
encuesta llevada a cabo por Nielsen4 (2015) en 60 países a partir de
encuestados con acceso a Internet, una cuarta parte de ellos indicó que
encargan productos alimenticios en línea y más de la mitad están dispuestos
a hacerlo en el futuro.
[…]
El mercado online ofrece todo tipo de alimentos, incluidos la carne y el
pescado fresco. Es más, una variedad cada vez mayor de complementos
alimenticios está disponible en línea. Entre ellos se encuentran productos
que con frecuencia dan lugar a graves problemas de salud3. Habida cuenta
de la amplia gama de productos disponibles y el rápido crecimiento de las
ventas de alimentos por Internet, la Dirección General de Salud y Seguridad
1 El “Overview report Official Controls on Internet Sales of Food in EU Member States”, publicado
en 2018; no existe una versión española de este documento: por ello las citas textuales que incluimos más
adelante son el resultado de la traducción del autor con la colaboración de Carbonero. Sí puede
consultarse
un
extracto
en
castellano
del
citado
informe
en:
https://app.box.com/s/k0y5c3ucctjeztb10syspmo5uzsoel0n
2 Véase la nota anterior.
3 La cursiva es nuestra.
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Alimentaria de la Comisión Europea (DG Salud y Seguridad Alimentaria)
emprendió una serie de acciones encaminadas a ayudar a los Estados
miembros, en sus tareas de control y contribución en la mejora de la
cooperación, la eficacia de los controles y la vigilancia.»
En esta obra hemos recopilado las opiniones y previsiones de diversos especialistas y
probablemente, constituye la más completa selección monográfica de aportaciones académicas
sobre el tema, al menos hasta la fecha.

II. Responsabilidad de las plataformas y el consentimiento del
consumidor
Como complemento a lo que explica de forma prácticamente exhaustiva nuestra colega Silvia
Bañares, en el capítulo III, recordaremos que, en términos generales, la Comisión Europea
asume que las reglas más relevantes en materia de responsabilidad contractual y
extracontractual son las establecidas en las leyes nacionales de los Estados miembros; al mismo
tiempo, en virtud de la legislación de la UE, las plataformas en línea, como proveedores de
servicios intermediarios de la sociedad de la información, están sometidas a ciertos requisitos y,
en principio, exentas de responsabilidad por la información que almacenan.
La aplicabilidad de esta exención de responsabilidad, dependerá de los elementos legales y
fácticos relacionados con la actividad realizada por la plataforma en cuestión y se aplicará,
cuando las actividades que lleven a cabo puedan calificarse como servicios de mera transmisión
o almacenamiento, según los términos de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio
electrónico4. Para ello, su conducta debe ser estrictamente técnica, automática y pasiva. La
exención de responsabilidad se aplica a condición de que la plataforma de colaboración no
desempeñe un papel activo que le brinde control o conocimiento de la información ilegal e
incluso cuando así obtiene dicho conocimiento, actúa de manera expedita para eliminarla o
deshabilitar el acceso al mismo5.
El hecho de que las plataformas de colaboración puedan o no beneficiarse de dicha exención de
responsabilidad deberá establecerse caso por caso, dependiendo del nivel de conocimiento
control y actividades de la plataforma online con respecto a la información que alberga o si actúa
como un vendedor, etcétera.
Es importante destacar que, de acuerdo con la legislación de la UE, los Estados miembros no
pueden imponer a las plataformas de colaboración, en la medida en que proporcionan servicios
de alojamiento, una obligación general de controlar o buscar activamente hechos o
circunstancias que indiquen actividad ilegal.

4 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico
en el mercado interior (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
5 Véase la Comunicación de la Comisión Europea “A European agenda for the collaborative
economy”, COM(2016) 356 final.
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En la Comunicación de la Comisión sobre plataformas en línea y el mercado único digital6 se
advierte, que mantener el régimen de responsabilidad intermedia existente es crucial para el
desarrollo futuro de la economía digital en la UE. Esto incluye la economía colaborativa7, ya que
las plataformas en línea actúan como impulsores clave para su crecimiento. La Comisión, al
mismo tiempo, fomenta el comportamiento responsable de todos los tipos de plataformas en
línea en forma de acción voluntaria, por ejemplo, para ayudar a abordar el importante problema
de las reseñas [o noticias] falsas o engañosas. Dicha acción voluntaria cuyo objetivo es aumentar
la confianza y ofrecer un servicio más competitivo, no debe tenerse en cuenta automáticamente
para significar que la conducción de la plataforma de colaboración ya no es meramente técnica,
automática y pasiva.
En definitiva, para precisar cuál es la responsabilidad de las plataformas que son objeto de
nuestro estudio en lo que respecta a la protección de la salud y los intereses económicos de los
consumidores, en ausencia de una Lex specialis, debemos referirnos al Reglamento (CE) n.°
178/2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria8.
Más específicamente, el artículo 17 ("Responsabilidades") establece lo siguiente:

«1. Los explotadores de empresas9 alimentarias y de empresas de piensos
se asegurarán, en todas las etapas de la producción, la transformación y la
distribución que tienen lugar en las empresas bajo su responsabilidad, de
que los alimentos o los piensos cumplen los requisitos de la legislación
alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán que se
cumplen dichos requisitos.
2. Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de la legislación
alimentaria, y controlarán y verificarán que los explotadores de empresas
alimentarias y de empresas de piensos cumplen los requisitos pertinentes
de la legislación alimentaria en todas las etapas de producción,
transformación y distribución.
Para tal fin, mantendrán un sistema de controles oficiales y llevarán a cabo
otras actividades oportunas, incluida la información al público y la vigilancia

6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-online-platforms-anddigital-single-market-opportunities-and-challenges-europe
7 Véase: Alfonso Sánchez, R., “Economía colaborativa: un nuevo mercado para la economía
social”. CIREC, n.º 88, 2016, 2016, pp. 230-258.
8 Esta es la infeliz expresión que figura en el Reglamento (CE) n° 178/2002 y que, por lo tanto,
tenemos que utilizar en las citas textuales de los textos legales (véase más adelante el contraste en las
referencias a los 3.2.y 3.3 de dicho Reglamento. En Inglés se utiliza "food business operator".
9 Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (última
versión
consolidada:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?qid=1562683483750&uri=CELEX:02002R0178-20180701).
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sobre la inocuidad y los riesgos de los alimentos y los piensos, y otras
actividades de control que cubran todas las etapas de la producción, la
transformación y la distribución.
Los Estados miembros regularán asimismo las medidas y las sanciones
aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria y de la legislación
relativa a los piensos. Esas medidas y sanciones deberán ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias.»
El artículo 19 ("Responsabilidades respecto a los alimentos: explotadores de empresas
alimentarias") estipula que:

«1. Si un explotador de empresa alimentaria considera o tiene motivos para
pensar que alguno de los alimentos que ha importado, producido,
transformado, fabricado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad
de los alimentos, procederá inmediatamente a su retirada del mercado
cuando los alimentos hayan dejado de estar sometidos al control inmediato
de ese explotador inicial e informará de ello a las autoridades competentes.
En caso de que el producto pueda haber llegado a los consumidores, el
explotador informará de forma efectiva y precisa a los consumidores de las
razones de esa retirada y, si es necesario, recuperará los productos que ya
les hayan sido suministrados cuando otras medidas no sean suficientes para
alcanzar un nivel elevado de protección de la salud.
2. El explotador de empresa alimentaria responsable de las actividades de
venta al por menor o distribución que no afecten al envasado, al etiquetado,
a la inocuidad o a la integridad del alimento procederá, dentro de los límites
de las actividades que lleve a cabo, a la retirada de los productos que no se
ajusten a los requisitos de seguridad y contribuirá a la inocuidad de ese
alimento, comunicando la información pertinente para su trazabilidad y
cooperando en las medidas que adopten los productores, los
transformadores, los fabricantes o las autoridades competentes.
3. El explotador de empresa alimentaria que considere o tenga motivos para
pensar que uno de los alimentos que ha comercializado puede ser nocivo
para la salud de las personas, deberá informar inmediatamente de ello a las
autoridades competentes. El explotador también deberá informar a las
autoridades competentes de las medidas adoptadas para prevenir los
riesgos para el consumidor final y no impedirá a ninguna persona cooperar,
de conformidad con la legislación y la práctica jurídica nacionales, con las
autoridades competentes, ni la disuadirá de hacerlo, cuando ello permita
prevenir, reducir o eliminar un riesgo resultante de un alimento.
4. Los explotadores de empresas alimentarias colaborarán con las
autoridades competentes en lo que se refiere a las medidas adoptadas para
evitar o reducir los riesgos que presente un alimento que suministren o
hayan suministrado.»

7

Para una correcta interpretación de estos artículos debemos referirnos a las
siguientes definiciones (artículos 3.2 y 3.3):
• “Empresa alimentaria”, toda empresa pública o privada que, con o sin
ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera
de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de
alimentos.
• “Explotador de empresa alimentaria”, las personas físicas o jurídicas
responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación
alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control.»
En su calidad de empresas alimentarias relacionada con la distribución de alimentos, cada
plataforma será responsable de cumplir con los requisitos de la legislación alimentaria
(seguridad alimentaria, etc.); es cierto que el alcance de esta responsabilidad será proporcional
a las operaciones bajo su control.
Como cualquier otro eslabón en la cadena agroalimentaria, las plataformas de venta de
alimentos online, también deben garantizar la "trazabilidad" (la capacidad de rastrear y seguir
un alimento, una sustancia que se pretende, o que se espera que se incorpore a un alimento, a
través de todas las etapas de producción, transformación y distribución).
Cabe añadir que el Parlamento Europeo (PE) también se ha ocupado de la responsabilidad de
los intermediarios, declarando en una resolución de 201710 que:

• Una consulta sobre el entorno regulatorio para plataformas ha mostrado
un apoyo relativo al marco actual contenido en la Directiva 2000/31/CE,
pero también la necesidad de eliminar ciertos fallos en su aplicación; [el PE]
considera, por lo tanto, que el régimen de responsabilidad debe aclararse
más, ya que es un pilar crucial para la economía digital de la UE; y
• Las reglas de responsabilidad para las plataformas en línea deberían
permitir abordar los problemas relacionados con el contenido y los bienes
ilegales de manera eficiente, por ejemplo, aplicando la diligencia debida y
manteniendo un enfoque equilibrado y favorable a la innovación.
En una interesante11 Comunicación de la Comisión sobre preguntas y respuestas relativas a la
aplicación del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor,12 se planteaba la cuestión sobre quién debe
10 European Parliament resolution of 15 June 2017 on online platforms and the digital single
market (2016/2276(INI)).
11 Pese a no ser de obligatorio cumplimiento.
12 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:196:FULL
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ser responsable de proporcionar información a los consumidores en el caso de las ventas a
distancia: la Comisión, indica específicamente, que el operador de la empresa alimentaria
responsable de la información sobre alimentos es el operador bajo cuyo nombre o nombre
comercial se comercializa el alimento y, además, se afirma que dicho operador debe garantizar
la presencia y exactitud de la información sobre alimentos proporcionada. Este documento
informativo de la Comisión también establece que cuando los alimentos se ofrecen para la venta
a distancia, la responsabilidad de proporcionar la información obligatoria sobre los alimentos
antes de que se realice la compra es del propietario del sitio web.
En este marco, hemos de tener en cuenta que, según el Informe de 2018:

«Las ventas de alimentos por Internet se efectúan a través de diferentes
canales, tales como: el sitio web propio del productor, el comerciante
(intermediario) o el sitio web del minorista y las plataformas en línea13. Los
empresarios alimentarios pueden vender alimentos exclusivamente online
o utilizar también tiendas tradicionales. Los minoristas y las personas sin un
sitio web pueden vender sus productos a través de las plataformas de ventas
o las redes de medios sociales. Los alimentos pueden ser entregados en la
residencia del consumidor o por correo postal en los casilleros (un
compartimento donde los consumidores recogen sus productos comprados
en línea mediante un código facilitado), a través de servicios de paquetería
o mediante el transporte propio de los vendedores o un transporte
contratado. Otra opción es que los productos sean recogidos por el
consumidor en la tienda minorista o en otro lugar designado.»
En el mencionado Informe de 2018 se subraya que. durante la serie de misiones de investigación,
los empresarios alimentarios señalaron varias ventajas del mercado online en comparación con
los canales convencionales, tanto para los consumidores como para ellos mismos:

- Las ventas online ofrecen soluciones convenientes (la entrega a domicilio
es el elemento clave) para los consumidores en lo que respecta a cuándo y
dónde se entregarán los productos. Esto es especialmente útil para las
personas que viven en zonas remotas, o personas (como los ciudadanos de
la tercera edad) que desean evitar la molestia de llevar pesadas bolsas de
comestibles, las personas con movilidad reducida o para familias con niños
pequeños y empleados a tiempo completo, para quienes el tiempo y la
comodidad son esenciales.
- Para los consumidores, las ventas online pueden ofrecer mejor calidad y
frescura de los alimentos debido a una menor manipulación y a un menor
número de etapas en el transporte14.
13 La cursiva es nuestra.
14 Véase una opinión contraria en: Mayoral, A., “El e.commerce de alimentos y bebidas”.
BoDiAlCo, n° 32, 2019, 20-21); dicho autor también se refiere a los problemas de congestión del tráfico y
contaminación que pueden provocar la multitud de furgonetas de reparto de paquetería (algunas
plataformas ya ofrecen envíos con compensación de las emisiones de carbono).
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- La reducción de las etapas intermedias del transporte permite precios
competitivos similares a los de los supermercados convencionales.
- Se constata que la falta de disponibilidad de determinados productos en el
mercado tradicional (por ejemplo, cuando las normas nacionales no
permiten que ciertos productos sanitarios puedan venderse sin receta,
mientras que en otros países se venden sin prescripción médica15) ha
contribuido al crecimiento de las ventas por Internet de determinadas
categorías de alimentos, como los complementos alimenticios16.
- Las ventas online permiten que los empresarios alimentarios identifiquen
a los consumidores que compraron un producto determinado en los casos
en los que haya sido retirado del mercado, y ofrecerles una variedad de
opciones.
-Las ventas online brindan oportunidades para que los empresarios del
sector amplíen su mercado y, por lo tanto, generen un aumento en las
ventas. Internet es un mercado adicional que, en la mayoría de los casos, los
minoristas tradicionales no pueden ignorar.
- Internet ayuda a los minoristas a llegar a clientes potenciales que se
encuentran lejos de sus puntos de venta físicos.
- Las ventas online también ofrecen a los empresarios en cuestión la
posibilidad de dirigirse a determinados nichos de mercado y atender las
necesidades particulares de ciertos segmentos de la población (por ejemplo,
los veganos ó las personas que siguen un determinado tipo de dieta)
proporcionando una gran variedad de productos específicos.
- Para aquellos empresarios alimentarios que venden a otras empresas [BtoB
(comercio electrónico entre empresas)], este tipo de actividad garantiza una
mayor productividad y eficacia en lo que se refiere a la realización de
pedidos y la logística.

III. La protección de datos y el «consentimiento» del
consumidor
Es bien sabido que la ciberseguridad a lo largo de la cadena alimentaria es esencial en tanto en
cuanto aumenta la dependencia de los medios informáticos y electrónicos, lo que incide en la
seguridad alimentaria y puede afectar a los derechos del consumidor (positiva o
negativamente). En efecto, la multiplicidad de datos y procesos en los citados medios, implica
un aumento de los riesgos y la existencia de nuevos tipos de contingencias, es decir, nuevas
modalidades de fraudes y ciberdelincuencia afectando también la protección de nuestros
datos17.
15 Esta ventaja es muy discutible (véase: Mayoral, A., Op. cit., 22-23).
16 La cursiva es nuestra.
17 Véase: Muñiz Espada, E., Derecho agroalimentario y ciberseguridad, Editorial Reus, 2019,
p. 27.
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Antes de proseguir nos parece oportuno indicar concretamente, qué entendemos por datos de
carácter personal en el contexto que nos ocupa:

«Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación,
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica,
cultural o social de dicha persona»18.
En primer lugar, debemos renunciar a la idea preconcebida errónea de que lo que nos hace
identificables son nuestro nombre y apellidos, o dirección, sino que en la era digital también lo
serán los “likes” consentidos en las redes sociales, o nuestra huella digital de los sitios que
visitamos en internet. Seguramente, la protección de los datos que facilitamos al adquirir online
alimentos19 es aún una asignatura pendiente…
Resulta crucial abordar el tema del consentimiento, no sólo en la cesión de datos personales,
sino también en la perfección de la compra-venta online. Y, si nos referimos a la protección de
datos, no se puede considerar que el consentimiento [«toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una
declaración o una acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen»
(artículo 4.11 del Reglamento general de protección de datos»20)] sea una cuestión trivial,
puesto que la cesión de dichos datos, puede implicar un conocimiento muy amplio de nosotros
mismos en cuanto a nuestras ideas políticas, creencias religiosas, orientación sexual, etcétera;
y, por supuesto, permitir acribillarnos de publicidad, ofertas y supuestas promociones basadas
en nuestra compras anteriores.
Por lo que hace referencia al consentimiento como elemento imprescindible de la venta
online21, las reglas aplicables (de Derecho mercantil o de protección de los consumidores) son
las que rigen en general para este tipo de operaciones en general y las ventas a distancia.
Aunque no somos partidarios de la hiper-reglamentación, nos parece que el legislador
comunitario podría regular las condiciones del consentimiento en cuestión… (incluyendo, por

18 Véase: Díaz Calderón, P.J., “La principal defensa de consumidores y usuarios en el mundo
digital: el consentimiento”, Publicaciones Jurídicas, CESCO, 2019, p. 2.
19 Y toda clase de productos o servicios (véase: Díaz Calderón, P.J., Op.cit, 2-3).
20 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
21 Véase: Mayoral, A., Op. cit., 22-23.
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ejemplo, el consentimiento del menor como una materia delicada en relación con la venta de
bebidas alcohólicas, a la que nos referiremos más adelante)22.

IV. Desafíos a los que hacer frente cuanto antes
Más arriba nos hemos referido a las ventajas de la venta online tal como se enumeran en el
Informe de 2018; siempre según la misma fuente, también se identificaron una serie de desafíos:

«Lo más significativo mencionado por los empresarios alimentarios
tradicionales,23 es el aumento de la competencia de las grandes tiendas
online que, en ciertos casos, pueden vender sus productos por debajo del
precio de coste real para atraer clientes. Las ventas en cuestión facilitan que
el consumidor compare y elija el precio más bajo. Esto permite que las
tiendas más grandes24 que tienen mayores activos, bajen el precio a niveles
que impactan en el mercado y eliminan la competencia de las empresas más
pequeñas (tanto físicas como online). Como resultado, los precios y los
márgenes han disminuido a medida que la digitalización permite nuevos
modelos de negocio25 y las ventas se concentran en menos, pero mayores
operadores.
- También hay una necesidad cada vez mayor de invertir más y más en
publicidad, lo que supone gastos adicionales considerables, debido a la
necesidad de estar situados en un lugar destacado en los motores de
búsqueda de Internet.
- La aplicación para las ventas online de los requisitos legales sobre la
información alimentaria a los consumidores, los requisitos de los nuevos
alimentos y las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, se
consideran una carga por parte de los empresarios alimentarios, ya que es

22 Sobre los derechos al olvido, a la supresión de datos y a la portabilidad, véase: Díaz Calderón,
P.J., Op.cit, 8-10).
23 La cursiva es nuestra.
24 Idem.
25 En un infograma de la AECOSAN (actualmente de nuevo ASEAN en virtud del Real Decreto
1047/2018, de 24 de agosto), se identifican los siguientes “modelos de negocio” en internet:
establecimientos fabricantes, almacenes o distribuidores que han incluido la venta online dentro sus
canales de comercialización; establecimientos de comercio al por menor que han incluido la venta por
internet dentro sus canales de comercialización; empresas de catering que distribuyen platos preparados
a colectividades; y empresas o particulares que comercializan productos alimenticios a través de páginas
Web
que
no
tienen
establecimiento
físico
asociado
(véase:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/eventos/2017/9_Comercio_por_Intern
et_jornadas_CNA_2017.pdf).
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difícil mantener la información alimentaria obligatoria actualizada en sus
sitios web, especialmente para las pequeñas y medianas empresas26.
- A los empresarios alimentarios que venden complementos alimenticios, les
resulta difícil cumplir con los diversos y no armonizados requisitos de los
diferentes Estados miembros donde comercializan sus productos.»
En el tantas veces citado Informe, también se manifiesta lo siguiente:
«Las "marcas de confianza"27 pueden ser utilizadas por algunas tiendas online de venta de
alimentos. Para obtener una marca de confianza, las tiendas28 en cuestión deben cumplir
determinados criterios según lo establecido por el proveedor de la marca. Estos criterios se
refieren principalmente a aspectos financieros y de seguridad de las transacciones, pero puede,
en algunos casos, también requerir el registro ante las autoridades competentes. Ninguno de
estos criterios ofrece garantías para la calidad y la seguridad alimentaria. Sin embargo, los
vendedores online con marcas o certificados de confianza consideran que utilizar29 esa marca
les proporciona una ventaja competitiva frente a sus competidores.

Actualmente se están desarrollando nuevos modelos de negocio para
atender las necesidades de grupos específicos de consumidores. El comercio
electrónico de alimentos entre empresas parece estar ya bastante
desarrollado en algunos Estados miembros. En algunos de ellos también
existe una tendencia creciente a reducir el desperdicio de alimentos y, como
resultado, se han desarrollado plataformas o aplicaciones que permiten que
particulares o empresas de alimentos que operan, ya sea desde domicilios
privados o bien desde tiendas o restaurantes convencionales, puedan
vender o compartir alimentos con otros online, (en todo caso debe evitarse
que esa gestión implique riesgos para la seguridad e inocuidad de los
alimentos y, por otro lado, se cumpla la legislación vigente)»
Finalmente, vale la pena destacar lo que se expone en el apartado del Informe de 2018 relativo
a los controles oficiales:
«Los controles de las ventas de alimentos por Internet se están integrando en el sistema de
control oficial, aunque las herramientas para llevarlos a cabo requieren de una adaptación a esta
opción de venta en particular y, por el momento, están limitados.
26 Probablemente este es el talón de Aquiles de las ventas de alimentos online: en una rápida e
insuficiente encuesta realizada por un grupo de universitarios en las webs de varios supermercados de
Barcelona que venden y sirven a domicilio productos alimenticios se constató que la información de la
que se trata era limitada, de difícil consulta o inexistente (véase: Mayoral, A., Op. cit., 23-24; este autor
concluye que no es factible cumplir la legislación de UE sobre información del consumidor).
27 O de certificación.
28 La cursiva es nuestra.
29 Idem.
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Las búsquedas proactivas para identificar a los empresarios alimentarios que no están
registrados, son hasta la fecha muy restrictivas y algunos Estados miembros no tienen un marco
jurídico para realizar determinadas actividades o para utilizar las herramientas necesarias para
controlar este tipo de ventas30, por ejemplo, la llamada compra misteriosa31. La aplicación de
la legislación de la cadena alimentaria de la UE sobre las ventas en línea es complicada,
especialmente en lo que respecta a entidades con sede en países no pertenecientes a la UE con
los que no existe una cooperación establecida.»

V. ¿Es necesario (urgente) adoptar un Reglamento comunitario
sobre las ventas de alimentos online?
Por enésima vez reiteramos que somos contrarios a la proliferación y superabundancia
legislativa; sin embargo, en este caso nos permitimos plantear la cuestión de adoptar un
Reglamento que incluya y, en su caso, todas las disposiciones dispersas que afectan a la venta
de productos alimenticios. Dicho Reglamento debería abordar todos los desafíos enumerados
en el anterior epígrafe. Además, debería regular las siguientes materias (lista no exhaustiva):







Clarificar qué competencias (en especial las relativas al control) corresponden
la UE o a los Estados miembros.
El control de los envíos procedentes de países terceros (no miembros de la UE):
no compartimos la opinión de quienes solicitan su prohibición 32, aunque
reconocemos las dificultades que plantea empezando por su alineación con las
rígidas reglas aduaneras que se aplican a los equipajes acompañados33 y la
identificación de los paquetes conteniendo alimentos34, etcétera.
El envío o servicio a domicilio de productos congelados o refrigerados debería
ser objeto de una inequívoca y clara regulación porque su transporte puede
afectarlos y ser la causa de riesgos, deterioro, etcétera.
La venta de bebidas alcohólicas: ya hemos indicado en la introducción del
capítulo séptimo (“La venta de bebidas alcohólicas online: el ejemplo del vino”)
30 Idem.

31 Idem [es decir, la realizada un comprador con identidad falsa, ordenador “libre”, tarjeta de
crédito u otro medio de pago dudoso, etcétera (véase el infograma de la AESAN consultable en:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/eventos/2017/9_Comercio_por_Intern
et_jornadas_CNA_2017.pdf)].
32 Véase: Mayoral, A., Op. cit., p.25.
33 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_I
mpuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_PARTICULARES/Viaj
eros/Viajeros.shtml ; véase también el siguiente documento del Tribunal de Cuentas Europeo: “Informe
Especial n.º 12/2019: Comercio electrónico: quedan por resolver muchas de las dificultades de la
recaudación
del
IVA
y
los
derechos
de
aduana”,
2019,
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did={29E601CD-F4D3-45EB-BDCB-9B5EA20D96CF}
34 Se ha propuesto incluso que figure en los paquetes en cuestión una gran etiqueta de un
determinado color para identificarlos (véase: Mayoral, A., Op. cit., 23-24; este autor concluye que no es
factible cumplir la legislación de UE sobre información del consumidor).
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que el comercio online de bebidas alcohólicas es problemático; en la actualidad
en las plataformas se suele incluir una página que exige la declaración de que el
cliente es mayor de 18 años. Cabe preguntarse si dicho requisito es suficiente35,
por lo que podría regularse a nivel comunitario… ¡una tarea nada fácil!. Por otro
lado, dichas bebidas deben ser especialmente objeto de verificaciones y
controles pues los fraudes y adulteraciones pueden implicar graves riesgos para
la salud.
Esta “lista” no puede considerarse exhaustiva, sino que la futura legislación en la materia debe
ser el resultado de la investigación y colaboración de la Comisión Europea y los Estados
miembros, incluyendo científicos, técnicos, empresarios, legisladores, asociaciones de
consumidores y de otras partes interesadas, y desde un enfoque de sistema alimentario global.
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