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REAL DECRETO 2119/1981. de 24 d~ julio,' por eL

que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitario" J)QTa la e!abora::i6n•.circulación.·y comercio de,
agualda bebida en'Vasadal.
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REGLAMENTACION TECNICO-SANITARíA PARA LA ELABO.
RACION. CIRCULACION y COMERCIO DE LAS AGUAS
DE BEBIDA ENVASADAS
TITULO PRELliMINAR

El Real Decreto de la Presidencia del Gobierno número dos
mil -cuatrocientos ochenta y cuatro/mil oovec:~elito8 setenta y.
siete, de veintiuno de septiembre, por el que se aprueba el texto.
del Código Alimentarlo Español, prevé que puedan ser obJeto.
de Reglamentacíón Especial las materiA. en él reguladas
Pu-blicado el Decreto de la Presidencia del Gobierno número
dos mil quinientos diecinueve/mil nov~iento's setenta y cuatro de nueve de agosto, sobre -entreda en vigor, apllcacltm y
desarrollo del Código Alimentario Español, procede ahora dictar
las distintas Reglamentaciones fundamentadas en el mismo.
En su virtud a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y OJmercio. Industrie. y Energía y Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social, de acuerdo oon el informe favorable de la
Comisión lntermini8~rtal pera la Ordenación Alimentaria Y pre·
via deliberación del Consejo de Ministrc.s en su reunión del día
veinticuatro de julio de mil novecientos ochente. y uno, DISPONGO,

Artículo único,-Se aprueba la adjunta Reglamentación Téc·
nico-Sanitaria para le. elaboración. circulación y cOmercio de
las aguas de bebida envasadas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera,-Las reform8B y adaptaciones de fes instalaciones,
derivadas de las nuevas exigencias incorporadas a este. Regla·
ment.,tci6D;, que no sean consecuencia cte. disposiciones legales
vigentes y. en especial, de lo dispUe6to en el Decreto dos mil
quinientos diecinueve/mil novecientos' setenta y cuatro, de
nueve de ag06to, sobre entrada en vigor, aplioación y desarro~
110 del Código Aliment.ario Español, serán llevadas a cabo en el
plazo de dieciocho meses a contar desde la publicación en el
·Boletín Oficial deJ Estado. de la presente Regle.mentaeión,l
Segunda,-Durante un plazo de tres años, :os industriales que
actualmente están dedicados a la elaboración y lo envasado de
agues de bebida podrán seguir utilizando las existencias en almacén o contratadas de 10.s envases pirograbados actuales aun·
qUe no se ajusten a lo dispuesto en esta Reglamentación. Sin
embargo, en lo que respecta a los cierres y etiquetas de todo
tipo que estuvieran en uso o contratad-ss, 68 estabJece un ple.zo
de dieciocho meees para actualizarlas.
Después de la publicación del presente Decreto todo encargo
de envases. cierTas o etiquetas. se ajustará a lo establecido
en el texto de esta Reglamentación.
Las aguas dec:laradaa -de utilidad pública- o .mineromediélnales- podrtm conservar dicha calificación o pasar, en cualquIer
momento, a ser calificadas como .agua, mineral natural., me~
diante comunicación de la Entidad envasadora que opte por esta
calificación. dirigida a la Secretarfa de Estado para la Sanidad,
la que, en el plazo .efe tres meses, comunicará la resolución
adoptada.
.
DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

- Ree.I Orden del Ministerio de la Goberna.ci6n de doce de
.diciembre de mil novecientos veintiuno por lti que se regula
la introducción y venta en España de aguas mIneromedicinales
extranjeras (.Gaceta de MadrId. número trescIentos sesenta y
uno, de veintisIete de dic1embm de mil novecientos v.eintlunol.
- Decreto seiscientos siete/mil novecientos setenta. y cinco,
de trece de marzo, por el que se regulan las especificaciones
mlcro1,>iológic86 " las qUe han de .afustarse las aguas mineromedIcmales enva.se.das (.Boletln Oficial del Estado. número se~
tenta .¡ seis, de veintinueve de mtirzo de mil novecientos setenta
y cinco} • .con excepción del anexo I al citado Decreto, sobre normas técDlcas de análisis microbiológico de aguas de bebida.
- Decreto tres mlI sesenta y nueve/mil novecientos setenta y
dos, de veintiséis de octubre, por el que se regulan las aguas
de bebida. envasadas (.Boletfn Oficial del Estado.. número dos.
cientos sesenta y ocho, de ocho de novi~mbre de mil novecientos
eetente. y d06), con- excepción de los artículos noveno diez y
once.
'
- I..ó.s articulos segundo y veinticuatro del Decreto cuatrocientos siete/mil novecientos lJetentll J cinca. de siete de m:8r~
zo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para. la elaboración y venta. 00 bebidas refrescantes (.Boletín
OtI~lal del Estado. de doos de marzo de mil novecientos setenta
y Cinco). .
'
- Y, cuentas dispo.siclon~ anteriores a la presente Regla·
mentaclón con igual- o inferior rango contradigan o Se opongan
a la misma.'
.
Dado en Madrid a veinticuatro de Julio de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la PresIdencia,
PIQ CABANtLLAS GALLAS

s.

Amblto de apllcacl6n
Artículo 1.° AmbrJo.-La presente Reglamentación tt'ene por
objeto definir, e. efectos legales, lo qUe se entiende por aguas de
t>ebid~ envasadas y fiJa.r, COn caráCter obligatorio, las normae
de manipulación, circulación, comercialización Y. en general. la'
ordenación jurídica de taleS productos.
Será de aplicación, asimismo, a las aguas de bebIda eova,..
sadas importadas._
Esta Reglamentación obliga a todos los industriales, _comer-:ciantes y, en su caso, importadores de aguas de bebida envasadas.
Se considerarán industriales de aguas _de bebida envasadas
aquellas personas. naturales o Jurídicas, que en uso- de las
autorizaciones' concedidas por los Organismos oficiales compe~
ten tes dedican su actividad a la manipulación de los productos
definidos en los articulas 2.° al 7.° de esta Reglamentación.
TITULQ PRIMERO

Definiciones
Art. 2.° Aguas de bebida- envasadas.-Se entiende por aguas
de bebida envasadas las distintas aguas presentadas como mi·
neromedici~ales. minerales naturales, de manantial y potables
preparadas, que se comercializan envasadas, asf como aquellas
de con.sumo público que, por circunstancias accidentales, ex·
cepcionalmente se distribuyan. envasadas, cumpliendo las especificaciones que para cada gruPo se establecen en esta Regl&mentación.
.
Art. 3.° Aguas mineromedicincdes envasada:,.-Las aguas
mineromedicinales son aquellas que emer:gen espontáneamente
en .. 16 superficie de la tierra o se captan mediante labores
practicadas al efecto. habiéndose obtenido Para ellas la declaración de utilidad pública, de acuerdo con io estiPuado en el
Decreto~ley de 25 de a.bril de 1928, o bien que hayan sido clasificadas como tares y posean autorización de aprovecha.miento .
del Ministerio de Indu:.tria y Energía, al amparo de lo dispuesto·
en la Ley de Minas del 21 de julio de 1973 y lee disposiciones que
la desarrollan. E6w aguas h~ de ser aptas para tratamientos
terapéuticos en el área de emergencia o be.~nearlo. disponer
de e6tudioe clínicos sobre evolución de procesos especificas y
conservar, \lna vez envasadas, efectos útiles sobre los mismos.
Deberán.' reunir las características seda.le.das 8ll el artículo 15 de
esta Reglamente.ción.
Art. .4,0 Aguas minerales naturales envasadaS.-Las aguaB
minerales naturales son aquellas que poseen los mismos requisitos legales expuestos en el articulo 3.° Estas aguas han de
tener una acción favorable complementaria de las funciones
fisiológicas, sin llegar a poseer propiedades. terapéuticas fuera
del área de emergencia o balneario, y reunirán las caracterfstr;cas señaladas en el artículo 16 de esta. Reglamentación.
Art. 5.° Aguas de manantial envasadas.-Son las potablalJ
que emergen espontáneamente en la superficie da 1'8. tierra con
un caudal continuo o se captan mediante Jabores practicadas
al efecto, habiéndose obtenido para ellas las autorizaciones ad.
ministrativas expresadas en los artículos 9.°, 10 Y 11 del Decre.to 300011972, de 26 de octubre. Deberá.n reunir le.s clU'a<:teristicas señaladas en el articulo 17 de esta Reglamentación.
Art. 6.° Aguas potables preparadaa envasadas.-Las aguu
potables preparadas son las que, previa autorización de la auto.
ridad sanitaria competente, han sido sometidas a 106 tratamientos necesariQ6 para que reúnan las características establecidas
en el artículo 18 eJe esta Reglamentación.
Art. 7.° Aguas de consumo público envQsadas.-Son aquelle.s
aguas potables de consuma público enyasadas coyunturalmente para distribUCión domiciliaria gratuita. previa. autorización de
la autoridad sanitaria competente con el único objeto de suplir
ausencias o insuftcienci86 accidentales de 18.5 aguas de cOnsumo
público distribuidas por la red general. Deberán reunir las ca·
racteristIcas '6efialadas en el articulo 19 de esta. Reglamentación.

TITULO H
Condiciones generales de las industrias; del personal y de loa
materiales

Art. 8.° Requisitos industriales.-Las Industrias de- envasado.
de aguas de. bebida cumplirán obligatoriamente las siguientes
exigencias.
.
8.1. El manantial o la captación del agua y su perímetro
de protecc1ón1. aei como los depósitos de almacenamiento del
agua, Se manwmdráD- con laa medidas adecuadas de protección
para evitar posibles oontaminaciones y, en todo Caso, re.spetanda 184 condiciones reflejadas en 1&8 autorizaciones 8. qUe se
refieren los artículos 3.° al 5.° de esta Reglamentación.
. 8.2. Todos loe locales destinados 8. la· elaboración,. me.nlpu':'
ladón y envasado estarán aislados de cua.lesquiera otros ajenos
a su cometido especifico..
En el caso de las aguas mineromedlclnalea. minerales. n~
turales, de manantial y pot.ables preparadas, 1013 locales e insta,.
lacionee se situarán en el iuge.r mM: próXimo posible al punto
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de captación, desde el que las aguas se oonducií'é.n & ellos m~
9.6. Dispondrán de ,ervk:i08 higiénicos '1 vestuario.! en núdiaote tuberias cerradas, de materiaJes permitidos por la automero y oaractertstloas aoomod.8da8 a 10 -que prevean. para
ridad sanitaria. oompetente. Diohas tuber1ae de conducción decada 0&50, las autoridades competen~. .
berán discurrir de formá. que se evite BU posi,ble contaminación
9.7. Todoe los localee deben mantenerse en estado de gran
o alteración y su I'li)COlTido debe ser lnspeccionable.
pu!CI1tud '1 Umpieza. la que habrá de llevarse a 0&00 por Jos
·
Por otra pe.rt.e deoerán l1mttarse los' emp~lmes. vAlvules,
métodos máa apropiados para no levantar polvo 111 originar
· -cabos extremos u otJ:as derivaciones a las necesariamente 1m.
altera.cionee o contaminaciones.
.
prescindibles para la conducción del agua. desdo la captación
9.8. Contarán .con servicios. defensas, utensilios o insta16· hasta )6 instalación de envasado.
'.
. ciones adecuados. en su constnlooión '1 emplazamiento, para
,
En su caso podrá existir una derivación del agua a una ·red
garantizar la conservación de sus productos en óptimas condi"de distribución totalmente independiente para el lavado, Um.
ciones de higiene y limpieza '1 no contaminación pOr la Proxi~
pieza y otros servio106 de, la industria.
midad o oo-ntacto COn cualquier, clase de residu06 o aguas residuales, humo, SUCIedad , materias extratiaa, Mí como por 1&
En el caso de las aguas mineromedicinales. minerales natupresencia
de insectos, roedoree y otros animales.
.
rales o de manantial podré. haber una derivación Junto a la
0.8. Deberán cumplir cualesquiera otras condiciones técnicas
emergencia o captación J?8!8 la alimentación de le. tradicional
sanitarias. higiénicas y la'Qorales establecidas o que Be esta~
cfuente publica,. y Jo servIcio de balneario en su caso.
blezcan en BUS respectlvae esferas de coV'lP6tencia por los OrgaEn todo caSO. estas derivaciones deberán garantizar la impo.nismos de le. Administración Pública.
sIbilidad de mezclas· con otrae agu86 o retornOs a 1& COnduc·
ción del agua destinada a su envasado.-'
Art. 10. Condiciones del personal.
Toda la conducción del agua a envasar deberA 'quedar se· 1ializada de forma continua con una banda blanca. El resto de
10.1. El personal que trabaleen tareas de c6ptadón, IDa-.
conducciones de agua deberán ser identificadas de acuerdo con
nipulación. conducción. control yenvasa60 de las aguas objeto
: lo estipulado en el norma UNE 1.003.
de esta Reglamentación vEllStir' ropa adecuada y cumplirá con
les normas higiénioas más estrictas.
~
8.3. Deberán pOBeer locales o emplazamientos reservados
para:
10.2. La higiene de dicho pe:r;sonal seré extremada Y. de
acuerdo con lo especificado en el Código Aliment&rio Espatiol
8.3.1. AlmacenamIento' de envases y embalajes.
e~ su articulo 2.08.04. no podrá simultanear su trabajo con la
8.3.2. Almacenamlento de productos para limpieza y ~terl
manipulación de b86uras u otros desperdicios. fumar, masticar
lízación.
chicle o tabaco en el Interior de 1& planta de envasado, efectuar
8.3.3. Almacenamiento de product06 -terminados,
oomidSB en loe puestos de trabajo. ni utilizar prendas de tra8.3.4. Almacenamiento momentáneo .deresiduOB. y desperbajo distin~ de las reglamentarias._
- dicios.
10.3. Deberá, estar en posesión del oarnet de Manipulador
e,4. Las instalaciones de dosificación, llenado y taponado ,de AUmentos, establecido por la Orden del Ministerio de la·
Gobernación de 15 de octubre de 1959 (..Boletín Oficial del Es8. partir de la mt..quina levadora o almaCén de ebvases 11m-.
tado. de 6 4e noviembre) ,sobre control y vigilancia sanitaria
pios deberlm quedar aisladas de las demás dependencias mede manipuladores de alimentos.
diante separe,cionee de mamposteria. carpinteria metálica y vI10... Todo tra.balador eque1ado de eualquIer, dolencia; pe.drio u otras adecuadas y con puertas. que deberán permanecer
decimiento o enfermedad está obligado a I?oner el hecho en
habitualmente cerradas.
conocimiento de la Dirección o de su superIor laboral respon8.5. En cuanto a las instalaciones indUstriales. deberAn cumsable. quien. previo asesoramiento facultativo. determinará la
plir lQs preceptos generales y especificos dictadOS para este
procedencia -o no de su oontinuaci6n en ese puesto de trabaJo
tipo de Industria por el Ministerio- de Industria y Energía y/o
si éste implicara riesgo de oontagio para el producto elaboracualquier otro Organis.mo .de 1& Administración, en 'temas de
dOlo o la posibllldad de cambiarle de acUrvidad en 1& Empres&.
sus respectivas competencias.
,
8.8. Le serán de apUc4ci6n 108 Reglamentos vigentes de
Art. 11. Requisito de los materiales empleados en Icu mdrecipientes a preeión electrotécnicos para alta y baja tensl6D
quinas. conducciones y enva691.
_ .
y, en general, cualesquiera otros de carácter industrial que
11.1. Las tuberlas, depósitos, bOmbee. eel como lee ~
correspondan conforme a su naturaleza o Su fin.
de 1& maquinlria de envasado que tengan contacto con les
e.7. El vertido de las aguas residuales a cauce público se
aguas entre IU captación y BU envasado. serán de materiales
realizará de acuerdo con la preceptiva autorización de la coidóneos y (m nlng(J.n oa.so eusoeptibles de modifica.:r las caracrrespondiente Comisaria de Aguas a tenor de lo dispuesto por el
terísticas originalel de las aguas ni de ser alterados por ellas
Reglamento de Policia de Aguas y legislación oonoordante.
ni de originar 1Iltoxlca.eionee o contaminaCiones.
Si no se realizara dicho vertido a cauce público, se nevarA
SI el agua es carbónica. dichos materIales serán además,
a cabo un tratamiento de depuración mediante siatemas aproInatacables por el ro, o estarán recubiertOs en su interior por
bados en cuanto a funciona.m.iento y a emplazamiento por la
materiales expresamente autorizados por la Secretaria de EsS6Cret8ría de Estado para la Sanidad y demás Organismos comtado para 1& Sanidad.
petentes.
N o podrán existir oonduce1ones de plomo o sus aleaciones.
Art. 9.- Requiflitos htgf4ntco-sanitarios.-De modo genéricO
11.2. Los depósitos de almacen&miento de agua. de regulau.,s instalaciones de las industrias de envasado de aguas de beción de presiones. las tuberias y las máquinas de llenar tendrán
bjda reunirán las condiciones sigulentes:
dispOsitivos que permitail una eficaz limpieza y es'ter1l1zacIóll
periodlca mediante vapor de agua o productos microbiCidas
9.1. Los locales de envasado" alrnacenaIñiento y sus anexos
autorizados por ·la Secretaria de Estado para la Sanidad para
deberé.n ser idóneos para el uso a que se destinen, con empla.su
empleo en industrias alimentarias.
zamientos y orientaciones adecuadb5. aooesos fáCiles ., amplios.
11.3. Tanto el envasado '1 cierre como el lavado, aclarado
situados 8. conveniente distancia de cualquier causa de Suciae higienización o esterilización de los envases, recuPéra.~l88 o no.
d&<!. contaminación o' insalubridad y separados de vivIendas o
&8 efectuará siempre por sisteID6l!l automáticos y por procedi10cat€6 donde pernocte o haga sus oomidae cualquier clase de
mientos perIlÍitidos por la autoridad..anit.ar1a competente.
personal.
,\
11.4. Los envases· para aguas de bebida podrán ser de vi·
9.2. En su construcción'o reparación. se empl86:rán mate..
drio normal o ligero. de materiales poliméricos o de cualquier
riales idóneos y "en ningún caso susceptibles de originar intootro
material específicamente autorizado para este uso por 1&
xicaciones o contaminaciones. Los pavimentos serán impermee.Secretaria de Estado para la Sanidad.
bIes. resistentes, lavables e ignifug06, dotándoles de los sistemas
La utilización de bolsas para el envasado de agua de bebida
de desagüe precisos. Los desagües tendrán cierre hidráulico
necesitará autorizaci6n especifica del Ministerio de Trabajo,
y estarán protegidos con rejillas o placas metálicas perforadas.
Sanidad y Seguridad Social.
9.3. Las paredes y-los techos se constrqirán oon materiales
qUe permitan su oonservación en adecuada.s condiciones de llm~
Los envases podrán ser considere.dos COmo ..recuperables .;
pieza y píntura, y en forma que l8B uniones entre ellos. asf
de retorno- o ..no recuperables o perdidos...
como las paredes con los suelos. no tengan ángulos y aristas
-Se consideran ..recuperables o de retorno.. aquellos que sean.
viVas. Esta última exigenCia 6ólo será aplica.ble a 188 industrias
susceptLbles de una perfecta limpieza y' esterilización indUStrial
y establecimientos de nueva instale.ción.
antes de l!Iet nuevamente utilizados.
9,4. La ventilación e l1uminaetón naturales o artifietales.
Se consideran .no recuperables o perdidos.. los de materiales
serán las reglamentarias y, en todo caso. apropiadas a la camacromoleculares poUméricoa o de otro t~o, &si como 106 de
pacidad y volumen del local según la finalidad a que, se
vidrio de caraétei'fsti088 especff1cas fabricadas para. un solo uso.
destine.
. ,
En el momento del llenado loe envases deberán reunir su9.5. Dispondrán en todo momento de f,lgUa Corriente potable
ficientes condiciones de limpieza. externa e interna e higieniza.a prEl6ión. fria y caliente, en cantIdad suficiente para la aten·
ción o esterilización indUl!ltrial interna.
.
En, el caso de que los envase! no recuperables se fabriquen
ción de los servicios de la 1ndWitrla.
El agua utiUZ&ia para el lavado., enjuague de 188 mAqui.
o almacenen tuera de la misma industria de envasa.do de agua.
naa de lavar y enV86&r podré. ser la mi&In& que se envaMlo
antes de su _llenado habrán de .eX' sometidos a un proceso de
en le. -propia industria..
. '
." .
limpieza que garantice su higienizaci6n 0- esterilizacI6n indusEl agua que 8e utilice en generadores de vapor, bocas de
trial interna.
.
incendio y servicios auxiliares podrA· ser de otra procedencia,
El proceso deberé. garantizar que no queden en el envase
residuos de los productos eventualmente empleados y que no
pero en tal caso deberá distribuirse por una red de tuberías
se transmitan al agua envasada sabores y olores extraftoa.
totalmente independiente y sin ninguna conexión· con la del agua
11.5. Los cierres de los ,envlUl88 podrán ser de tap6n COrona
potable. Tanto une. oomo otra deberán· estar con'Veníentemenu otros sistemas cUYO$ materiales estén autorizados en cada
te señalizadas en todo su reoorrido de acuerdo con la norina
UNE 1.063.
.
.
caso por la Secretaria de Est&do para la Sanidad. Deberán ga.-
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rantlzar un cierre hermético con tmposibU1dad de contamina..
ción por agentes 6xtr&dos, uJ: como, en su caso, le. pérdida de
&Dhldrido carbónico.
En el momento de su uso deberAn estar esterilizados o sutJcientemente limpios ·para garantizar la imposibilidad de ;me.
contaminación qufmica o mIcrobiana del·' agua envasada.
Por otra parte. los cierres empleados garantizarlm que el
envase no ha sido e.bierto después del 1113nado de origen y antes
de la venta al oolUiumidor.

TITULO

m

Registro sanitario

Art. 12. .Regtstro Banitario.~in perjuicio de la.- legislacIón
competente. 1M industrias de envasado de aguas deberán regis.:.
trar&e. e igualmente Nlgistrarán especifica e individualmente
sus productos, en el MInisterio de Trabajo, Sanidad y Seguridad
Social o, en su caso, en la autoridad sanitaria del Ente auton6mico correspondiente, a tenor de 10 esta.blec;oido en el :oe..
creta 797/1975, de 21 de marzo (.. Boletín Oficial del EstadO.
de 18 de abriD, y disposición final segunda. del Real Decreto
3452/1m. de te de diciembre, por los, que se establece la
competencia del Ministerio de sanidad y Seguridad Social en
materia alimentaria. y otras disposiciones complementarias.

TITULO IV
Manipulaciones permltldae y prohibidas

Art. 13. Manipulaciones o tratamientos permitidos.
13.1.

Aguas mineromedicinales.

13.1.1. Se permIte la decantación y/o filtración en cuanto
60n procesos de separación de elerpentos naturalmente inestables y se admiten los efectos derivados de la condue<;:ión y

'.'J
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envasado del agua, como son, la variación de temperatura; radiactividad. gases disueltos u otros propios de la evolución normal del agua en el citado ,olela.
13.1.2. Se permite el tratamiento de las aguas, mineromedicinales por radiación ultravioleta ylo cualquier otro sistema
aútorizado por la autoridad sanitaria competente que no altere
sustancialmente la composición quimica del agua ni sus cuaUdades especificas.
13.1.3. En el caso de aguas mineromedicinales carbónicas
podré. restituin;e el anhidrido carbónico h6Sta el nivel existente en el punto de emergenda. con una tolerancia de' variación,
ele h&sta un 26 por 100 en más o en menos. '.
13.1.01. Con .el objeto de garantizar la asepsia del proceso
de envasado y cierre. se podrán utilizar t.r'ata.mientoe de los
envases y cierres por procedImientos autorilados por la Secretar1a de Estado para la Sanidad.
UJ.2.' Aguas minerales naturales.
13.2.1. Se pennite la decantación Y/o filtración en cuanto
son procesos de separación de elementOs naturalmente inestables y se admiten los' efectos derivados de la conduceión y envasado del agua, como son la váriación de temperatura, radJact.ividad. gases disueltos u otros propios de la evoluci6n normal del agua en el citado ciclo.
. 13.2.2. Se permite el tratamIento' de las aguas mInerales
naturales por radiación ulttaviolf!tay /0 cualquier otro procedimiento autorizado por la autoridad sanitaria competente que
no altere sustancialmente la COmp06ición química del agua ni
sus cualidades especificas.
.
..
.
.
13.2.3. Podrán _ ser reforzadas o gasificadas con anhidrldo
carbónico o privadas de él total o parcialmente.
'
.
Cuando la cantidad. de gas carbónico añadido o eliminado aupere el 25 por 100 del p.romediQ exitstente en origen se consi.
deraré. que se modifica susta.Dcialmente su compoElici6n quimica
originaJ. Y. por tanto. deberá expresarSe en la. etiqueta en. la
rorma que establece el apartado 21.27 de esta Reglamentaci6n
13.2.4. Con el objeto de garantizar la asepsia del procesa
de envasado y cierre se podrán utilizar tratamientos de los
envases y cierres por procedimientos autorizados por la Secretaria de Estado para la Sanidad.
13.3. Aguas de manantie.l.
13.3.1. Se permite la decantación Y/o filtración en cuanto
son procesos de separación de elementos naturales inestables,
y se admiten los efectos derivados de la conducción y envasada
del agua. como son le. variación de temperatura, radioactividad,
gaseE: disueltos u otros propios ,de la evolución normal del agua
en el citado ciclo.
.
13.3.2. Se permite el tratamiento de !as aguas de manantial
por radiación ultravioleta, ooonize.ción y/o cualquIer otro sis~ema autorizado por la autoridad sanitaria competente que no
altere sustancialmente ,la 'composiCión qUímica del agua ni sus
cua.lldades especfficas.
'
13.3.3. PodrAn ser reforzadas o' gasificada8 oon 8.nhidrido
carbónica o privadas de él tote.l o parcialmente.
Cuando la cantidad de ges carbóniCo aftadldo O eliminado
3upere el 25 por too del promedio existente en origen se consto
d~.ra.rá qUe se modifica sustancialmente su composición quirnica
ongmal Y. pOr tanto. deberá expresarse en la etiqueta en la
forma que establece el artículo 21.3.6 de esta. Reglamentación.

ó.
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13:3.01, Con el objeto de garantizar 16 asepsia _del proceso'
de envasado y cierre se podrán utilizar tratamientós de los
envases y cierres por procedimientos autorizados por la Secre·
tarla d. Estado· pare. la _SanIdad.
134. Aguaa potabl.. preparedas.
13.4.1. Se efectuarán los tratamientos ,tisico-qtiimlco's nec~
sarios tales oomo decantaci6Jifiltración. cloraci6n. ozonización
y/o cualquier otro autorizado· por, 1& autorid8d sanitaria competente, ·al objeto de que estas aguas ~pian las especificacio:"
nes del articulo 18· de esta Reglamentación.
13.4.2. La composición quimica inicial se modificará median- '
te técnicas autorizadas por la a,utorijiad. sanltaria competente
de modo que en ningún caso Se exceda_ de los limites fijados
por el artículo 18 d~ esta Reglamentación.
1G.15. AguQ.lt .de consumo público envasadas.
Para garantizar la conservaci6n o mejora de las ca.racterfsti~
cas microbiológicas de un agua potable de consuma público
se podrán efectuar tratamientos fisiCQ..químicos previos al en·
vasado. tales como decantación. filtraclón..cloración, ozonizá.. '
ción y/o cualquier otro autorizado por la autoridad sanitaria
compete~te.

13.6. ," Anhidrido carbónico.
El anhídrido carbónico utilize.do para rerorzar o gasificar
las aguas de bebida que' se comerCIalIzan env&P6d as deberá
reunir 186 siguientes -condicione6:
a) Tener una pureza no inferior a
por lOO,
bl Poseer olor y sabor caracterfsticos.
cl No contener mas del 1 por 1.000 en volumen, de ~ire:
d) Estar exento de productos empireumátkes, lLcIdo nitroso., ácido .sulfúrico. anhídrido sulfuroso y otras impurezas.
el Na contener óxido de Ollorbono en proporción superior
al 2 'por 1.000 en volumen.

99.8

Art. ít. Prohibiciones.
;<-

14.1.

Las aguas mineromedicinales. minerales' naturales y

de manantial no podrán sufrir otros tratamientos que los aUtorizados paf'$, cada gruPQ de esta Regla.mentacló n .
'.
14.2. Las aguas potables preparadas no podrán' variar laa
características especificas establecidas en el Registro sanitario.
14.3. Sólo se permitirá la distribución pública de aguas potables de consumo enva.sada~ coyunturalmenl.9· en casos de'
emergencia y previa e.utotizaciÓD de la autoridad sanitaria com·
petente.
.
14A. Se prohibe.
14.-4:.1. Vender bajo una misma marca agu86 de cualquiera
de las clases que define esta Regla.menta.crón, procedentes de:
diferentes orígenes.
.
14.4.2. Transportar el agpa para su envasado por medios
distintos de la conducción cerrada y continua.
14,-4:.3. "Utilizar
sucesivos llenados 106 envases c<>I1side-.
radas como' _perdidos o n-o' recuperab~es...
.
ltA.t, El empleo de tapones usados.
14.4.5. El uso de envases· con fisuras, roturas o detectoe
que puedan alterar el agua o representar peligro para loe
consumidores.
,.
1-4:A.6. El u60 de' envases o tapones con leyendas Q marcas
ajenas al agua envasada o pertenecientes a otras Empresas.
14.-4:.7. El empleo de envil.&es de ca.pacid~_ superior a dos
litros, salvo autarlZQCión expresa otorgada. por la autoridad
sanitaria competente a la vista de las garantías sanitarias que
aseguren la limpieza y esterilización industrial de losenv{lses
y sus cierres.
TITULO "
Características de las aguas de beb~da envasadas

para

Art. 15. Aguas- ~mineromedicinales.-Para que un agua de
bebida envasada pueda. ser comercializada como -mineromeditinal deberé. cumplir la.s siguient~ condiciones:
15.1. P06eer cualidades físicas, químicas o biológicas que
la hagan apta. pata tratamientos terapéuticos en el área de
emergencia o balneario y disponer de estudios clinicosrealizados en número suficiente de casOB. demostrativos de que su consumo, una vez env86ada. - produce efectos útiles en la evoluFíón
de procesos e s p e c i f i c o s . .
.
15.2. Paseer estudios de sus características fisicas, quími-,
eas y biológicas. correspondientes a los distintos cJcloe estacionales en un periodo no inferior a cuatro años
15.3. En Virtud de sus propiedades mecltcina.les no se pueden
filar limites máximos en·· cuanto a sus componentes químicos
o características físicas. No obstante. cuando la autoridad sanitaria competente estime que alguna de 188 particularidades de
un agua. determinada pueda resultar contraindi_-eada para un see-·
toJo de la poblacién. podrá denegar la autorlu.ción para sU
envasado. u obligar -a advertir de ella en las etiquetas y publicidad del agua en cuestión.
15.4. Cumplir las especificaciones físicas, ,químicas '1 biológicas declaradas en su expediente de R~gistro Sanitario, las
eua!"... deberAn corresponder a las características del agua en la
emergencia, sin otras variaciones que las autorizadas por la
presente Reglamentación.
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la.'. En razón <M que el egua .. un produdlo 1I&tura.l. ..
admitirán las variaCiones de caracteristicas fislcaa y de compo8ición química que S8 'produoen como consecuencia de las ose1:'
lacionee Doñna1es de caudal y de 108 proceso. hidrOgeológiCOS
oaturalee. A loe ef«:toe de esta Re"g1&meDtac16n., se entenderá
. como composición constante 1& permanencia del tipo de mineralización caracter1stica y que las oscilaciones de BUS compoDentes mayoritarios no excedan del 20 por 100. eil más o meDOS,
:respecto a le. composición media. Lea oscUaciones de BUS compo..
Dentes- este.rán lujetal a los criterios sanitarios que ee esta.bleu:an en cada caSo mediante eL estudio de ladocument&ci6n anal1t1ca aportada 1 en baBe al conjWlto, de datos obtenidos
durante un periodo de cinco adoso
.
15.6. Estar Nanta de cloro residual, compuestos fenóllcos,
o

: agentes f.ensioaotivos, pesticidas. difenil08 olorados, hidrocar·

. burOfl, aceites. grasaa y cualesquiera otros productos, en cuanto
sean lndicadores de posible contaminación.
.
15.7. Las características mIcrobiológicas de estas aguas. determinedas medIante las técnicaa anaUticas aprobadas por Resolución de la Secretaria de Estado para la Sanidad, serán las
.iguientes: •
15.7.1. En el punto de emergencia, .
Ausencia en 100 mllWtroe de:
Parásitos y microorganismos patógenos.
EnterobacteriáceaB: Eschetlchia ool1 y Se.lmoneUe.e.
Estreptococos fecales (grupo' Dl .
,
Esporos de cl06tridium sulfito-reductores.
15.7.2. En envase dispuesto para el consumo.
Ausencia en 100 mil1litroe de:
Todos 108 microorganism06 indicad06 en 15.7. L
Pseudomonas aerugmo'sa.
"
Staphylococcus aureus.
ATt. 16. Aguas mtnerales naturales.-Para qu,> UD agua de
bebida envesa-da pueda ser comercializada como mineral natural deberá cumplir las siguientes condiCIones:
.
16'.1. P06eer cualidades fÍSicas, químicas y biOlógicas que
la confieran una acciÓn favorable. complementaria de las fun'ciones fisiológicas, sin llegar a tener propiedades terapéuticas
fuera del área de emergencifl, o ba.lnea.rio.
.
16.2. Serán &plicables a las aguas mineraJes naturales en·
. vasadas las oondiciones 15.2 a 15.7, ambas inclusive. exigidas
para las aguas mineromedicinales.
. Art. 17. Aguas de manantial.-Para que un agua de bebida
envasada pueda ser comercializada como de manantial deberá
cumplir las siguientes condiciones:
17.1. Carecer de olor 7 de sabor desagradables: as1 como de
coloración, turbidez y sediment06 perceptible&. Su radiactividad
por litI:o no sobrf:pasara los siguientes limites:

Alfa: Tres. picocuri9s.
Beta: Trein t.a Picocurios.
17.2. Sus característicB.s quimicas no excederán los limites
maximos que se señalan, cxpre~ados en miligramos por litro:
Residuos a 110 por 100 C: 750.
Cloruros {Cll· 250.
Sulfatos (50 4 ); 250.
Nitratos (NOs): 50.
Fluoruros (Fl; 1,S.
Calcio (CAJ: lSO.
Magnesio (Mg): 50.
Hierro (Fe): v.l.
M.r;\nganeso {Mnl: 0,05.
Cobre (Cu): 1,5.
Cinc <Znl· 1,5.
Cadmio (Cd): O,Ol.
Plomo (Pb): O,lo
Selenio (Sel: 0.01.
Cromo (Crl: 0.05.
Mercurio {Mgl: 0,001.
Ar,1énico (As): O.CIó..
·Cianuro (en): 0,0l.
Materia orgánica (02): 3.
Amoniaco: AU6encia.
Nitritos: Auseñcl!.
Sulfuros: Ausencia.
.
Compuestos fen6lioos: Ausencia.
Agentes tensioactivOEl: Ausencia.
Pesticidas y difenilocs ~policlore.d08: Ausencia,
Hidrocarburos, aceites y grasas: Ausenc¡a.
Cloro residual: Ausencia.
Otros productos indic~ores de contaminación: Ausencia.
17.3. Cumplir las especificaciones nsicas. quimicas y biológicas declaradas en su expediente de Registro Sanitario, las
C\lales deberán corresponder a las caractertstiC&8 del agua en la
emergencia. sin otras vari6ciones que las autorizadas pOr 1&
presente ·Reglamentación.
. _
17.4. 'En _razón de que el agua El6 un producto natural, 8e
edJnl'tirán 186 variaciones de las oaraeter1sUcae fíSicas J OOm-

posición quhnica que 58 producen como consecuencia

oacilaclon.. normalea 40 caudoJ. 7 de loo _

de

las

hldro¡eoló-

gioos natW'&l.es.

.
A 108 efectos de esta Reglamentación 8e entenderA como
composición constante la permanencia del tipo de mineralización caracter1stica y.que 1&B oeci1&ciones de sus componentes
mayoritarios no excedan del 20 por lOO, en máe o en menos
respecto a la composición media. Las oscile.ciones de 8118 oompr;.
nentes minoritatios eet&rán sujetaB a loa criterios sanitarios
que se establezcan, en cada caso, mediante el estudio de la
documentación analitica aportada y en base al conjunto de
datos obtenidos durante c1n.co aftos.
17.5. Las 'características microbiológicas de estas aguas, determinadas mediante lae téonicaa analfticaa aprobadas. por re.
solución de la Secretaria de Est-a.do para la Sanidad, serán las
indicadas en IQB apartados 15.7.1 ., 15.7.2.

Art. 18. Aguaa po'abl81 prepal"ClCiM.-I"ara que un: ecua de"
bebida envasada pueda ser comercializada COmo potable pr...
deberá cumplir las siguientes condiciones:
18.1., Carecer de olor y sabor desagradables, asf ClOmo <1e
coloración, turbidez y sedimentos perceptibles y su radiactividad. por litro. no sobrepasará los siguientes llm.1tes:

pa~ada

Alfa: Tres pioocurios.
Beta: Treinta pioocuriOB.
18.2. Sus características, químicas no ezcederán loe Umite.
mAxim08 sede1ad08 p&I'6 las aguae de manantial en el articulo 17.2,
18.S. Dado que la composición química del agua de partida
se puede modificar artificialmente mediante los tratamientos
sefialadosen el artículo 134.2 de esta Reglementaei6n. lae os·
cileciones de la composiCión química declarada del agua qUe Be
envase no podrán exceder del 20 por 100. en máS o en menos,
sin sobrepasar nunoa el limite máximo 1nclicado en 18.2.. Las
oscilaciones de los componentes minoritarios estarán sujetas a
los criterios sanitarios que se establezcan en cada C860 mediante el estudio de la documentación analitica aportada en el expediente de solicitud de autorizaCión sanitaria.
18.4.- Las caracteristicaa microbiológicas de estas aBusa, determinadas mediante tu técnicas analíticas aprobe.d-as por resolución de la Secretaria de Estado para la Sanidad. serán las
- siguientes:
18.4.1. Agua de partida. en el punto de captación.
No contener más de 100 colonias de baCterias aerobi86 en
un mililitro.
No contener' más d.e dos coUformes. o estreptococos face..
les (grupo Dl. o esporas de Clostridium sulfitorreductores .en
100 mililitros.
Ausencia de Esoherichia col!. SalmoneUa, parásitos 'Y micoorganismos patógenos en 100 milimetros.
18.4.2. En envase dispuesto para el consumo:
Ausencia en 100 mililitros de 106 gérmenes inClica<lol en
15.7.2.

Art. ~g. Agi:.ta:s de consumo público envasadaS.-Para que
un agua de ~onsumo público puetia ser distribuida envasada de·
berá cumplir las siguientes condiciones:
HU. Carecer de olor y sabor desagradables as1 como de
coloración, turbidez y sedimentos pércepUblee. Su radiactividad,
litro. no sobrepasará los siguientes limites:

por

Alfa: Tres pic'OCUri08.
Beta: ,Treinta pjoocurios.
19.2. SUs ca.raeterfstiou Qu1mioas no excederán los Umites
máxim06 del agua de consumo público habitualmente utilizada
'8n la poblaCión en que se distripuye, con excepCIón del contenido de cloro rEl6idual.,
. .
19.3. Las características microbiológicas de El6tas aguas. determinadas mediante las técnicas analíticas aprobadas por resolución de la Secretaria de Estado para la Sanidad. serán la6
siguientes:
.

Ausencia total de bacterias aerobias en un mililitro.
Ausencia en 100 mililitros de:
Enterobacteriáceas: Escherichia coll y Salmonella..
Estreptococos fecales (grupo DJ.
Esporas de Clostridiurn sulfitorreductores,
Pseudomonas aeruginosa.
Staphylococcus aureus.
Parásitos y microorganismos patógenos.

TITULO VI
Envasado. etiquetado y rotulaclón

Art. 20. Envasado..
al.l Las aguas obleto de esta ReglamentacIón sólo podrAn
venderse en envases herméticamente cerrados y debIdamente
etiquetados.
..
I
20.~. En consideraci6n al envasado mecAnice, se admite una
tolerancia sobre 1& capacidad. aoorde con lo establ6oCido en le.
tabla. siguiente:
.
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Errores mA%lmos tolerados

Volumen

DomL~al

VD ea. mWl11Z'01

...... ...... ...... ..... ......
... ...... ...... ...... ...... ......
D. 100 a
...
De 200 a
De 300 a 500 ... ... ... . ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
De 500 a 1.000
D. 1.000 en adelant,(;o ... ... ... ...
De
De

•a

SO a

En"

.........
300 ...
SO

100
200

de VD

En mWlItroa·

e

'.'

U

e

3

15

1••

Para la aplicación de esta tabla . los valores .. de los errores
máximos tolerados (expresados en unidades de volum~n), indicados en porcentajes, deben ser redondeados por exceso a la
décima de míliU tro.

Art. 21. . Etiquetado

y rotulactón.-En

los envases de &gUas

será de aplicación 10 establecido en el Decreto 336/1975,de ~ de
marzo, por el que se apruebe. la Norma Gener&l de rotulac16n,
etiquetado '1 publicidad dejos aUmentos envasados y embalados.
En el ettquetado de 188 aguas de bebida envasadas ae haré.
constar en español loe siguientes datos:
21.1. Aguas mineromedicinales.
at.1.1. Denominad6n del producto, que en este caso será
el de .Agua mineromedicinal_, y expresión de su naturaleza

quimioe... -ambas en forma destacada.

.

.

21.1:2. Marca regtstr8da, a 1& que podrA a;dadirse el nombre
del manantial.
_
21.1,3. Término municipal y provincia en .los que se encuentra ubicado el manantial.
'
21.1,4. Fecha de la declaración de utilidad 'pública o dé
mineromedicinal.
21.1.5. Nombre '1 domioillo de la Empresa envasadora.
21.U," Pais de .origen, en el caso de que sean aguas de
Importa<:l6n. .
.
2i.1.7. Contenido neto, expre.se.do en volumen.y en elefstema
métrico decimal.
21.1.8. Número de registro sa:iJ.itario especff1co del producto, que incluye el de identificación sanitaria de la "industria.
• 21,1,9. Análisis qufmico cuantitativo que caracterice la naturaleza del agua, expresado en iones, cuya antigded.ad no sea
superior a cinco adoso
21.1.10. Un corto texto de indice.ctones terapéuticas del agua.,
en función de los estudios cHntcos que acompaiian a. BU memoria de Registro. Dicho texto deberé, ser autorizado por la auto·
ridad sanitaria competente.
_
21.1.11. Advertencia de las contraindicaciones, cuando proceda.
21.1:12. Identificación de los lotes de en.vase<fo, qUe podr'
Indicarse mediante clave controlada por la autoridad sanitaria.
competente.
21.1.13. St el agua es termal, podrA citarse su temperatura
inediantela mención .temperatura en el punto de emergencia
0 c._.
21.2. Aguas minerales naturales.
21.2.1. Denominación d-el producto ·que en este caso ser'
.Agua. mineral natural_, y expresión de su naturaleza quimica.
ambas en forma destacada.,.
21.3.2. Marca registrada, a la que podrá a:tiadirse el nombre
del manantial.
21.2.3. Término municipal y provincial en los que se encnJentra ubicado el manantial,
21.2.4. Fecha de la declaraciÓ¡f de utilidad pública o de
mineromedicinal.
' .
21.2.5. Nombre y dom.l.ciUo de la Empresa envasadora.
21.2.8. Pafa de origen, en el caao de que sean aguas de
ImPQr!Alcl6n. .
. ,
21.2.7. En el oaso preVisto en el arUculo 13.2.3 se Indicar':
-COntenido· en anhídrico carbónico: ... gramos por utro.. Se
omitir' obligadamente el calificativo .natural. y se incluirán
los términos .gasificada- o edesgasifica.da., según proceda.
_
21.2.8. Contenido neto. expresado en volumen' y en el siste...
JI'lA. métrico decimal.
~
21.2.9.. Número de registro sanitario especí!lco del producto,
qUe incluye el de identificación sanitaria de la lridustria.
21.2.10. Aná!isis qufmico cuantitativo 'que caracterice la naturaleza del agua, expresado en iones, cUya &D.t1gQ.edad. no seré.
superior a cinco afios
21.2.11. Identificación de 101 lote. de envasado, que podrt\
indicarse _mediante clave controlada por la autoridad sanitaria
competente.
.
21.2.12.... 51 el agua es' termal, podr'. citarse sU temperatura
mediante la mención .Temperatura en el punto de emergen4
cia....• c..
._
21.2.13. PodrA ngurer un corto hxto relativo a los efectoe
fisiológicos del agua. Dicho texto deber' ser autorizado por la
autoridad sanita-ria co~petente. .
21.3. Agua.s de manantial.
31.3.1. DenomInación del producto. que 8D. eete caso sert\ el
de -.Agua de manantial-, en forme. destacada.
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21.3.2. MarcaregiBtrada. a lA que podrá atf~t1;'se el nombre
del manantial.
.
..
_
'.
21.3.3. Término municipal y provincta! en los que se eneuen- _
tra ubicado el me.ne.ntial.
,
21.3.4. Nomb'l"e y domictlio- de la- Empresa envasadora.
21.3.5. Pals de origen. en el caso de que sean aguaa d.
importación.
21.3.8. En el caso previsto en el articulo 13.3.3 se indicará.:
.contenido en anhídrido' carbónico: ... gramos por litro.: Se
incl:uirán los térn1inos .gaslficada.--o edesgasificada_. según pro4
ceda.
' .
..
21.3.7. Contenido neto, expresado en volumen y en el sistema
métrico decimal.
.
21.3.8. Número de registro sanitario especifico del productQ.,
que ihcluye el de identificación sanitaria de la industria.
21.3.9. Identificación de los lotes de envasado. que- podrá.
indicarse mediante' clave controlada por la autoridad sanitaria
éompetente.
.
21.4.

Aguas pct&bles prepar~.

21.4.1. Denominación del producto, que en este caso será
el de .Agua potable preparada., en fonna destacada.
21.4.2. Muca reglstrada.
21.4.3. Término muni<:ipal y provincia d<mde se envase.
21.4.4. Nombre y domicilio de' la Empresa envasAQor8.
21.4.5. Contenido neto, expresado en volumen y en el siste.-

ma métrico decimal.
21.4.6. Si se ha añadido anhídrido carb6D;!cp. se ,indicarA:
.Contenido en anhídrido carbónico: ... gramos por litro.. Se
indicarán los términos .gasificada. o .desgaslficada.-, según
procedá..
21.4.7. Número de registro sanitarIo específico del producto.
que incluye el de identificación sanitaria de la industria.
21.4.8. Identificación de loe Jotes de envasado. que podrá
citarse mediante clave controlada por ·la autoridad sanitaria
competente.
21.5. Aguas de consumo público envasadas.
21.5.1. Denominación del producto, que en este casO serA
el de .Agua de consumo pqblico envasada•.
,..
21.S.2.Nombre y domicilio de la Empresa o Entidad enva,.
sadora.
21.5.3. Contenido neto, expresado en volumen Yen. el s1ste·
roa métrico deci mal.
,
. 21.5.4. Nl1mero de registro sanitario de autorización' de en~
vasado.
21.5.5. La mención .Distribución gratuita...
21.5.6. Identifkación de los lotes de envasado, que podr4 citarse. mediante clave controlada por )a autoridad sanitaria
competente.'
Art. 22. Prohibictone. generales en relación con la rotulación, etiquetado :v publicic:Uu;f.-5e prohíbe:
22:1. Cualquier tipo de impresión o litogra!ia en la careo
interna del envese que esté en contacto con el' agua.
22.2. Inscribir los datos obligatorios. únicamente en precin.
toe, cápsulas, tapones u otras partes qUe se inutilicen al abrir
ei envase, salvo la identificación del lote de envasado.
22.3. Adoptar denominación..indicación, marca, etiqueta. o
envase que induzca a confusión visual o fonética con otras aguas
anteriormente registradas, o ~ue dé lugar a dudas respecto
a su verdade'td. naturaleza y origen.
22.4. En la. rotulación, etiquetado y publicidad de las aguas
minerales naturales, de mana.ntlal, potables preparadas o; de
OQnsumo públ1co envaeadas. cualquier indica·Ción. denominQ("ión,
marca, imagen o símbolo figurativo o no que sugiera acciones
terapéuticas..
22.5. En· la rotuladón, etiquetedo y publ1cidad de las aguas
de manantial, potables preparadas o de consumo público envasadas. cualquier indicación, denominación. marca, imagen o
simbolo figurativo o no que sugiera acciones fisiológicas espec1f1cas. _
22.8. la Inclusión de datos analíticos en la rotulación y eti.
quetado de aguas de manantial y potables preparadaB.

TITULO VII·
Transporte, venta, exportación e importacl6n .

Art. 23. Transporte.
23.1. Se entiende por transporte las· operaciones que comprenden el traslado de los productos y' loa medios. necesario.

para· conseguirlos.
.
23.2. Le. desinfecci6n de toda cl$Se de almacenes y medios
de transporte sert\ obllgatorta y se efectuará por el personal
idóneo. con loe procedimientos aprobados por las disposiciones
correspond1entes. ,
23.3. S. prohlbai
.

23.3.1. 'l'ransporta.r 1&1 aguae envasadas Junto a sustanciu
tóxicas; plagulctdas, rodenticidae· y otros' agentes de preven.
ción y exterminación.
.
23.3.2. Tr8J16portar las aguas env~as que no estén deb1,..
damente etiquetadas.
.

\
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Art. '24. Vento.-La venta ·de a¡u&8 envasadaa 18 realizará
de mimeta que sea perfectamente visible para el oonsumiclor el
imvase original, debidamente etiquetado ., oerrado. .
Art. 25. B"""rtGCiclil.-Lu ....... envesadaa deOtlIlOdao .. 1&
exportación le ajustarán a las, di8pOll~ones reglamentar1a&
ulgtdas por 'el pais de desUno J aquellas establecidas al raspee\" p'r· el Mlnlsterlo de _omla J Comorclo. SI loe Gis_l.
.'cIones no se ajustan a lo previsto en, esta Reglamentación¡ el
prod:u.eto DO podrA. ser comerd.aUzado en Espada, salvo autor 7.&clón u.presa del MiJl1&terio de Eoonomia ., ~merclo previO
1nfo.rme favorable de 1& Comiaión Interm1n1sterlal para fa Orde·
nación Alimentaria.
Art. 216. '¡mp~)l'iactón.~ aguu de bebida envasadas en el
extranjero. par~ su consumo en nuestro pats deberán _a4aptarae estrictamenté, para eu distribución en él, a todas las disposiciones establecidas por esta Reglamentación, salvo lo estable-

cido en los tratados o convenios internaciona:es o excepciones
que pueda autor:zar la Comisión InterministerNlI para la orctenación Alimentaria.
TITUlD VIO·

.

Controles

Art. 27. Libro-Registro de AnáltsiB.-En cada. industria de
envasado ríe aguas se llevará un Llbro-Regist;ro de Análisis, en
el. que se reflejarán los. resultados fisico·qu1micos y microbiológicos, as1 como los de control de calidad que se realicen.
El libro se justará &1 modelo aprobado por la secretaria de
Estado pare. la Sanidad y 56rá diligenciado por la Delegación
Territorial o, en su caso, por la autoridad sllnitaria competente
del Ente autonómico correspondiente.
Art. 28. Periodicidad y tipos de anáUsts a realizar por la
Empresa en'Vasadcrp..
.
28.1. Al menos cada cinco años- el agua deberá ser controlada mediante un análisis completo microbiológico fisico-quimico y de po&ibles contaminanteS.
.
28.2. COn periodicidad, al menos trimestral, deberá controlarae el agua. en BU emergencia y su análisis comprenderá, como
mínimo. todas las determinaciones microbiológioe.s previstas en
este Reglamento y las fi&ico-quimicas indicadoras de poBible'
contaminación (amoniaco. nitritos, materia orgánica u otros),
asi como la temperatura, ·conductividad Y' equellos iones que
caracterizan a dicha agua.
'
28,3; En cada' jornada laboral deberán realizarse análisis
sobre muestras de prodúcto terminado. que comprenderán, por
lo menos, los parámetr06· indicadores de contaminación micro·
biológica.
'28.4. Los análisis se realizarAn en laboratorio propio en la
misma planta de -envasado o en otro debidamente autorizado
para este fin por la Secretaria de Estado para la Sanidad.
28.5. Excepcionalmente Y ante riesgos sanitarioe por trana·
misión híbrida la atltoridad sanitaria competente podrá exigir
a las Empresas envasadoras de agua de bebida la realización
de análi6isy controles especiales que en cada caso se Qeter·
mine.
.
·Art. 29. Inspección mnitanc..
29.1. Las Empresas envasadoras estarán sometidas a inspección .de los Serv.cios Sanitarios de la autor1dad sanitaria
competente,' que podré. efectuar cuantas visitas e6timcn opOrtunas 7 recoger muestras en cualquier fase del ciclo de producción para c(¡mprobar los resultados que figuren en el LibroRegistro de. Análisis e investigar todos los aspectos de interés
sanitario que las clf'cun6tanci6S acon6e-jen.
29.2. Las inspecc;ones y recogidas de muestras se realizaran. en presencia del industrial () de su representante, por per.
sonal técnico especialtzado de los Servicios Sanitarios Correspondientes y de acuerdo con'1as normas técniOO6 aprobadas por
resolución de la Secretaria de Estado para la Sanidad. En las
visitas de inspección -sistemáticas se tomarán muestras del producto terminad6, Y al menos una vez al año se tomarán !nuestras en el punto de emergencia. Las muestras de agua en los
distintos puntos del tren de envasado únicamente Se tomarán
en casos especiales, como 1& .puesta en marcha de la industrie.,
anomalfas sanitarias aparentes u otros determinados por la Secretaria de Estado para la Sanidad.
29.3. El funcionario que realice la visita levantará el acta
correspondiente y firmará el Libro-Registro de Análisis, consignando sU cargo, fecha de la lnspecefón y .ntímero del acta.
29.-4. En el caso de que en la Visita de inspección 8e compruebe alguna anomalía de interés sanitario en la planta envasadora se fijará plazo ra:zonable a la Empresa. para subsanarla y, transcurrido el mismo. se repetirá la inspección. dándose
lugar a le. responsabilidad pertinente 61 no se hubiese solventado.
.
29.5. El resu1tado del análisis practicado como consecuen·
'da de la inspección será comunicado siempre a la Empresa
afectada, con referencia al acta de inspección a que corres·
panda.
""
29,8. La Butorid'ad sanitaria oompetente realizaré. los con·
troles sanitarios oportunos del producto comercializado en los
lugarEl6 de disti-ibución venta· y consumo.
29.7. En las actuaciones indicadas en este articulo, CU'ando'
proceda la recogida de muestras. se intervendrá como mlnimo
tres muestras de productos de modo qUe permita en caso ne·
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eeoarlo 1& pr6cllpa del IID6IlaIl OOIltradk:lorlo .,. en BU ...... del
dirimente. de Kuenlo "'n lo previsto en la Ieslslaclóll apll-

cable. Asimismo Be ClODSignanm en el acta que se levante los
extreDlOll n8oeaa.riot pa.ra diluoidv 1ae respoDS&bllld6des • que
hubiera lugar'.
29.8. En el '0810 de que 105 anéliB18 de las muestras re~
gidas indiquen anomaliaa de interés 8&ldta.r1o, los Servicios Sanitarios lo comunio&ráD • 1& Empresa envaaadora., 1& cual podrá recUJTir el resu1t&do de estos análiaIS, aegún lo indicado
. en el punto 29.7 de tsta Reglamentación. o adoptar las m&dtdas oportunas para con-egir dichas anoma11aa.
29.8. En todo Oaso, el eueJquiera de laa aDomalias obsera
vadas implicasen riesgo para' la salud pQ.blica, aparte de 1&
instrucción del expechente oorrwpondiente. la autOridad sani.
taria competente dispondrA con caré.cter. urgente la inmovUia
zacióny, en BU caso, la destrucción de 108 lotes cuya canta·
minación se compruebe, 86i oomo la adopción de las medidas
necesarias para 6ubsane.r las anomalias«.&usantes de tal riesgQ,
incluso le. paralización parcial o total de 1aB actividades de la
planta envasedora, sin indemnización alguna, siempre qUe &si
resulte imprescindible en defense. y garantfa de la salud calectiva.
Art. aa,Disciplina del mercado.-En la fase de comerciali.
zación de las aguas de bebid& envasada.s se aplicaré. lo dispuesto ~Il el Decreto 3832/1974, de 20 de diciembre, sobre disciplina del mercado.
TITUlD IX

ResponsabiUdades y competencias
Art. 31. Responsabilidades.
81.1., La Empresa enV888dora aetA responsable de que el
agua. que se entregue para su distribución se ajuste a las caracleristicas acreditadas en el expediente de Registro Sanitario
y a lo dispuesto en la presente Reglamentación.
31.2. También oorr86ponde a la Empresa envasadora, salvo
prueba en oontrario. la responsabiUdad inherente a la identidad.
integridad, calidad y composición del producto contenido en
envases cerrados yIÍo deteriorados.
31.3. Corresponde al tenedor del producto, una vez abierto
el envase, la responsabilidad inherente a lOs deterioros que
pueda experimentar su contenido. .
31.4. También corresponde al tenedor del producto la responsabilidad de los detenoro, Sufrid08 por el contenido de loe
envases cerrados como consecuencia de su defectuosa conservación o indebida manipulación.
Art. 32. Competencfas.-Los Ministerios de Tra.baJo, Sanidad
y Seguritiad Social, de Industria y Energfa•. de Economia y Comercio y los Organos competentes de otras administraciones públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, vigilarán
el cumplimiento de lo dispuesto en eSta Reglamentación.
Art. 33. Sanciones.-Sln perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 3632/1974 en materia de disciplina del mercado. las 1n~
fracciones en materia sanitaria a 1& presente disposición S8
sancionarán de acuerdo oon lo dispuesto en el Decreto 797 111:175.
de 21 de marzo. ,de competencia de la Dirección General de
Sanidad en materia alimentarla. modificado perlas Decretos
1507/1976. de 2l de mayo, y 3596/1977. de 30 de diciembre.
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Nueva redacción del Convenio de 11 de ene.
ro de 1966 del Instituto InternaciOnal del Algodón.
hecho en Was'tington. enmen4ado en su arttcu_
lo VI. por la Asamblea General Especial el.31 de
fulio de 1979, publicado en el _Bolettn Ofictal del
Estado~ número 201. de 22 de agosto de 1975.

CONVENIO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL ALGODON
Loe G<lbiernos partes de eSte Convenio establecen por el
presente InstrumentQ el Instituto Internacional del Algodón, denom;nado en lo sucesivo .el Instituto.. como asociEtción de Go..
biernos que funOlonara de acuerdo con las siguientes di6posi.
cion~:

ARTICULO 1

FInalIdad..
L&s finalidadee pa~a 186 cuales se estable:oe el Instituto son:

(al Fomentar en t()do el mundo el consumo de: a.lgoOón en
rama incluyendo los tipos de fibra extra larga y Sus productos
manufacturados. .
.
(b) Investigar los problema.sy posibilidades de desarrollo
del mercado del algodón Y difundir información sobre tales
problem6B y pos'ibiUdndes.

