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Campañas de inspección DGIEM

Desde el año 2013 la DGIEM de la Comunidad de Madrid viene
realizando campañas de inspección de productos envasados

Objeto: comprobar que las fábricas y plantas de envasado de
productos destinados a su venta en cantidades nominales unitarias
constantes cumplen la reglamentación metrológica de aplicación

Instalaciones a inspeccionar: fábricas y plantas de envasado
ubicadas en la Comunidad de Madrid de productos medidos en
masa.
Alcance de las inspecciones: según protocolo (ensayos no
destructivos)
El control destructivo implica la apertura del envase y, por tanto, la inutilización del
mismo, mientras que el no destructivo no supone ningún tipo de daño o
modificación del producto.
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Diseño de la campaña de inspección

Elaboración de protocolo de inspección
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I. Protocolo de inspección

Basado en el Procedimiento descrito en los artículos 10, 11 y 12 del
Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre
Partes de la inspección:
1. Comprobación de que disponen de un procedimiento de control

de la fabricación (para el caso de controles estadísticos) y que
existen registros de los controles efectuados por parte del
responsable de las instalaciones

2. Comprobación de que los instrumentos de medida que se
utilizan para el control del contenido efectivo están sometidos a
control metrológico, y que son adecuados para los productos
que se están controlando (quinta parte del error máximo
tolerado correspondiente a la cantidad nominal del envase)

3. Comprobación de inscripciones y marcado de los envases
4. Control del contenido efectivo de los envases
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Diseño de la campaña de inspección

Elaboración de programa u hoja de cálculo con los cálculos a
realizar y que ayude al tratamiento de los datos obtenidos durante
la inspección
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II. Programa de cálculo

Hoja Excel en ordenador portátil o tableta
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II. Programa de cálculo

Hoja Excel en ordenador portátil o tableta
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II. Programa de cálculo

Hoja Excel en ordenador portátil o tableta
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Diseño de la campaña de inspección

Elección de instrumento de pesaje de funcionamiento no automático
necesario para la realización de la inspección
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III. Báscula de la DGIEM

Marca: Gibertini, modelo: CENT 6000 CE
Clase precisión: I
Alcance máximo: 6 300 g; Alcance mínimo: 10 g; Escalón: 0,1 g
Verificada cada dos años

Lím. inf.: Alc. Mín.:10 g
T1(10 g) = 0,9 g à 1/5 T1(10 g) = 0,18 g 

0,1 g < 0,18 g à ok

Lím. sup.: Alc. Max.:6300 g
Emp (bascula, 6 300 g) = 0,2 g

T1(6300 g) = 94,5 g à 1/5 T1(10 g) = 18,9 g 
0,2 g < 18,9 g  à ok

Emp (bascula, 10 g) = 0,1 g

Teniendo en cuenta el criterio EMP < 1/5 T se pueden controlar con esta
báscula envases en todo el campo de aplicación del instrumento.
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Diseño de la campaña de inspección

Elección de la muestra y número de instalaciones de envasadores a
inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar

Fábricas o plantas que envasen productos destinados al consumidor (no a
hostelería, fábricas, carnicerías, charcuterías, hipermercados…)
Las fábricas o plantas de envasado cuyo productos están destinados a hostelería (por
ejemplo, café o frutos secos), carnicerías, fábricas (materia prima) o hipermercados (por
ejemplo, aceitunas o frutos secos que venden a peso variable) deben justificar que no se
encuentran dentro del ámbito de aplicación del real decreto

Fábricas o plantas que envasen productos destinados a la venta en cantidades
nominales constantes, no a peso variable
Fábricas o plantas que envasen productos destinados a la venta en cantidades
nominales constantes expresados en unidades de masa
Desde la DGIEM de la Comunidad de Madrid se pretende dar un paso más y ampliar las
campañas de inspección a los productos cuyo contenido esté expresado en unidades de
volumen por lo que se está estudiando el mejor procedimiento para llevarlas a cabo

Cantidades nominales iguales o superiores a 5 g e inferiores o iguales a 10 kg
En las inspecciones de la DGIEM deben ser superiores a 10 g e inferiores a 6 300 g porque
el IPFNA tiene como alcance mínimo 10 g y 6 300 g como alcance máximo

¿Cómo se eligen las plantas o fábricas de envasado? Se
deben cumplir los criterios del artículo 2 del real decreto.
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar

Registro Integrado Industrial
Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid
(ASEACAM)
ASOCIACIONES DE FABRICANTES
RGSEAA: Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
SUPERMERCADOS
GOOGLE
M Producto Certificado
A partir del año 2015 una parte de la muestra consiste en instalaciones ya
inspeccionadas en años anteriores

¿Cómo elegir las plantas o fábricas de envasado? Con los
criterios anteriores se buscan las instalaciones
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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IV. Elección de la muestra a inspeccionar
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V. Número de inspecciones anuales

Año Nº total 
inspecciones

Nº 
inspecciones 

reales

Nº 
inspecciones 

fallidas

2013 44 40 4

2014 59 43 16

2015 51 39 12

2016 38 29 9

2017 45 33 12

2018(*) 38 35 3

TOTAL 275 219 56
(*) Número de inspecciones realizadas en 2018 hasta el 31 de mayo

GF,P1



Diapositiva 23

GF,P1 Creo que sería bueno incluir una fila con los totales
GARCIA FERNANDEZ , PEDRO; 06/03/2017
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Desarrollo de la inspección

En el establecimiento:
1. Identificación de los inspectores
2. Motivo de la inspección e información al representante de la

empresa
3. Información por parte del titular de los productos que envasan

(en masa o en volumen, masa fija o variable, controlan o mide,
consumidor final o no, formatos de envase, instrumentos de
pesaje, etc)

Partes de la inspección:
1. Procedimiento de control (para controles estadísticos)
2. Instrumento/s que utilizan para realizar los controles o

mediciones
3. Marcados e inscripciones de los productos envasados
4. Control de contenido efectivo



Como primer paso, el responsable de producto envasado debe comunicar si
miden uno a uno todos los envases o si realizan un control estadístico

En el caso de realizar un control estadístico de los envases deben disponer de:
• Un procedimiento escrito de control del contenido efectivo que siga las

modalidades de control establecido en el real decreto o de una eficacia
comparable igual o superior

• Registros de los controles efectuados, conservados en los plazos
establecidos en el real decreto

En el caso de realizar una medición del contenido efectivo de cada envase
(uno a uno), deben disponer de la documentación que acredita que la
medición siempre se realiza y que el contenido efectivo de ningún envase es
inferior a lo permitido 25

Comprobación del procedimiento establecido por el responsable del
envasado para la medida o control del contenido efectivo y
verificación de la documentación y registros asociados

1. Procedimiento de control 
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Contenido del procedimiento del control estadístico de los envases

1. Procedimiento de control 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LOS CONTROLES

PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES

MODALIDADES DE CONTROL ESTADÍSTICO POR LOTES QUE UTILIZAN (Indicar cuales):
•CONTROL DEL CONTENIDO EFECTIVO DE CADA ENVASE
•CONTROL DE LA MEDIA DEL CONTENIDO EFECTIVO DEL LOTE

DEFINICIÓN DEL NÚMERO O RANGO DE ENVASES DEL LOTE

DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE PRODUCTOS DEL LOTE UTILIZADOS COMO MUESTRA PARA EL CONTROL.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO (Nº envases deficientes aceptados y rechazados)

INDICACIÓN DE LOS ERRORES MÁXIMO POR DEFECTO TOLERADOS QUE APLICAN EN BASE A LA CANTIDAD NOMINAL

REALIZACIÓN DEL CÁLCULO DE LA TARA DE LOS ENVASES

ACREDITAN QUE SE COMPRUEBA QUE LA MEDIA DEL CONTENIDO EFECTIVO NO SEA INFERIOR A LA CANTIDAD NOMINAL

ACREDITAN QUE LA PROPORCIÓN DE ENVASES CON UN ERROR POR DEFECTO SUPERIOR AL MAXIMO TOLERADO SEA LO
SUFICIENTEMENTE PEQUEÑA Y QUÉ ACTUACIÓN REALIZAN CUANDO SE SUPERA

ACREDITAN QUE SE COMPRUEBA QUE NINGÚN ENVASE TIENE UN ERROR POR DEFECTO SUPERIOR AL DOBLE DEL ERROR
MAX TOLERADO Y QUÉ ACTUACIÓN REALIZAN CUANDO SE SUPERA

SI EL LOTE ES < 100 ENVASES SE ACREDITA QUE TODO AQUEL QUE NO SUPERE LA CANTIDAD NOMINAL ESTÁ RECHAZADO

SE ESTABLECEN ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SE RECHAZA PRODUCTO.

UTILIZAN INSTRUMENTOS APROPIADOS CUYO ERROR DE MEDIDA SEA COMO MAX 1/5 DEL ERROR TOLERADO

DISPONEN DE REGISTROS DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL

INDICACIÓN DE LOS PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL



El responsable de envasado debe identificar el/los instrumento/s que utilizan
para medir o controlar el contenido efectivo de cada uno de los productos que
envasan, y una vez identificados estos instrumentos, el inspector comprueba
para cada uno de ellos que:

Han superado los controles metrológicos establecidos en la legislación vigente:

• 1ª Fase del control metrológico: El instrumento dispone de los
marcados que acreditan que ha superado la correspondiente
evaluación de la conformidad

• 2º Fase del control metrológico: El instrumento dispone de verificación
y etiqueta de verificación en vigor (2 años)
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Comprobación de que los instrumentos de medida utilizados por el
envasador para el control del contenido efectivo de los envases son
adecuados a este fin y han superado el control metrológico del Estado

2. Inst. de medida utilizado por el envasador
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Comprobación de que los instrumentos de medida utilizados por el
envasador para el control del contenido efectivo de los envases han
superado las fases de control metrológico del Estado

2. Inst. de medida utilizado por el envasador
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Comprobación de que los instrumentos de medida utilizados por el
envasador para el control del contenido efectivo de los envases han
superado las fases de control metrológico del Estado

2. Inst. de medida utilizado por el envasador



Todos los instrumentos son adecuados para los productos cuyo contenido se
desea medir:
• Cantidad del envase dentro de alcance mínimo y máximo del instrumento
• Error máximo permitido EMP del instrumento de medida ≤ 1/5 TNE, siendo
TNE el error máximo por defecto tolerado correspondiente a la cantidad
nominal del envase (cuadro 1 del real decreto)
Comprobación de precintos:
• Los precintos se corresponden con el esquema de precintos aprobado en la
evaluación de la conformidad del instrumento
• Los precintos conservan su integridad
• Los precintos corresponden al fabricante, un reparador o un OAVM

30

Comprobación de que los instrumentos de medida utilizados por el
envasador para el control del contenido efectivo de los envases son
adecuados a este fin y han superado el control metrológico del Estado

2. Inst. de medida utilizado por el envasador
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Cálculo de idoneidad de un instrumento de pesaje de funcionamiento
no automático

2. Inst. de medida utilizado por el envasador



Para comprobar si los instrumentos son adecuados para todos los productos
cuyo contenido se desea medir o controlar, se calcula:

En primer lugar los errores máximos permitidos (EMP) para los productos de
mayor y menor peso cuyo contenido efectivo se está midiendo o controlando.

Los errores máximos permitidos EMP del instrumento se calculan de acuerdo a
la norma UNE 45501.

Por ejemplo si el envase menor es de 100 g y el mayor de 1 000 g:
EMP (100 g) = 0,5 g
EMP (1 000 g) = 1 g

En segundo lugar, se obtienen (según cuadro 1) los errores máximo por
defecto tolerados (TNE) para los envases de 100 g y 1 000 g que son:
TNE (100 g) = 4,5 g ; 1/5 TNE (100 g) = 0,9 g
TNE (1 000 g) = 15 g; 1/5 TNE (3 000 g) = 3 g 32

Cálculo de idoneidad de un instrumento de pesaje de funcionamiento
no automático

2. Inst. de medida utilizado por el envasador



Por último hay que comprobar si EMP (Qn) ≤ 1/5 TNE (Qn)

0,5 g ≤ 0,9 g

1 g ≤ 3 g

Como se cumple la condición anterior, esta báscula es adecuada para los
productos cuyo contenido efectivo se está controlando
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Cálculo de idoneidad de un instrumento de pesaje de funcionamiento
no automático

2. Inst. de medida utilizado por el envasador
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2. Inst. de medida utilizado por el envasador 

Cantidad nominal 
(g o ml)

Errores máximos por defecto tolerados

Masa Volumen

% cantidad 
nominal* En gramos % cantidad 

nominal* En mililitros

De 5 a 50 9 9

De 51 a 100 4,5 4,5

De 101 a 200 4,5 4,5

De 201 a 300 9 9

De 301 a 500 3 3

De 501 a 1000 15 15

De 1001 a 10000 1,5 1,5

Cuadro 1 Real Decreto 1801/2008
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Comprobación de que los envases elegidos llevan las inscripciones y
marcados de forma indeleble, fácilmente legible y visible

3. Inscripciones y marcado de envases

La cantidad nominal expresada en kilogramos o gramos, por medio de cifras de
una altura mínima de:

• 6 mm, si la cantidad nominal es superior a 1 000 g
• 4 mm, si la cantidad nominal es menor o igual a 1 000 g y mayor que

200 g
• 3 mm, si la cantidad nominal es menor o igual a 200 g y mayor que 50 g
• 2 mm, si la cantidad nominal es menor o igual a 50 g

Comprobación también de que las unidades expresadas en la información
nutricional son unidades legales de medida

La inscripción que permita identificar al envasador, al responsable del
envasado o importador

El envase podrá llevar el signo CE «e», si responde a las modalidades de
control estadístico de lotes del real decreto o miden uno a uno
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Comprobación de que los envases elegidos llevan las inscripciones y
marcados de forma indeleble, fácilmente legible y visible

3. Inscripciones y marcado de envases



Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología:
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4. Unidades legales de medida 



Infracciones Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología:

• Leve:
Art 22.1.e): proporcionar información a los ciudadanos en
unidades de medida no incluidas en el Sistema Legal.

• Grave:
Art 22.2.e): Utilizar unidades de medida no incluidas en el
Sistema Legal con fines publicitarios, en los manuales de
utilización de los bienes o para la realización de
transacciones comerciales, siempre que dicha utilización no
constituya infracción muy grave.
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4. Unidades legales de medida 



Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se
establecen las unidades legales de medida:
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4. Unidades legales de medida 
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4. Unidades legales de medida 
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4. Unidades legales de medida 
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4. Unidades legales de medida 
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4. Unidades legales de medida 
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4. Unidades legales de medida 



Principios generales del control del contenido de los productos
envasados:

La media del contenido efectivo de los envases no debe ser inferior
a la cantidad nominal

La proporción de envases con un error por defecto superior al
máximo tolerado debe permitir a los lotes satisfacer los controles
estadísticos establecidos en el RD 1801/2008

Ningún envase debe tener un error por defecto superior al doble del
error máximo tolerado
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Comprobación del contenido efectivo de los productos envasados
mediante control estadístico de lotes

4. Control del contenido efectivo del producto 



Es independiente de si el titular de la actividad mide uno a uno o
realiza control estadístico por lotes para comprobar el contenido
efectivo de los productos envasados.

Selección de un producto, un formato de envase y un lote
determinado para realizar un muestreo de los productos envasados.

Se escoge un lote en la zona de almacén que esté completo, que
sea representativo de la actividad de la empresa y se selecciona la
muestra de forma aleatoria .
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Comprobación del contenido efectivo de los productos envasados
mediante control estadístico de lotes

4. Control del contenido efectivo del producto 



Los controles de los envases se efectúan por muestreo y se ejercen:

Uno sobre el contenido efectivo de cada uno de los envases de la
muestra

Otro sobre la media de los contenidos efectivos de los envases de la
muestra

Un lote se considera aceptable si el resultado satisface los dos
criterios
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Comprobación del contenido efectivo de los productos envasados
mediante control estadístico de lotes

4. Control del contenido efectivo del producto 
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Comprobación del contenido efectivo de los productos envasados
mediante control estadístico de lotes

4. Control del contenido efectivo del producto 
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Resultados de las campañas. Globales

Año Nº  inspec. Nº inspec. Fav. Nº inspec. 
Desfav.

2013 40 1 39

2014 43 3 40

2015 total 39 7 32
2015 establ. ya 

inspecc. 20 7 13

2015 establ. nuevos 19 0 19

2016 total 29 6 23

2016 establ. nuevos 13 1 12

2016 establ. ya 
inspecc 16 5 11



Resultados de las campañas. Globales

Año Nº  inspec. Nº inspec. Fav. Nº inspec. 
Desfav.

2017 total 33 6 27

2017 establ. nuevos 5 0 5

2017 establ. ya 
inspecc 28 6 22

2018(*) total 35 6 29

2018 establ. nuevos 1 0 1

2018 establ. ya 
inspecc 34 6 28

TOTAL 219 29 (13%) 190
(*) Número de inspecciones realizadas en 2018 hasta el 31 de mayo
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Resultados de las campañas. Particulares

Nº 
INSPECCIONES CORRECTOS INCORRECTOS NO 

APORTADOS

PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL

219 118

100% 53,88%
INSTRUMENTOS DE 

PESAJE
660 266 394 -

100% 40,3% 59,67% -

IPFA 220 111 109 -
33,33% 50,45% 49,55% -

IPFNA 440 155 285 -
66,67% 35,22% 64,77% -

CONTROL DE 
PRODUCTO
CONTENIDO 
EFECTIVO

213 170 43 -

97,26% 79,81% 20,19% -

CONTROL DE 
PRODUCTO

ETIQUETADO

218 167 51 -

99,54% 76,61% 23,39% -
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Resultados de las campañas. Particulares

Establecimientos ya 
inspeccionados

Nº 
INSPECCIONES CORRECTOS INCORRECTOS NO 

APORTADOS

PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL

98 9

100,00% 45,00%
INSTRUMENTOS DE 

PESAJE
303 206 97 -

100% 68% 32% -

IPFA 129 89 40 -
43% 69% 31% -

IPFNA 174 117 57 -
57% 67% 33% -

CONTROL DE 
PRODUCTO
CONTENIDO 
EFECTIVO

95 85 10 -

100% 89% 11% -

CONTROL DE 
PRODUCTO

ETIQUETADO

97 83 14 -

100% 86% 14% -
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Resultados de las campañas. Sanciones

AÑO Nº Sanciones
propuestas

2013 34

2014 28

2015 14

2016 12

2017 9

2018 5

TOTAL 102
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Conclusiones

Existe cierto desconocimiento, por parte de los envasadores, sobre los
requisitos que deben cumplir los instrumentos de medida utilizados para el
control del contenido efectivo de los envases. Aunque es su responsabilidad,
parte de la misma también debe caer sobre los distribuidores/fabricantes de
instrumentos de pesaje que deberían comercializar instrumentos adecuados
a los usos para los que van a ser utilizados. (En la mayoría de los casos, se
los instalan y mantienen, con lo que conocen los usos para los que están
siendo utilizados)
Existe desconocimiento por parte de los responsables de envasado del
contenido del Real Decreto 1801/2008
Existe una gran necesidad por parte de los responsables de envasado de
mejora en la organización del control del contenido efectivo, en los
controles efectuados y etiquetado
A la vista de los resultados obtenidos la DGIEM de la Comunidad de Madrid
va a seguir planificando campañas de inspección
Incoación de un procedimiento sancionador al responsable del producto
envasado, y prohibición de la comercialización del lote o los lotes que no
superen los controles efectuados



Dirección General de Industria, Energía y Minas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA


