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FECHAS DE CONSUMO  
 
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, separa los conceptos de :  
Consumo Preferente  y  Fecha de Caducidad 
Ambos conceptos nos indican la fecha de la retirada de los productos en los establecimientos de 
venta, es decir, indica la vida útil del producto. 
 
 

CONSUMO PREFERENTE  
- Indica una fecha de consumo recomendado 
- Significa que hasta esa fecha el producto mantendrá todas sus propiedades 

organolépticas (sabor, olor, color, textura, ...) 
- Superada la fecha el producto aún se puede consumir pues NO supone ningún 

riesgo para la salud 
- IMPORTANTE: Si el producto da muestras de estar en malas condiciones 

(huele mal, cambia de color, aspecto...) NO DEBE CONSUMIRSE 
Se expresa del siguiente modo : 

- Consumir preferentemente antes de ….. DÍA, MES y AÑO 
- Consumir preferentemente antes del fin de….. MES y AÑO ó sólo AÑO 

 
Si la duración del producto es : 

- Hasta  3 meses:  Obligado DIA  y MES 
- Entre los 3 y 18 meses : Suficiente MES y AÑO 
- Superior a 1,5 años : Suficiente con AÑO     

 
 
 

FECHA DE CADUCIDAD  
- Una vez caducado el producto podría causar problemas sanitarios 
- Puede suponer un peligro inmediato para la salud del consumidor 
- Aparece en los productos muy perecederos 
- La información se completará con una descripción de las condiciones de 

conservación del producto, que se deben  respetar para garantizar el 
cumplimiento de la fecha de caducidad 

Se expresa en este orden : 
- 25/01/09 
- 25/01/2009 
- 25 de enero de 2009 

 
 
 
LOTE DE FABRICACION :  Dato que debe figurar obligatoriamente en los envases de todos los 
productos, indica fecha de elaboración y el fabricante lleva un registro de cada lote. 
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