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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 792/2002 DEL CONSEJO
de 7 de mayo de 2002
por el que se modifica temporalmente el Reglamento (CEE) no 218/92 sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA), en cuanto a medidas adicionales relativas al
comercio electrónico
nidad, a menos que tenga constancia de que su cliente es
un sujeto pasivo. El régimen especial previsto en el
artículo 26 quater de la Directiva se aplica sólo a los
servicios prestados a las personas que no tienen la
condición de sujeto pasivo establecidas o residentes en la
Comunidad. Así pues, se infiere que el sujeto pasivo no
establecido necesita cierta información respecto de su
cliente.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 93,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

La Directiva 2002/38/CE del Consejo, de 7 de mayo de
2002, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE
respecto del régimen del impuesto sobre el valor
añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica (4), establece el marco para la aplicación del
impuesto sobre el valor añadido a los servicios prestados
por vía electrónica en la Comunidad por sujetos pasivos
no establecidos ni obligados a identificación a efectos
fiscales en la Comunidad.
El Estado miembro de consumo tiene la responsabilidad
principal de garantizar que los suministradores de servicios no establecidos cumplan sus obligaciones. A tal
efecto, debe transmitirse a dichos Estados miembros la
información necesaria para el funcionamiento del
régimen especial aplicable a los servicios prestados por
vía electrónica previsto en el artículo 26 quater de la
sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo
de 1977, en materia de armonización de legislaciones de
los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
volumen de los negocios — Sistema común del
impuesto sobre el valor añadido: base imponible
uniforme (5).
Resulta necesario establecer que el impuesto sobre el
valor añadido con respecto a dichos servicios se abone
en cuentas designadas por los Estados miembros de
consumo.
La normativa establecida en la Directiva 77/388/CEE
prevé que el sujeto pasivo no establecido que preste los
servicios contemplados en el último guión de la letra e)
del apartado 2 del artículo 9 de la Directiva repercuta el
IVA a su cliente, establecido o residente en la Comu-

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 63.
(2) DO C 232 de 17.8.2001, p. 202 y dictamen del 25 de abril de
2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).
(3) DO C 116 de 20.4.2001, p. 59.
4
( ) Véase la página 41 del presente Diario Oficial.
(5) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2002/38/CE.

(5)

A este respecto, podrían utilizarse en la mayoría de los
casos las facilidades disponibles en los Estados miembros
en forma de bases de datos electrónicas que incluyen un
registro de las personas a las que se les ha asignado un
número de identificación a efectos del impuesto sobre el
valor añadido en ese Estado miembro.

(6)

En consecuencia, es necesario ampliar el régimen común
para el intercambio de determinadas informaciones
sobre transacciones intracomunitarias previsto en el
artículo 6 del Reglamento (CEE) no 218/92 (6).

(7)

Las disposiciones del Reglamento deberán operar
durante un período temporal de tres años, que podrá
ampliarse por razones prácticas y, en ese caso, el Reglamento (CEE) no 218/92 se modificará temporalmente en
consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 218/92 del Consejo quedará modificado temporalmente de la siguiente forma:
1) El segundo párrafo del artículo 1 se sustituirá por el texto
siguiente:
«Con tal finalidad, establece unos procedimientos para el
intercambio mediante sistemas electrónicos de información
relativa al impuesto sobre el valor añadido en las transacciones intracomunitarias, en la prestación de servicios por
vía electrónica con arreglo al régimen especial establecido
por el artículo 26 quater de la Directiva 77/388/CEE, así
como para cualesquiera otros intercambios posteriores de
información y, en la medida en que los servicios cubiertos
por dicho régimen especial resulten afectados, para la transferencia de dinero entre las autoridades competentes de los
Estados miembros.».
(6) DO L 24 de 1.2.1992, p. 1.
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2) El noveno guión del apartado 1 del artículo 2 se sustituirá
por el texto siguiente:

determinarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10.

«— “prestación intracomunitaria de servicios”: toda prestación de servicios considerada en los puntos C, D, E o F
del artículo 28 ter de la Directiva 77/388/CEE.».

2.
El Estado miembro de identificación transmitirá dicha
información por vía electrónica a la autoridad competente
del Estado miembro de que se trate a más tardar diez días
después del final del mes en que se haya recibido la declaración. Los Estados miembros que hayan exigido que la declaración del impuesto se haga en una moneda nacional
distinta del euro deberán convertir los importes en euros
utilizando el tipo de cambio válido en la última fecha del
período de declaración. El cambio deberá hacerse con
arreglo a los tipos de cambio publicados por el Banco
Central Europeo en ese día o, de no haber habido publicación en ese día, al siguiente día de publicación. Los detalles
técnicos para la transmisión de dicha información se determinarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo
10.

3) El apartado 4 del artículo 6 se sustituirá por el texto
siguiente:
«4.
La autoridad competente de cada Estado miembro
velará por que se permita a las personas implicadas en el
suministro de bienes o servicios intracomunitarios y a las
personas que suministren los servicios contemplados en el
último guión de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la
Directiva 77/388/CEE, obtener confirmación de la validez
del número de identificación a efectos del impuesto sobre el
valor añadido de una persona determinada. Con arreglo al
procedimiento al que se hace referencia en el artículo 10,
los Estados miembros facilitarán, en particular, dicha confirmación por vía electrónica.».
4) Se añadirá el título siguiente:
«TÍTULO III A
Disposiciones relativas al régimen especial contemplado en el artículo 26 quater de la Directiva 77/
388/CEE
Artículo 9 bis
Por lo que se refiere al régimen especial establecido en el
artículo 26 quater de la Directiva 77/388/CEE, se aplicarán
las siguientes disposiciones. Las definiciones que figuran en
la parte A de ese artículo se aplicarán asimismo a efectos de
la aplicación del presente título.
Artículo 9 ter
1.
La información que, tal como se establece en el
artículo 26 quater B(2) de la Directiva 77/388/CEE, el sujeto
pasivo no establecido transmita al Estado miembro de identificación al iniciar su actividad imponible se presentará en
forma electrónica. Los detalles técnicos, incluido un mensaje
electrónico común, se determinarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10.
2.
El Estado miembro de identificación transmitirá dicha
información por vía electrónica a las autoridades competentes de los demás Estados miembros en el plazo de diez
días a partir del final del mes en el que haya recibido la
información del sujeto pasivo no establecido. Se comunicará
de la misma manera a las autoridades competentes de los
demás Estados miembros el número de identificación asignado. Los detalles técnicos, incluido un mensaje electrónico
común, mediante el cual deba transmitirse dicha información, se determinarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10.
3.
El Estado miembro de identificación comunicará sin
tardanza por vía electrónica a las autoridades competentes
de los demás Estados miembros si un sujeto pasivo no
establecido es excluido del registro de identificación.

3.
El Estado miembro de identificación transmitirá por
vía electrónica al Estado miembro de consumo la información necesaria para asociar cada ingreso a una declaración
trimestral pertinente.
Artículo 9 quinquies
Las disposiciones del apartado 1 del artículo 4 se aplicarán
asimismo a la información recogida por el Estado miembro
de identificación de conformidad con los puntos 2 y 5 de la
parte B del artículo 26 quater de la Directiva 77/388/CEE.
Artículo 9 sexies
El Estado miembro de identificación velará por que el
importe que el sujeto pasivo no establecido le haya pagado
se transfiera a la cuenta bancaria en euros designada por el
Estado miembro de consumo en el que se haya devengado
el impuesto. Los Estados miembros que hayan exigido que
la declaración del impuesto se haga en una moneda
nacional distinta del euro deberán convertir los importes en
euros utilizando el tipo de cambio válido en la última fecha
del plazo de declaración. El cambio deberá hacerse con
arreglo a los tipos de cambio publicados por el Banco
Central Europeo en ese día o, de no haber habido publicación en ese día, al siguiente día de publicación. Los detalles
técnicos por los que deba transmitirse dicha información se
determinarán con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 10. La transferencia se hará a más tardar diez días
después del final del mes en que se haya recibido el pago.
Si el sujeto pasivo no establecido no paga la deuda tributaria total, el Estado miembro de identificación se asegurará
de que el pago se transfiere al Estado miembro de consumo
proporcionalmente al importe devengado en cada Estado
miembro. El Estado miembro de identificación informará de
ello por vía electrónica a las autoridades competentes de los
Estados miembros de consumo.
Artículo 9 septies

Artículo 9 quater

1.
Los Estados miembros notificarán por vía electrónica a
las autoridades competentes de los demás Estados miembros los correspondientes números de cuentas bancarias
para recibir los pagos mencionados en el artículo 9 sexies.

1.
La declaración con los detalles indicados en el
segundo apartado del artículo 26 quater (B) (5) de la Directiva 77/388/CEE se presentará de forma electrónica. Los
detalles técnicos, incluido un mensaje electrónico común, se

2.
Los Estados miembros notificarán sin dilación por vía
electrónica a las autoridades competentes de los demás
Estados miembros y a la Comisión los cambios del tipo
impositivo normal.».
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5) En el artículo 13, el texto actual pasa a ser el apartado 2 y
se incluirá un nuevo apartado 1, redactado en los términos
siguientes:
«1.
La Comisión y los Estados miembros velarán por que
tales sistemas de intercambio de información existentes o de
nueva creación necesarios para los intercambios de información descritos en los artículos 9 ter y 9 quater sean operativos en la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 3 de
la Directiva 2002/38/CE. Serán responsabilidad de la Comisión los desarrollos de la red común de comunicación/
interfaz de sistema común (CNN/CSI) que resulten necesarios para permitir el intercambio de esta información entre
Estados miembros. Estos últimos serán responsables de
cualesquiera desarrollos de sus sistemas que resulten necesa-
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rios para permitir que esta información se intercambie
mediante la CNN/CSI.».
Artículo 2
El artículo 1 será de aplicación durante el período mencionado
en el artículo 4 de la Directiva 2002/38/CE.
No tendrá lugar intercambio alguno de información al amparo
del presente Reglamento antes del 1 de julio de 2003.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO
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REGLAMENTO (CE) No 793/2002 DE LA COMISIÓN
de 14 de mayo de 2002
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1498/98 (2) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación
de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la
Comisión fije los valores a tanto alzado de importación
de terceros países correspondientes a los productos y
períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores
globales de importación deben fijarse en los niveles que
figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el artículo
4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se
indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 14 de mayo de 2002, por el que se establecen los valores globales de
importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
204
212
999
052
220
628
999
052
999
052
204
212
220
388
600
624
999
052
388
528
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

81,2
32,0
101,5
71,6
102,7
151,4
155,5
136,5
90,5
90,5
72,3
47,9
64,5
56,3
91,2
62,5
77,6
67,5
35,5
67,1
81,3
61,3
29,0
94,1
107,6
89,9
70,6
88,8
74,5
81,2
148,6
101,3
88,6

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 794/2002 DE LA COMISIÓN
de 14 de mayo de 2002
relativo a la interrupción de la pesca de eglefino por parte de los buques que enarbolan pabellón de
Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (2), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2555/2001 del Consejo, de 18 de
diciembre de 2001, por el que se establecen, para 2002,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las aguas
donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (3), fija las cuotas de eglefino para el año 2002.

(2)

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.

(3)

Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de eglefino efectuadas en aguas de la zona
CIEM VIIb-k, VIII, IX, X y en la división COPACE 34.11
(aguas comunitarias) por buques que enarbolan pabellón

de Bélgica o están registrados en dicho país han alcanzado la cuota asignada para 2002. Bélgica ha prohibido
la pesca de esta población a partir del 20 de abril de
2002, motivo por el que es preciso atenerse a dicha
fecha.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se considera que las capturas de eglefino en aguas de la zona
CIEM VIIb-k, VIII, IX, X y en la división COPACE 34.11 (aguas
comunitarias) efectuadas por buques que enarbolan pabellón de
Bélgica o están registrados en dicho país han agotado la cuota
asignada a Bélgica para 2002.
Se prohíbe la pesca de eglefino en aguas de la zona CIEM
VIIb-k, VIII, IX, X y en la división COPACE 34.11 (aguas
comunitarias) efectuada por buques que enarbolan pabellón de
Bélgica o están registrados en dicho país, así como el mantenimiento a bordo, el transbordo o el desembarque de peces de
esta población capturados por los buques mencionados, a
partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 20 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) DO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) DO L 347 de 31.12.2001, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 795/2002 DE LA COMISIÓN
de 14 de mayo de 2002
relativo a la interrupción de la pesca de lenguado común por parte de los buques que enarbolan
pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (2), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2555/2001 del Consejo, de 18 de
diciembre de 2001, por el que se establecen, para 2002,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las aguas
donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (3), fija las cuotas de lenguado común para el
año 2002.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.
Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de lenguado común efectuadas en aguas de la
zona CIEM VIIe (aguas comunitarias) por buques que

enarbolan pabellón de Bélgica o están registrados en
dicho país han alcanzado la cuota asignada para 2002.
Bélgica ha prohibido la pesca de esta población a partir
del 20 de abril de 2002, motivo por el que es preciso
atenerse a dicha fecha.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se considera que las capturas de lenguado común en aguas de
la zona CIEM VIIe (aguas comunitarias) efectuadas por buques
que enarbolan pabellón de Bélgica o están registrados en dicho
país han agotado la cuota asignada a Bélgica para 2002.
Se prohíbe la pesca de lenguado común en aguas de la zona
CIEM VIIe (aguas comunitarias) efectuada por buques que enarbolan pabellón de Bélgica o están registrados en dicho país, así
como el mantenimiento a bordo, el transbordo o el desembarque de peces de esta población capturados por los buques
mencionados, a partir de la fecha de aplicación del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 20 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) DO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) DO L 347 de 31.12.2001, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 796/2002 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 2002
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las características de los aceites de
oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, así como las notas
complementarias que figuran en el anexo del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

La evolución técnica de los métodos de análisis permite,
en función de la acidez libre de los aceites, reducir a dos
los métodos que figuran en la sección B del anexo X
actualmente vigente con el fin de armonizar los procedimientos de preparación de los ésteres metílicos de ácidos
grasos destinados al análisis de la composición de ácidos
grasos de los aceites.

(5)

Basándose en la experiencia adquirida, el Consejo Oleícola Internacional ha desarrollado un nuevo método de
valoración de las características organolépticas de los
aceites de oliva virgen que resulta más fiable y simple
que el actualmente contemplado en el anexo XII del
Reglamento (CEE) no 2568/91. Procede por consiguiente
sustituir el método recogido en el anexo XII por el
nuevo método de valoración organoléptica de los aceites
de oliva virgen.

(6)

Con vistas a la aplicación del nuevo método de valoración organoléptica, es preciso establecer un procedimiento de arbitraje en caso de discrepancia entre la
categoría declarada y la atribuida por el panel de catadores que haya procedido a la valoración.

(7)

Con el fin de garantizar las condiciones necesarias para
la realización de los análisis y habida cuenta de la dispersión geográfica de algunas regiones, es preciso fijar un
plazo diferente para el envío de las muestras al laboratorio tras su obtención, tomando en consideración las
condiciones climatológicas de cada estación. Por lo que
respecta a la clasificación de los aceites, hay que precisar
que los resultados de los análisis se compararán con los
límites fijados en el Reglamento (CEE) no 2568/91, que
tienen ya en cuenta los márgenes de repetibilidad y
reproducibilidad de los métodos de análisis empleados.

(8)

Con el fin de establecer un plazo de adaptación a las
nuevas normas y permitir la implantación de los medios
necesarios para su aplicación sin provocar perturbaciones de las transacciones comerciales, se considera
necesario aplazar la aplicación de las modificaciones
contenidas en el presente Reglamento hasta el 1 de
septiembre de 2002 y establecer una excepción para los
aceites de oliva y de orujo de oliva envasados para el
comercio minorista antes de esa fecha.

(9)

Las medidas de sus competencias respectivas previstas en
el presente Reglamento se ajustan al dictamen del
Comité de gestión de las materias grasas y al dictamen
del Comité del código aduanero.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento no 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las materias grasas (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1513/
2001 (2), y, en particular, su artículo 35 bis,
Visto el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de
julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 578/2002 de la Comisión (4), y, en particular, su artículo 9,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2568/91 de la Comisión, de 11
de julio de 1991, relativo a las características de los
aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre
sus métodos de análisis (5), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2042/2001 (6), define
las características físicas, químicas y organolépticas de
los aceites de oliva y orujo de oliva, así como los
métodos de valoración de las mismas. Desde el 1 de
noviembre de 2001, la definición de la categoría de
aceite de orujo de oliva crudo recogida en el punto 4 del
anexo del Reglamento no 136/66/CEE establece la
correspondencia, salvo en determinadas características,
entre determinados aceites de oliva obtenidos a partir de
orujo de oliva y los aceites de oliva lampantes.

(1)

Con el fin de distinguir los aceites obtenidos mediante la
centrifugación del orujo de oliva de los aceites de oliva
lampantes y, al no disponerse de un parámetro analítico
a tal efecto, procede fijar valores límite relativos a su
composición de ceras, eritrodiol y uvaol o de alcoholes
alifáticos totales que permitan diferenciarlos, con independencia de sus métodos de obtención. Con tal propósito, es preciso fijar un método para determinar el contenido de alcoholes alifáticos totales.

(2)

La existencia de esos nuevos valores límite exigen la
modificación de la nota complementaria 2 del capítulo
15 de la nomenclatura combinada que figura en el
anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87; es preciso
asimismo suprimir el artículo 5 y el anexo XIV del
Reglamento (CEE) no 2568/91 y corregir algunos errores
que se deslizaron en el Reglamento (CEE) no 2568/91.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 201 de 26.7.2001, p. 4.
L 256 de 7.9.1987, p. 1.
L 97 de 13.4.2002, p. 1.
L 248 de 5.9.1991, p. 1.
L 276 de 19.10.2001, p. 8.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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5) Se suprimirán los artículos 3 y 3 bis.
6) El artículo 3 ter pasa a ser el artículo 3.

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 2568/91 quedará modificado como
sigue:
1) En el apartado 1 del artículo 2:
a) el tercer guión se sustituirá por el texto siguiente:
«— para determinar el contenido de ceras, el método
recogido en el anexo IV,»;
b) se añadirá el guión siguiente:
«— para determinar el contenido de alcoholes alifáticos,
el método recogido en el anexo XIX.».
2) El apartado 2 del artículo 2 se sustituirá por el texto
siguiente:
«2.
La comprobación de las características organolépticas
de los aceites de oliva vírgenes por parte de las autoridades
nacionales o sus representantes correrá a cargo de paneles
de catadores autorizados por los Estados miembros.
Las características organolépticas del aceite de oliva mencionado en el apartado 1 se considerarán conformes a la
categoría declarada si un panel de catadores autorizado por
el Estado miembro interesado confirma dicha clasificación.
En caso de que el panel autorizado no confirme tal declaración en lo que respecta a las características organolépticas
de la categoría de aceite de oliva declarada, las autoridades
nacionales o sus representantes ordenarán que se proceda, a
petición del interesado, a dos análisis contradictorios por
otros paneles autorizados; al menos uno de ellos deberá ser
realizado por un panel de cata autorizado por el Estado
miembro productor. Las características en cuestión se considerarán conformes a las declaradas si ambos análisis contradictorios confirman la clasificación declarada. En caso
contrario, los gastos generados por los análisis contradictorios, sin perjuicio de otras posibles sanciones, correrán por
cuenta del interesado.»
3) El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 2 se sustituirá
por el texto siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en la norma EN ISO 5555 y
en el capítulo 6 de la norma EN ISO 661, las muestras
deberán guardarse lo antes posible en un lugar protegido de
la luz y de las elevadas temperaturas y enviarse al laboratorio para la realización de los análisis a más tardar:
— el décimo día hábil siguiente al de la toma de la muestra,
durante los meses de octubre a mayo, y
— el quinto día hábil siguiente al de la toma la muestra,
durante los meses de junio a septiembre.».
4) En el artículo 2, se añadirá el apartado 5 siguiente:
«5.
Con vistas a la determinación de las características de
los aceites de oliva efectuada con arreglo a los métodos
contemplados en el apartado 1, los resultados de los análisis
se compararán directamente con los límites fijados en el
presente Reglamento.».

7) El apartado 1 del artículo 4 se sustituirá por el texto
siguiente:
«1.
Para la apreciación y el control de las características
organolépticas por parte de las autoridades nacionales o sus
representantes, los Estados miembros podrán constituir
paneles de catadores autorizados.
Las condiciones de autorización serán establecidas por los
Estados miembros con los objetivos siguientes:
— cumplir las condiciones del punto 4 del anexo XII,
— asegurar que la formación del jefe del panel de catadores
se efectúa en un establecimiento y en condiciones reconocidos a tal efecto por el Estado miembro,
— someter la validez de la autorización a los resultados
obtenidos en el sistema de control anual implantado por
el Estado miembro.
Todos los Estados miembros comunicarán a la Comisión la
lista de los paneles de catadores autorizados, así como las
demás medidas adoptadas de conformidad con el presente
apartado.».
8) Se suprimirá el artículo 5.
9) Los anexos se modifican conforme al anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
La nota complementaria 2 de capítulo 15 de la nomenclatura
combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no
2658/87 se modificará como sigue:
1) La letra a) del punto B I se sustituirá por el texto siguiente:
«a) un contenido de ceras no superior a 300 mg/kg;».
2) El número 4 de la letra g) del punto B I se sustituirá por el
texto siguiente:
«4. características organolépticas que pongan de manifiesto
una mediana de defectos superior a 6, conforme a lo
establecido en el anexo XII del Reglamento (CEE) no
2568/91.».
3) La letra g) del punto B II se sustituirá por el texto siguiente:
«g) características organolépticas que pongan de manifiesto
una mediana de defectos inferior o igual a 6, conforme
a lo establecido en el anexo XII del Reglamento (CEE) no
2568/91;».
4) La letra b) del punto D se sustituirá por el texto siguiente:
«b) un contenido de eritrodiol y uvaol superior a 4,5.».
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Para los aceites de oliva y de orujo de oliva envasados para el
comercio minorista, será aplicable a partir del 1 de septiembre
de 2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
1. En el sumario de anexos del Reglamento (CEE) no 2568/91:
a) Se suprimirá el anexo XIV: «Notas complementarias 2, 3 y 4 del capítulo 15 de la nomenclatura combinada.».
b) Se añadirá el título siguiente: anexo XIX: «Método de determinación del contenido de alcoholes alifáticos.».
2. El anexo I se sustituirá por los cuadros y el texto siguientes:

L 128/11

L 128/12

«ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEITES DE OLIVA
Diferencia
entre ECN42
(HPLC) y
ECN42
(cálculo
teórico)

K232 (*)

≤ 0,20

≤ 250

≤ 1,3

≤ 0,15

≤ 0,2

≤ 20

≤ 0,20

≤ 250

≤ 1,3

≤ 0,15

≤ 3,3

≤ 20

≤ 0,20

≤ 250

≤ 1,3

4. Aceite de oliva virgen
lampante

> 3,3

> 20

> 0,20

≤ 300 (5)

5. Aceite de oliva refinado

≤ 0,5

≤5

≤ 0,20

6. Aceite de oliva

≤ 1,5

≤ 15

≤ 0,20

7. Aceite de orujo de oliva
crudo

> 0,5 (**)

—

8. Aceite de orujo de oliva
refinado

≤ 0,5

9. Aceite de orujo de oliva

≤ 1,5

Acidez
(%) (*)

1. Aceite de oliva virgen
extra

≤ 1,0

≤ 20

2. Aceite de oliva virgen

≤ 2,0

3. Aceite de oliva virgen
corriente

Categoría

Delta-K (*)

Evaluación
organoléptica
Mediana del
defecto
(Md) (*)

Evaluación
organoléptica
Mediana del
atributo
frutado
(Mf) (*)

≤ 0,10

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 0,25

≤ 0,10

≤ 0,01

Md ≤ 2,5

Mf > 0

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,10

≤ 0,01

Md ≤ 6,0 ( )

—

≤ 0,3

≤ 3,70

> 0,25

≤ 0,11

—

Md > 6

—

—

≤ 0,3

≤ 3,40

≤ 1,20

—

≤ 0,16

—

—

—

≤ 0,3

≤ 3,30

≤ 1,00

—

≤ 0,13

—

—

≤ 1,8

—

≤ 0,6

—

—

—

—

—

—

> 350

≤ 2,0

—

≤ 0,5

≤ 5,50

≤ 2,50

—

≤ 0,25

—

—

> 350

≤ 2,0

—

≤ 0,5

≤ 5,30

≤ 2,00

—

≤ 0,20

—

—

K270 (*)

K270 después
de pasar por
alúmina (3)

≤ 2,50

≤ 0,20

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,15

≤ 0,2

≤ 1,3

≤ 0,50

≤ 350

≤ 1,5

≤ 350

≤ 1,5

—

6

>350 ( )

≤5

≤ 0,20

≤ 15

≤ 0,20

4

(1) Límite máximo de los compuestos totales halogenados detectados mediante captura de electrones.
El límite máximo de cada uno de los componentes detectados es de 0,10 mg/kg.
(2) Suma de isómeros que podrían separarse (o no) mediante columna capilar.
(3) Para confirmar la presencia de aceite refinado, cuando el K270 sobrepase el límite de la categoría correspondiente, deberá procederse a la determinación del K270 después de tratamiento con alúmina.
(4) Si la mediana del atributo frutado es igual a 0, la mediana del defecto debe ser inferior o igual a 2,5.
(5) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de oliva lampante si el contenido de alcoholes alifáticos totales es inferior o igual a 350 mg/kg o si el porcentaje de eritrodiol y uvaol es
inferior o igual a 3,5.
(6) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de orujo de oliva crudo si el contenido de alcoholes alifáticos totales es superior a 350 mg/kg y si el porcentaje de eritrodiol y uvaol es
superior a 3,5.
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Estigmastadieno
mg/kg (2)

Disolventes
halogenados
mg/kg (*) (1)

ES

Ceras
mg/kg (**)

Ácidos saturados en posición 2 de los
triglicéridos
(%)

Índice de
peróxidos
mEq 02/kg (*)

15.5.2002

Araquídico
(%)

Eicosenoico
(%)

Behénico
(%)

Lignocérico
(%)

Sumas
de los
isómeros
trans-linoleicos +
trans-linolénicos
(%)

Colesterol
(%)

Brasicasterol
(%)

Campesterol
(%)

Estigmasterol
(%)

Betasitosterol
(%) (1)

Delta-7estigmastenol
(%)

Esteroles
totales
(mg/kg)

Eritrodiol y
uvaol
(%) (**)

ES

Linolénico
(%)

Categoría

15.5.2002

Mirístico
(%)

Sumas de
los
isómeros
transoleicos
(%)

Contenido en ácidos

oliva

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2. Aceite
virgen

oliva

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3. Aceite de oliva
virgen corriente

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

4. Aceite de oliva
virgen lampante

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

—

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (2)

5. Aceite de oliva refinado

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6. Aceite de oliva

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

7. Aceite de orujo de
oliva crudo

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

—

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (3)

8. Aceite de orujo de
oliva refinado

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

9. Aceite de orujo de
oliva

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

de

(1) Suma de: delta-5,23-estigmastadienol + clerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-estigmastadienol.
(2) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de oliva lampante si el contenido de alcoholes alifáticos totales es inferior o igual a 350 mg/kg o si el porcentaje de eritrodiol y uvaol es
inferior o igual a 3,5.
(3) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de orujo de oliva crudo si el contenido de alcoholes alifáticos totales es superior a 350 mg/kg y si el procentaje de eritrodiol y uvaol es
superior a 3,5.
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1. Aceite de
virgen extra

Notas:
a) Los resultados de los análisis deberán expresarse con el mismo númerêo de decimales que el previsto para cada característica.
La última cifra expresada deberá redondearse hacia arriba si la cifra siguiente es superior a 4.
b) Para cambiar de categoría un aceite o declararlo no conforme en cuanto a su pureza, basta con que una sola de las características no se ajuste a los límites fijados.
c) Las características indicadas con asterisco (*), relativas a la calidad del aceite, implican lo siguiente:
— en el caso del aceite de oliva virgen lampante, los límites correspondientes (excepto el de K232) pueden no respetarse simultáneamente.
— en el caso de los demás aceites de oliva vírgenes, el incumplimiento de uno de los límites supondrá un cambio de categoría, aunque seguirán clasificados dentro de una de las categorías de los aceites de oliva vírgenes.
d) Las características indicadas con dos asteriscos (**) implican que, en el caso de todos los aceites de orujo de oliva señalados, pueden no respetarse simultáneamente los límites correspondientes.»

L 128/13

L 128/14
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3. La sección B del anexo X se sustituirá por el texto siguiente:
«ANEXO X B
PREPARACIÓN DE LOS ÉSTERES METÍLICOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS DEL ACEITE DE OLIVA Y DEL
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
Se recomiendan los dos métodos siguientes para la preparación de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de los
aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva.
Método A:

Transesterificación en frío con una solución metanólica de hidróxido potásico.

Método B:

Metilación en caliente con una solución metanólica de metilato de sodio, seguida de esterificación en
medio ácido.

Se aplicará uno u otro método según el parámetro analítico que se vaya a determinar y dependiendo de la categoría de
aceite, tal como se indica a continuación:
a) Determinación del ∆ECN42 (diferencia entre el contenido real y el contenido teórico en triglicéridos con ECN42):
— El método A se aplicará a las muestras de aceites de todas las categorías tras purificación del aceite pasándolo a
través de una columna de gel de sílice.
b) Determinación de la composición de ácidos grasos
— El método A se aplicará directamente a las muestras de aceites de las siguientes categorías:
— aceites de oliva vírgenes con una acidez libre inferior al 3,3 %,
— aceite de oliva refinado,
— aceite de oliva (mezcla de aceites de oliva vírgenes y de aceite de oliva refinado),
— aceite de orujo de oliva refinado,
— aceite de orujo de oliva (mezcla de aceites de oliva vírgenes y de aceite de orujo de oliva refinado).
— El método B se aplicará directamente a las muestras de aceites de las siguientes categorías:
— aceite de oliva virgen con una acidez libre superior al 3,3 %,
— aceite de orujo de oliva crudo.
c) Determinación de los isómeros trans de los ácidos grasos
— El método A se aplicará directamente a las muestras de aceites de las siguientes categorías:
— aceites de oliva vírgenes con una acidez libre inferior al 3,3 %,
— aceite de oliva refinado,
— aceite de oliva (mezcla de aceites de oliva vírgenes y de aceite de oliva refinado),
— aceite de orujo de oliva refinado,
— aceite de orujo de oliva (mezcla de aceites de oliva vírgenes y de aceite de orujo de oliva refinado).
— El método A se aplicará a las muestras de aceite de las categorías siguientes tras purificación del aceite
pasándolo a través de una columna de gel de sílice:
— aceite de oliva virgen con una acidez libre superior al 3,3 %,
— aceite de orujo de oliva crudo.
PURIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE ACEITE
Cuando proceda, las muestras se purificarán pasando el aceite a través de una columna de gel de sílice, utilizando
como disolvente de elución hexano/éter dietílico (87: 13, v/v) tal como se describe en el método IUPAC 2.507.
Como procedimiento alternativo puede recurrirse a la extracción en fase sólida utilizando cartuchos de gel de sílice. Se
coloca un cartucho de gel de sílice (1 g, 6 ml) en un aparato de elución en vacío, se lava con 6 ml de hexano y se
deja de aplicar el vacío para evitar que se seque la columna. A continuación se introduce en la columna una solución
de aceite (0,12 g aproximadamente) en 0,5 ml de hexano y se aplica el vacío para que la solución se introduzca en la
sílice; después se eluye con 10 ml de hexano/éter dietílico (87: 13 v/v) en vacío. Se homogeneiza la totalidad de los
eluidos y se divide en dos alícuotas similares. Una alícuota se evapora hasta sequedad en un evaporador rotatorio a
presión reducida y a temperatura ambiente. El residuo se disuelve en 1 ml de heptano y la solución queda lista para el
análisis de ácidos grasos por CG. La segunda alícuota se evapora y el residuo se disuelve en 1 ml de acetona para el
análisis de los triglicéridos mediante HPLC si es necesario.
MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ÉSTERES METÍLICOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS
1.

Método A: Transesterificación en frío con una solución metanólica de hidróxido potásico

1.1.

Ámbito de aplicación
Este método rápido es aplicable a los aceites de oliva y a los aceites de orujo de oliva con un contenido en
ácidos grasos libres inferior al 3,3 %. El hidróxido potásico no produce la esterificación de los ácidos grasos
libres. Los ésteres etílicos de los ácidos grasos se transesterifican más lentamente que los glicéridos y puede
que sólo se metilen parcialmente.
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1.2.

Principio
Los ésteres metílicos se forman por transesterificación con una solución metanólica de hidróxido potásico
como fase intermedia antes de que se produzca la saponificación (punto 5 del método ISO 5509: 2000,
punto 5 del método IUPAC 2.301).

1.3.

Reactivos
Metanol con un contenido en agua igual o inferior al 0,5 % (m/m).
Heptano para cromatografía.
Hidróxido potásico, solución metanólica 2 N aproximadamente: disolver 11,2 g de hidróxido potásico en
100 ml de metanol.

1.4.

Material
Tubos de rosca (5 ml de volumen) con tapón provisto de junta de PTFE
Pipetas aforadas o automáticas de 2 ml y 0,2 ml.

1.5.

Procedimiento
En un tubo de rosca de 5 ml pesar aproximadamente 0,1 g de la muestra de aceite. Añadir 2 ml de heptano
y agitar. Añadir 0,2 ml de la solución metanólica 2 N de hidróxido potásico, poner el tapón provisto de
junta de PTFE, cerrar bien y agitar enérgicamente durante 30 segundos. Dejar reposar hasta que la parte
superior de la solución quede clara. Decantar la capa superior, que es la que contiene los ésteres metílicos. La
solución de heptano está lista para inyectarse en el cromatógrafo. Es aconsejable mantener la solución en el
frigorífico hasta el momento de realizar el análisis cromatográfico. No se recomienda guardar la solución
durante más de 12 horas.

2.

Método B: Metilación en caliente con una solución metanólica de metilato de sodio, seguida de esterificación en medio ácido

2.1.

Ámbito de aplicación
Este método es aplicable a los aceites de oliva y a los aceites de orujo de oliva con un contenido en ácidos
grasos libres superior al 3,3 %.

2.2.

Principio
Neutralización de los ácidos grasos libres y metanólisis alcalina de los glicéridos, seguida de esterificación de
los ácidos grasos en medio ácido (punto 4.2 del método IUPAC no 2.301).

2.3.

Reactivos
— Heptano para cromatografía,
— Metanol con un contenido en agua igual o inferior al 0,05 % (m/m),
— Metilato de sodio, solución metanólica 0,2 N: disolver 5 g de sodio en 1 000 ml de metanol (puede
prepararse a partir de soluciones comerciales),
— Fenolftaleína, 0,2 % solución metanólica,
— Ácido sulfúrico, en solución metanólica 1 N: añadir 3 ml de ácido sulfúrico al 96 % a 100 ml de
metanol,
— Solución saturada de cloruro sódico en agua.

2.4.

Material
—
—
—
—

2.5.

Matraz aforado de 50 ml, con fondo plano y cuello esmerilado largo y estrecho,
Refrigerante de reflujo: refrigerante de aire (de 1 m de longitud) con junta esmerilada,
Perlas para regular la ebullición,
Embudo de cristal.

Procedimiento
Poner 0,25 g de la muestra de aceite en un matraz aforado de 50 ml, con cuello esmerilado. Con ayuda del
embudo, añadir 10 ml de la solución metanólica de metilato de sodio 0,2 N y las perlas para regular la
ebullición. Acoplar el refrigerante de reflujo, agitar y llevar a ebullición. La solución debería quedar límpida al
cabo de unos 10 minutos. La reacción está terminada prácticamente a los 15 minutos. Retirar el matraz de la
fuente de calor, esperar hasta que pare el reflujo, quitar el refrigerante y añadir dos gotas de la solución de
fenolftaleína. Añadir unos mililitros de ácido sulfúrico en solución metanólica 1 N hasta que la solución
quede incolora y, a continuación, añadir un exceso de 1 ml. Colocar el refrigerante y volver a llevar a
ebullición durante unos 20 minutos. Retirar el matraz de la fuente de calor y enfriarlo en chorro de agua.
Quitar el refrigerante, añadir 20 ml de la solución saturada de cloruro sódico y agitar. Añadir 5 ml de
heptano, tapar el matraz y agitar enérgicamente durante 15 segundos.
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Dejar reposar hasta que las dos fases se separen completamente. Añadir de nuevo solución saturada de
cloruro sódico hasta que la fase acuosa alcance la parte inferior del cuello del matraz. La capa superior, que se
encuentra en el cuello del matraz, es la que contiene los ésteres metílicos. Esta solución está lista para
inyectarse en el cromatógrafo de gases.
Precaución: La metilación con el método B debe realizarse en campana extractora.
2.6.

Alternativas a la metilación según el Método B

2.6.1.

Método C

2.6.1.1. Principio
La materia grasa analizada se trata con solución metanólica de ácido clorhídrico, en una ampolla cerrada, a
100 °C.
2.6.1.2. Material
— Ampolla de cristal grueso con una capacidad de unos 5 ml (altura de 40 a 45 mm, diámetro de 14 a
16 mm).
— Pipetas aforadas de 1 y 2 ml.
2.6.1.3. Reactivos
Solución de ácido clorhídrico en 2 % de metanol, preparada a partir de ácido clorhídrico gaseoso y metanol
anhidro (nota 1).
Hexano para cromatografía.
Nota 1: Pueden emplearse soluciones comerciales de cloruro de hidrógeno en metanol. En el laboratorio pueden prepararse
fácilmente pequeñas cantidades de ácido clorhídrico gaseoso por simple desplazamiento de la solución comercial
(p = 1,18), añadiendo algunas gotas de ácido sulfúrico concentrado. Como el metanol muestra mucha avidez por el
ácido clorhídrico, se aconseja tomar las precauciones necesarias para la disolución (por ejemplo, introducir el gas a
través de un pequeño embudo invertido cuyo borde roce la superficie del metanol). Pueden prepararse con antelación
grandes cantidades de solución metanólica de ácido clorhídrico, ya que se conserva en perfectas condiciones en la
oscuridad dentro de frascos con tapones de vidrio. Este reactivo puede asimismo prepararse disolviendo cloruro de
acetilo en metanol anhidro.

2.6.1.4. Procedimiento
— Colocar en la ampolla de cristal 0,2 g de la materia grasa, previamente desecada en sulfato de sodio y
filtrada, y 2 ml de la solución metanólica de ácido clorhídrico. Cerrar la ampolla.
— Sumergir la ampolla a 100 °C durante 40 minutos.
— Enfriar la ampolla en chorro de agua, abrirla y añadir 2 ml de agua destilada y 1 ml de hexano.
— Centrifugar y extraer la fase del hexano, que estará lista para ser utilizada.
2.6.2.

Método D

2.6.2.1. Principio
La materia grasa analizada se calienta a reflujo con metanol, hexano y ácido sulfúrico. Los ésteres metílicos
obtenidos se extraen con éter de petróleo.
2.6.2.2. Material
— Tubo de ensayo de unos 20 ml de capacidad, con refrigerante de reflujo de aire de aproximadamente
1 m de longitud, con junta esmerilada.
— Pipeta aforada de 5 ml.
— Ampolla de decantación de 50 ml.
— Probetas de 10 ml y 25 ml.
— Tubo de ensayo de fondo cónico de 15 ml.
2.6.2.3. Reactivos
— Reactivo de metilación: metanol anhidro, hexano y ácido sulfúrico concentrado (p = 1,84) en la siguiente
proporción: 75:25:1 (v/v/v).
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— Éter de petróleo 40-60 °C.
— Sulfato sódico anhidro.
2.6.2.4. Procedimiento
Introducir 0,1 g de aceite en el tubo de 20 ml y añadir 5 ml del reactivo de metilación.
Acoplar el refrigerante de reflujo y calentar al baño María en ebullición durante 30 minutos (nota 2).
Pasar cuantitativamente la mezcla a una ampolla de decantación de 50 ml con 10 ml de agua destilada y
10 ml de éter de petróleo. Agitar enérgicamente y esperar a que se produzca la separación de las fases.
Separar la fase acuosa y lavar dos veces la capa etérea con 20 ml de agua destilada. Añadir a la ampolla de
decantación una pequeña cantidad de sulfato sódico anhidro, agitar, dejar reposar unos minutos y filtrar,
recogiendo el filtrado en un tubo de fondo cónico de 15 ml.
Evaporar el disolvente al baño María haciendo pasar una corriente de nitrógeno.
Nota 2: Para controlar la ebullición, introducir una varita de vidrio en el tubo y limitar la temperatura del baño María a 90 °C.

3.

Parámetros de precisión
La evaluación estadística de la precisión de los métodos A y B ha sido publicada por el Consejo Oleícola
Internacional en su método COI/T.20/Doc. no 24.

RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES DE LOS ÉSTERES DE LOS
ÁCIDOS GRASOS DEL ACEITE DE OLIVA Y DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
1.

Procedimiento
El análisis mediante cromatografía de gases de soluciones de ésteres grasos en hexano se realizará según la
norma ISO 5508, utilizando una columna capilar (50 m de longitud × 0,25 o 0,32 mm de diámetro
interior) impregnada con cianopropilsilicona, tal como se indica para la determinación de los isómeros trans
de los ácidos grasos (COI/T.20/Doc. no 17).
En la figura 1 se presenta el perfil cromatográfico típico de un aceite de orujo de oliva que contiene ésteres
metílicos y etílicos de ácidos grasos e isómeros trans de ésteres metílicos.

2.

Cálculos

2.1.

Para calcular la composición en ácidos grasos y el ∆ECN42, se han de tener en cuenta los siguientes ácidos
grasos:
Mirístico (C14:0).
Palmítico (C16:0). Suma de las áreas de los picos correspondientes a los ésteres metílicos y etílicos.
Palmitoleico (C16:1). Suma de las áreas de los picos correspondientes a los isómeros ω9 y ω7 del éster
metílico.
Heptadecanoico (C17:0).
Heptadecenoico (C17:1).
Esteárico (C18:0).
Oleico (C18:1). Suma de las áreas de los picos correspondientes a los isómeros ω9 y ω7 del éster metílico, del
éster etílico y de los isómeros trans del éster metílico.
Linoleico (C18:2). Suma de las áreas de los picos correspondientes a los ésteres metílicos y etílicos y a los
isómeros trans del éster metílico.
Araquídico (C20:0).
Linolénico (C18:3). Suma de las áreas del éster metílico y de los isómeros trans del éster metílico.
Eicosenoico (C20:1).
Behénico (C22:0).
Lignocérico (C24:0).
El escualeno no se tiene en cuenta para calcular el área total.

2.2.

Para calcular el porcentaje de trans-C18:1 se utilizará el pico correspondiente a los ésteres metílicos de este
ácido graso. Para la suma [trans-C18:2 + trans-C18:3], se sumarán todos los picos correspondientes a los
isómeros trans de estos dos ácidos grasos. Para calcular el área total se tendrán en cuenta todos los picos
mencionados en 2.1 (véase COI/T.20/Doc. no 17).
El cálculo del porcentaje de cada ácido graso se efectuará según la siguiente fórmula:
% X = (Área X × 100)/(área total)
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Figura 1: Perfil cromatográfico de un aceite de orujo de oliva, obtenido con el método de metilación en frío.
Los picos cromatográficos corresponden a los ésteres metílicos, excepto aquellos en que se indica otra cosa.»
4. El anexo XII se sustituirá por el texto siguiente:
«ANEXO XII
VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA DE LOS ACEITES DE OLIVA VÍRGENES
1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente método tiene por finalidad establecer los criterios necesarios para la valoración de las características organolépticas del aceite de oliva virgen según se define en el punto 1 del anexo del Reglamento no
136/66/CEE, y describir las normas para su clasificación en ese sentido.
El método descrito sólo es aplicable a la clasificación de los aceites de oliva vírgenes, en función de la
existencia del atributo “frutado” y de la intensidad de los defectos, determinados por un grupo de catadores
seleccionados y entrenados, constituido en panel de conformidad con el punto 4.

2.

ASPECTOS GENERALES
Para el vocabulario general de base, la sala de degustación, la metodología general y la copa de cata de los
aceites, se recomienda ajustarse a las prescripciones del Consejo Oleícola Internacional.

3.

VOCABULARIO ESPECÍFICO

3.1.

Atributos positivos
Frutado: conjunto de sensaciones olfativas, dependientes de la variedad de oliva y características del aceite
procedente de frutos sanos y frescos, verdes o maduros, percibido por vía directa o retronasal.
Amargo: gusto característico del aceite obtenido a partir de las aceitunas verdes o en envero.
Picante: sensación táctil de picor, característica de los aceites producidos en inicio de campaña, principalmente
de aceitunas todavía verdes.
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3.2.

Atributos negativos
Atrojado: flavor característico del aceite obtenido a partir de aceitunas amontonadas en avanzado grado de
fermentación anaerobia.
Moho-humedad: flavor característico del aceite obtenido a partir de aceitunas en las que se han desarrollado
abundantes hongos y levaduras por haber permanecido almacenadas con humedad durante varios días.
Borras: flavor característico del aceite que ha permanecido en contacto con los lodos de decantación en
trujales y depósitos.
Avinado-avinagrado: flavor característico de determinados aceites que recuerda al vino o el vinagre. Se debe
fundamentalmente a un proceso de fermentación de las aceitunas que da lugar a la formación de ácido
acético, acetato de etilo y etanol.
Metálico: flavor que recuerda a los metales, característica del aceite que ha permanecido mucho tiempo en
contacto con superficies metálicas durante los procesos de molienda, batido, prensado o almacenamiento.
Rancio: flavor de los aceites que han sufrido un proceso de oxidación.
Cocido o quemado: flavor característico de los aceites, originada por un calentamiento excesivo y/o prolongado
durante su obtención, especialmente durante el termobatido de la pasta, si éste se ha realizado en condiciones
térmicas inadecuadas.
Heno-madera: flavor característico de determinados aceites procedentes de aceitunas secas.
Basto: sensación buco-táctil densa y pastosa producida por algunos aceites.
Lubricante: flavor que recuerda al del gasóleo, la grasa o el aceite mineral.
Alpechín: flavor adquirido por el aceite como consecuencia de un contacto prolongado con las aguas de
vegetación.
Salmuera: flavor del aceite obtenido a partir de aceitunas conservadas en salmuera.
Esparto: flavor característico del aceite obtenido a partir de aceitunas prensadas en capachos nuevos de
esparto. Puede ser diferente según se trate de capachos fabricados con esparto verde o con esparto seco.
Tierra: flavor del aceite obtenido a partir de aceitunas recogidas con tierra, embarradas y no lavadas.
Gusano: flavor del aceite obtenido a partir de aceitunas fuertemente atacadas por larvas de la mosca del olivo
(Bactrocera Oleae).
Pepino: flavor del aceite característico de un envasado hermético excesivamente prolongado, especialmente en
recipientes de hojalata, que se atribuye a la formación de 2-6 nonadienal.

4.

PANEL DE CATADORES
El panel deberá ser nombrado por el Estado miembro y componerse de un jefe de panel y un número de
catadores comprendido entre ocho y doce. No obstante, el número de catadores para la campaña 2001/02
podrá ser inferior a ocho.
El jefe del panel deberá haber recibido una sólida formación y ser un avezado experto en los diferentes tipos
de aceite de oliva. Será responsable del panel, de su organización y funcionamiento y de la preparación,
codificación y presentación de las muestras a los catadores, así como de la compilación de los datos y su
tratamiento estadístico.
El jefe del panel seleccionará a los catadores y supervisará su entrenamiento y actuación profesional para
garantizar que se mantienen en un nivel de aptitud adecuado.
Los catadores de los controles organolépticos del aceite de oliva deberán ser seleccionados y entrenados en
función de su habilidad para distinguir entre muestras similares, conforme a lo establecido en la guía del
Consejo Oleícola Internacional para la selección, entrenamiento y control de los catadores cualificados de
aceite de oliva virgen.
Los paneles deberán comprometerse a participar en las valoraciones organolépticas que se programen en el
ámbito nacional, comunitario o internacional para el control periódico y la armonización de los criterios de
percepción. Además, deberán presentar anualmente al Estado miembro interesado toda la información que
éste solicite sobre la composición del panel e indicarle el número de valoraciones que hayan realizado en
calidad de panel autorizado.

5.

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA Y CLASIFICACIÓN

5.1.

Utilización de la ficha de cata por el catador
En el apéndice A del presente método figura el modelo de ficha de cata que deben emplear los catadores.

L 128/19

L 128/20

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Cada uno de los catadores integrantes del panel deberá oler y, acto seguido, degustar (1) el aceite sometido a
valoración, contenido en la copa de cata, con el fin de analizar las percepciones olfativas, gustativas, táctiles y
quinestésicas. A continuación, deberá consignar en la ficha de cata que se pondrá a su disposición la
intensidad con la que percibe cada uno de los atributos negativos y positivos.
En caso de que se perciban atributos negativos no indicados en la ficha de cata, deberán consignar en el
apartado “Otros”, empleando los términos que los describan con mayor precisión de entre los definidos en el
punto 3.2 del presente método.
5.2.

Utilización de los datos por el jefe de panel
El jefe de panel deberá recoger las fichas de cata cumplimentadas por cada uno de los catadores, controlar las
intensidades atribuidas, y, si comprueba alguna anomalía, solicitar al catador que revise su ficha de cata y, en
caso necesario, que repita la prueba.
El jefe de panel puede introducir los datos de cada catador en un programa informático conforme al método
de cálculo estadístico de la mediana indicado en el apéndice B. La introducción de datos para cada muestra
deberá realizarse mediante una matriz compuesta de diez columnas correspondientes a los diez atributos
sensoriales y de n líneas correspondientes a los n miembros del panel de cata.
Cuando al menos el 50 % del panel inscriba un atributo negativo en el apartado “Otros”, el jefe de panel
deberá proceder al cálculo de la mediana de este atributo y a la clasificación correspondiente.
En el caso de los análisis efectuados a propósito de los controles de conformidad con las normas o de los
análisis contradictorios, el jefe de panel deberá ordenar que se proceda a la valoración organoléptica del aceite
por triplicado, con al menos un día de intervalo entre cada prueba; la mediana de los atributos se calculará a
partir del conjunto de datos de las fichas de cata de las tres pruebas.

5.3.

Clasificación de los aceites
El aceite
defectos
atributo
atributo

se clasifica bajo las denominaciones que se indican más adelante, en función de la mediana de los
y de la mediana del atributo “frutado”. Por mediana de los defectos se entiende la mediana del
negativo percibido con mayor intensidad. El valor del coeficiente de variación sólido para ese
negativo debe ser inferior o igual al 20 %.

a) Aceite de oliva virgen extra: la mediana de los defectos es igual a 0 y la del atributo “frutado” superior a 0.
b) Aceite de oliva virgen: la mediana de los defectos es superior a 0 e inferior a igual a 2,5 y la del atributo
“frutado” superior a 0.
c) Aceite de oliva virgen corriente: la mediana de los defectos es superior a 2,5 e inferior o igual a 6,0, o bien, la
mediana de los defectos es inferior o igual a 2,5 y la del atributo “frutado” igual a 0.
d) Aceite de oliva virgen lampante: la mediana de los defectos es superior a 6,0.
No obstante, a partir del 1 de noviembre de 2003, las categorías c) y d) quedan sustituidas por la siguiente
categoría única:
c) Aceite de oliva lampante: la mediana de los defectos es superior a 2,5, o bien, la mediana de los defectos es
inferior o igual a 2,5 y la del atributo “frutado” es igual a 0.
5.4.

Casos particulares
Cuando la mediana de los atributos positivos distintos de “frutado” sea superior a 5,0, el jefe de panel
consignará tal extremo en el certificado de análisis del aceite.

(1) Podrá abstenerse de la degustación cuando aprecie algunos atributos negativos sumamente intensos, circunstancia excepcional que
deberá indicar en la ficha de cata.
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APÉNDICE B
MÉTODO DE CÁLCULO DE LA MEDIANA Y DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

Mediana

La mediana es la cifra real Xm caracterizada por el hecho de que la probabilidad (P) de que los valores de la
distribución (X) sean inferiores a esa cifra (Xm) es inferior o igual a 0,5, y de que, simultáneamente, la probabilidad (P)
de que los valores de la distribución (X) sean inferiores o iguales a Xm es superior o igual a 0,5. Otra definición
considera la mediana como el percentil 50 de una distribución de cifras ordenadas de forma creciente. En otros
términos, la mediana representa el valor central de una serie ordenada de cifras impares, o bien la media de los dos
valores centrales de una serie ordenada de cifras pares.
Desviación típica sólida

Para obtener una estimación fiable de la variabilidad que se produce en torno a la mediana, es preciso referirse a la
estimación de la desviación típica sólida de Stuart y Kendall. La fórmula de la desviación típica asintótica depende de N
e IQR. N es el número de observaciones e IQR el rango intercuartílico, es decir, la estimación sólida de la variabilidad
de los datos considerados (el rango intercuartílico encierra exactamente el 50 % de los casos de una distribución
cualquiera de probabilidad). Para determinar el rango intercuartílico se calcula la dimensión de la desviación entre los
percentiles 75 y 25.
IQR = percentil 75 – percentil 25
El percentil es el valor Xpc caracterizado por el hecho de que la probabilidad (P) de que los valores de la distribución
sean inferiores a Xpc es inferior o igual a una centésima determinada, y de que, simultáneamente, la probabilidad (P) de
que los valores de la distribución sean inferiores o iguales a Xpc es superior o igual a dicha centésima. La centésima
indica la fracción de distribución escogida. En el caso de la mediana, ésta es igual a 50/100.

En otras palabras, el percentil es el valor de distribución que corresponde a un área determinada, trazada a partir de la
curva de distribución o de densidad. Por ejemplo, el percentil 25 representa el valor de distribución correspondiente a
un área igual a 0,25 o 25/100.
Coeficiente de variación sólido en %

El CVR es una cifra pura, es decir, carente de dimensión, que indica el porcentaje de variabilidad de la serie de cifras
analizadas en relación con el valor Me de la mediana; por ese motivo, este coeficiente resulta muy útil a la hora de
comprobar la fiabilidad de los miembros del panel de cata.
Intervalos de confianza al 95 % sobre la mediana
Los intervalos de confianza (IC) al 95 % (valor del error de primera especie igual a 0,05, o 5 %) constituyen el intervalo
dentro del que podría variar el valor de la mediana en la hipótesis de que fuera posible repetir la experiencia un
número infinito de veces. En la práctica, este intervalo indica el intervalo de variabilidad de la prueba en las
condiciones fijadas, en la hipótesis de que el ensayo pueda repetirse varias veces. Al igual que el CVR, el intervalo
contribuye a evaluar la fiabilidad de la prueba.
I. C. Superior = Me + (c.S)
I. C. Inferior = Me – (c.S)
Donde c, en el caso del intervalo de confianza a 0,95, es igual a 1,96.
La clasificación se efectúa mediante la comparación de los valores de la mediana con los intervalos de referencia
establecidos en el punto 5.3 del método. El programa informático permite visualizar la clasificación en un cuadro de
datos estadísticos o en un gráfico.»
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5. Se suprimirá el anexo XIV.

6. Se añadirá el anexo XIX siguiente.
«ANEXO XIX
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ALCOHOLES ALIFÁTICOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE
GASES CON COLUMNA CAPILAR

1.

OBJETO
El presente método describe un procedimiento para la determinación del contenido de alcoholes alifáticos en
las materias grasas, expresado como contenido de cada uno de los alcoholes alifáticos analizados y como
contenido total.

2.

PRINCIPIO
Saponificación de la materia grasa, a la que se habrá añadido 1-eicosanol como patrón interno, con una
solución etanólica de hidróxido potásico; a continuación, extracción del insaponificable con éter etílico.
Separación de la fracción alcohólica del insaponificable mediante cromatografía en placa de gel de sílice
básica; los alcoholes recuperados del gel de sílice se transforman en trimetilsililéteres y se analizan mediante
cromatografía de gases con columna capilar.

3.

EQUIPO

3.1.

Matraz de 250 ml, provisto de refrigerante de reflujo con juntas esmeriladas.

3.2.

Embudos de decantación de 500 ml.

3.3.

Matraces de 250 ml.

3.4.

Equipo completo de cromatografía en capa fina (fase sólida), con placas de vidrio de 20 × 20 cm.

3.5.

Lámpara ultravioleta de una longitud de onda de 366 o 254 nm.

3.6.

Microjeringas de 100 y 500 µl.

3.7.

Embudo cilíndrico filtrante con filtro poroso G3 (porosidad 15-40 µm), de 2 cm de diámetro y 5 cm de
altura, aproximadamente, con un dispositivo adecuado para la filtración en vacío y una junta esmerilada
macho 12/21.

3.8.

Matraz cónico para vacío de 50 ml, con junta esmerilada hembra 12/21 acoplable al embudo filtrante (3.7).

3.9.

Tubo de 10 ml de fondo cónico con tapón hermético.

3.10.

Cromatógrafo de gases que pueda funcionar con columna capilar, provisto de un sistema de fraccionamiento,
formado por:

3.10.1. Horno termostático para la columna, que pueda mantener la temperatura deseada con precisión aproximada
de 1 °C.
3.10.2. Inyector termorregulable con elemento vaporizador de vidrio persilanizado.
3.10.3. Detector de ionización de llama y convertidor-amplificador.
3.10.4. Registrador-integrador que pueda funcionar con un convertidor-amplificador, con un tiempo de respuesta no
superior a 1 segundo y con velocidad de papel variable.
3.11.

Columna capilar de vidrio o sílice fundida, de 20 a 30 m de longitud y de 0,25 a 0,32 mm de diámetro
interior, recubierta interiormente de líquido SE-52, SE-54 o equivalente, con un espesor uniforme que oscile
entre 0,10 y 0,30 µm.

3.12.

Microjeringa de 10 µl para cromatografia de gases, con aguja endurecida.

3.13.

Balanza de precisión con sensibilidad de 1 mg e indicación de 0,1 mg.

4.

REACTIVOS

4.1.

Hidróxido potásico en solución etanólica aproximadamente 2 N: disolver, enfriando al mismo tiempo,
130 g de hidróxido potásico (título mínimo del 85 %) en 200 ml de agua destilada y completar hasta un
litro con etanol. Conservar la solución en botellas de vidrio opaco bien cerradas.

4.2.

Éter etílico de calidad para análisis.

4.3.

Sulfato sódico anhidro de calidad para análisis.
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4.4.

Placas de vidrio recubiertas con gel de sílice, sin indicador de fluorescencia, de 0,25 mm de espesor
(disponibles en el comercio ya preparadas para el uso).

4.5.

Hidróxido potásico en solución etanólica 0,2 N: disolver 13 g de hidróxido potásico en 20 ml de agua
destilada y completar hasta un litro con etanol.

4.6.

Benceno para cromatografía (5.2.2).

4.7.

Acetona para cromatografía (5.2.2).

4.8.

Hexano para cromatografía (5.2.2).

4.9.

Éter etílico para cromatografía (5.2.2).

4.10.

Cloroformo de calidad para análisis.

4.11.

Solución de referencia para cromatografía en capa fina: colesterol o fitosterol, solución al 0,5 % en cloroformo.

4.12.

Solución de 2,7-diclorofluoresceína al 0,2 % en etanol; para hacerla ligeramente básica se añaden algunas
gotas de solución alcohólica 2 N de hidróxido potásico.

4.13.

Piridina anhidra para cromatografía.

4.14.

Hexametildisilazano.

4.15.

Trimetilclorosilano.

4.16.

Solución patrón de trimetilsililéteres de los alcoholes alifáticos de C20 a C28; debe prepararse en el momento
de utilización a partir de mezclas de alcoholes puros.

4.17.

1-eicosanol, solución al 0,1 % (m/v) en cloroformo (patrón interno).

4.18.

Gas portador: hidrógeno o helio puro, de calidad para cromatografía de gases.

4.19.

Gas auxiliar: nitrógeno puro, de calidad para cromatografía de gases.

5.

PROCEDIMIENTO

5.1.

Preparación del insaponificable

5.1.1.

Con la microjeringa de 500 µl, introducir en el matraz de 250 ml un volumen de solucion de 1-eicosanol al
0,1 % en cloroformo (4.17) que contenga una cantidad de 1-eicosanol correspondiente al 10 % aproximadamente del contenido de alcoholes alifáticos en la alícuota de la muestra para la determinación. Por ejemplo,
para 5 g de muestra, añadir 250 µl de la solución de 1-eicosanol al 0,1 %, si se trata de aceite de oliva, y
1 500 µl si se trata de aceite de orujo de oliva.
Evaporar en corriente de nitrógeno hasta sequedad y, a continuación, pesar con precisión, en el mismo
matraz, 5 g de muestra seca y filtrada.

5.1.2.

Añadir 50 ml de solución etanólica de hidróxido potásico 2 N, poner en funcionamiento el refrigerante de
reflujo y calentar al baño María con ligera ebullición, agitando enérgica e ininterrumpidamente hasta que se
produzca la saponificación (la solución se vuelve límpida). Calentar durante 20 minutos más y, a continuación, añadir 50 ml de agua destilada por la parte superior del refrigerante; separar éste y enfriar el matraz a
30 °C aproximadamente.

5.1.3.

Pasar cuantitativamente el contenido del matraz a una ampolla de decantación de 500 ml, mediante varios
lavados con un total de unos 50 ml de agua destilada. Agregar 80 ml aproximadamente de éter etílico,
agitar enérgicamente durante unos 30 segundos y dejar reposar hasta la completa separación de las fases
(nota 1).
Separar la fase acuosa inferior pasándola a una segunda ampolla de decantación. Efectuar otras dos
extracciones de la fase acuosa por el mismo procedimiento, utilizando cada vez de 60 a 70 ml de éter etílico.
Nota 1: Las posibles emulsiones pueden eliminarse añadiendo una pequeña cantidad de alcohol etílico o metílico con un
pulverizador.

5.1.4.

Reunir las fracciones etéreas en una misma ampolla de decantación y lavarlas con agua destilada (50 ml cada
vez) hasta que el agua de lavado presente reacción neutra.
Una vez eliminada el agua de lavado, desecar con sulfato sódico anhidro y filtrar sobre sulfato sódico anhidro
a un matraz de 250 ml previamente pesado, lavando la ampolla y el filtro con pequeñas cantidades de éter
etílico.

5.1.5.

Destilar el éter hasta que quede una pequeña cantidad; a continuación, secar en vacío ligero o en corriente de
nitrógeno y completar el secado en estufa a 100 °C durante 15 minutos aproximadamente; dejar enfriar en
un desecador y pesar.
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5.2.

Separación de la fracción alcohólica

5.2.1.

Preparación de las placas básicas: sumergir completamente las placas con gel de sílice (4.4) en la solución
etanólica 0,2 N de hidróxido potásico (4.5) durante 10 segundos; dejarlas en reposo; secarlas bien bajo
campana de aspiración durante dos horas y, por último, ponerlas en estufa a 100 °C durante una hora.
Sacarlas de la estufa y conservarlas en un desecador de cloruro de calcio hasta el momento del uso (las placas
sometidas a este tratamiento deben utilizarse en el plazo de quince días como máximo).
Nota 2: Si se utilizan placas básicas de gel de sílice para la separación de la fracción alcohólica, ya no es necesario tratar el
insaponificable con alúmina. De esta manera, se retienen en la línea de aplicación todos los componentes de
naturaleza ácida (ácidos grasos y otros). Así se obtiene la banda de alcoholes alifáticos y terpénicos netamente
separada de la banda de esteroles.

5.2.2.

Introducir en la cubeta de desarrollo de las placas una mezcla de hexano-éter etílico 65:35 (v/v) hasta una
altura de 1 cm aproximadamente (*).
Cerrar la cubeta con su correspondiente tapa y dejar transcurrir media hora como mínimo, de forma que se
alcance el equilibrio líquido-vapor. En las caras interiores de la cubeta pueden colocarse tiras de papel de
filtro que se sumerjan en el eluyente: de esta manera el tiempo de desarrollo se reduce casi un tercio y se
obtiene una elución más uniforme y regular de los componentes.
Nota 3: A fin de que las condiciones de elución sean perfectamente reproducibles, la mezcla debe cambiarse para cada prueba.

5.2.3.

Preparar una solución de insaponificable (5.1.5) en cloroformo al 5 % aproximadamente y, con la microjeringa de 100 µl, depositar 0,3 ml de dicha solucion en la placa cromatográfica (5.2.1) a unos 2 cm de uno
de los bordes, formando una línea continua lo más fina y uniforme posible. A la altura de la línea de
aplicación se depositan, en un extremo de la placa, de 2 a 3 µl de la solucion de referencia de alcoholes
alifáticos (4.11) para poder identificar la banda de alcoholes alifáticos en el revelado.

5.2.4.

Introducir la placa en la cubeta de desarrollo, preparada como se indica en el punto 5.2.2. Deberá mantenerse
una temperatura de entre 15 y 20 °C. Tapar inmediatamente la cubeta con su tapa y dejar que se produzca la
elución hasta que el frente del disolvente se sitúe a 1 cm aproximadamente del borde superior de la placa.
Sacar la placa de la cubeta y evaporar el disolvente en una corriente de aire caliente o bien dejando la placa
bajo campana de aspiración un breve momento.

5.2.5.

Pulverizar la placa ligera y uniformemente con la solución de 2,7-diclorofluoresceína. Identificar la banda de
alcoholes alifáticos mediante comparación con la mancha obtenida con la solución de referencia; marcar con
lápiz negro el conjunto de la banda de alcoholes alifáticos y de la banda inmediatamente superior correspondiente a los alcoholes triterpénicos.
Nota 4: La prescripción de recoger el conjunto de la banda de alcoholes alifáticos y de la banda de alcoholes terpénicos
responde al hecho de que ésta, en las condiciones del método, incluye cantidades significativas de alcoholes alifáticos.

5.2.6.

Rascar con una espátula metálica el gel de sílice contenido en el área delimitada. Introducir el material
obtenido, finamente triturado, en el embudo filtrante (3.7); añadir 10 ml de cloroformo caliente, mezclar
cuidadosamente con la espátula metálica y filtrar en vacío, recogiendo el filtrado en el matraz cónico (3.8)
acoplado al embudo filtrante.
Lavar el residuo en el embudo tres veces con éter etílico (empleando cada vez unos 10 ml), recogiendo cada
vez el filtrado en el mismo matraz cónico acoplado al embudo. Evaporar el filtrado hasta obtener un
volumen aproximado de 4 a 5 ml, transvasar la solución residual al tubo de 10 ml (3.9) previamente
pesado, evaporar hasta sequedad mediante calentamiento suave en corriente ligera de nitrógeno, recoger con
algunas gotas de acetona, evaporar de nuevo hasta sequedad, introducir en estufa a 105 °C durante unos 10
minutos, dejar enfriar en el desecador y pesar.
El residuo que queda en el tubo de ensayo está formado por la fracción alcohólica.

5.3.

Preparación de los trimetilsililéteres

5.3.1.

Agregar al tubo que contiene la fracción de alcoholes el reactivo de silanización formado por una mezcla de
piridina, hexametildisilazano y trimetilclorosilano 9:3:1 (V/V/V) (nota 5), a razón de 50 µl por miligramo de
alcoholes evitando toda absorción de humedad (nota 6).
Nota 5: Existen soluciones comerciales listas para el uso. Además, también existen otros reactivos de silanización, como la
bis-trimetilsililtrifluoroacetamida + 1 % de trimetilclorosilano, que se diluye en el mismo volumen de piridina anhidra.
Nota 6: La eventual formación de una ligera opalescencia es normal y no ocasiona ninguna interferencia. La formación de una
floculación blanca o la aparición de una coloración rosa son indicios de presencia de humedad o de deterioro del
reactivo. En este caso deberá repetirse la prueba.

5.3.2.

Tapar el tubo y agitar cuidadosamente (sin invertir) hasta la total disolución de los alcoholes. Dejar reposar al
menos un cuarto de hora a temperatura ambiente y centrifugar durante algunos minutos; la solución límpida
queda lista para el análisis mediante cromatografía de gases.

(*) En ciertos casos particulares, para obtener una buena separación de las bandas es necesario emplear como eluyente la mezcla
benceno-acetona 95/5 (v/v).
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5.4.

Cromatografía de gases

5.4.1.

Operaciones preliminares: acondicionamiento de la columna

5.4.1.1. Colocar la columna en el cromatógrafo de gases, uniendo el extremo de entrada al inyector conectado al
sistema de fraccionamiento y el extremo de salida al detector. Efectuar los controles generales del equipo de
cromatografía de gases (estanqueidad de los circuitos de gases, eficacia del detector, eficacia del sistema de
fraccionamiento y del sistema de registro, etc.).
5.4.1.2. Si la columna se utiliza por vez primera, es conveniente acondicionarla previamente. Hacer pasar un ligero
flujo de gas a través de la columna, encender después el equipo de cromatografía de gases e iniciar un
calentamiento gradual hasta alcanzar una temperatura superior al menos en 20 °C a la temperatura de
trabajo (nota 7). Mantener dicha temperatura durante 2 horas como mínimo; a continuación, poner el equipo
completo en condiciones de funcionamiento [regulación del flujo de gases y del fraccionamiento (split),
encendido de la llama, conexión con el registrador electrónico, regulación de la temperatura del horno, del
detector y del inyector, etc.] y registrar la señal con una sensibilidad al menos dos veces superior a la prevista
para el análisis. El trazado de la línea de base debe ser lineal, estar exento de picos de cualquier tipo y no debe
presentar deriva. Una deriva rectilínea negativa indica que las conexiones de la columna no son totalmente
estancas; una deriva positiva indica que el acondicionamiento de la columna es insuficiente.
Nota 7: La temperatura de acondicionamiento debe ser siempre inferior en, como mínimo, 20 °C a la temperatura máxima
prevista para la fase estacionaria utilizada.

5.4.2.

Elección de las condiciones de trabajo

5.4.2.1. Las condiciones de trabajo sugeridas son las siguientes:
— temperatura de la columna: inicialmente isoterma durante 8 minutos a 180 °C; a continuación,
programar un incremento de 5 °C/minuto hasta alcanzar los 260 °C y mantener después 15 minutos a
260 °C,
— temperatura del evaporador (inyector): 280 °C,
— temperatura del detector: 290 °C,
— velocidad lineal del gas portador: helio 20 a 35 cm/s, hidrógeno 30 a 50 cm/s,
— relación de fraccionamiento (split): de 1/50 a 1/100,
— sensibilidad del instrumento: de 4 a 16 veces la atenuación mínima,
— sensibilidad de registro: 1 a 2 mV f.e.,
— velocidad del papel: 30 a 60 cm/hora,
— cantidad de sustancia inyectada: 0,5 a 1 µl de solución de TMSE.
Estas condiciones pueden modificarse en función de las características de la columna y del cromatógrafo, de
modo que se obtengan cromatogramas que cumplan los siguientes requisitos:
— el tiempo de retención del alcohol C26 debe ser de 18 ± 5 minutos,
— el pico del alcohol C22 debe ser el 80 ± 20 % de la escala de fondo en el caso del aceite de oliva y el 40
± 20 % de la escala de fondo en el caso del aceite de semillas.
5.4.2.2. Para comprobar los requisitos citados, efectuar varias inyecciones de mezclas problema de TMSE de alcoholes
y ajustar las condiciones de trabajo para obtener los mejores resultados.
5.4.2.3. Los parámetros de integración de los picos deben establecerse de modo que se obtenga una evaluación
correcta de las áreas de los picos tomados en consideración.

5.4.3.

Realización del análisis

5.4.3.1. Con la microjeringa de 10 µl tomar 1 µl de hexano, aspirar 0,5 µl de aire y, a continuación, entre 0,5 y 1 µl
de la solución problema; elevar el émbolo de la jeringa de modo que la aguja quede vacía. Introducir la aguja
a través de la membrana del complejo de inyección y, después de 1 o 2 segundos, inyectar rápidamente;
transcurridos unos 5 segundos, extraer la aguja lentamente.
5.4.3.2. Continuar el registro hasta la completa elución de los TMSE de los alcoholes presentes. La línea de base debe
ajustarse en todo momento a las condiciones exigidas (5.4.1.2).
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5.4.4.

Identificación de los picos
Para la identificación de los diferentes picos se utilizan los tiempos de retención y la comparación con la
mezcla de TMSE de los alcoholes alifáticos, analizada en las mismas condiciones.
La figura 1 muestra un cromatograma de la fracción alcohólica de un aceite de oliva virgen.

5.4.5.

Determinación cuantitativa

5.4.5.1. Calcular las áreas de los picos del 1-eicosanol y de los alcoholes alifáticos C22, C24, C26 y C28 utilizando el
integrador.
5.4.5.2. Calcular del modo siguiente el contenido de cada uno de los alcoholes alifáticos, expresado en miligramos
por 1 000 gramos de materia grasa:

donde:

6.

Ax =

área del pico del alcohol x

As =

área del pico del 1-eicosanol

ms =

peso de 1-eicosanol añadido, en miligramos

m=

peso de la muestra tomada para la determinación, en gramos.

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
Se expresa el contenido de cada uno de los alcoholes alifáticos en miligramos por 1 000 gramos de materia
grasa y su suma como “alcoholes alifáticos totales.”.
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APÉNDICE
Determinación de la velocidad lineal del gas

Inyectar en el cromatógrafo de gases, preparado para trabajar en condiciones normales, de 1 a 3 µl de metano (o
propano) y medir el tiempo que tarda el gas en recorrer la columna, desde el momento de la inyección hasta el
momento en que aparece el pico (tM).
La velocidad lineal en cm/s viene dada por L/tM, siendo L la longitud de la columna en cm y tM el tiempo, expresado
en segundos.

Figura 1 — Cromatograma de la fracción alcohólica de un aceite virgen
1=

Eicosanol

5=

Pentacosanol

2=

Docosanol

6=

Hexacosanol

3=

Tricosanol

7=

Heptacosanol

4=

Tetracosanol

8=

Octacosanol»
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REGLAMENTO (CE) No 797/2002 DE LA COMISIÓN
de 14 de mayo de 2002
por el que se modifican los anexos III y VIII del Reglamento (CEE) no 3030/93 del Consejo relativo
al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países
terceros
han de ser modificadas en aras del cumplimiento de las
obligaciones internacionales de la Comunidad.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 3030/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, relativo al régimen común aplicable a las
importaciones de algunos productos textiles originarios de
países terceros (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 27/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su artículo 19,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

Mediante el Reglamento (CE) no 2474/2000 (3), el
Consejo adoptó la lista de productos textiles y prendas
de vestir que debían integrarse en GATT 1994 a 1 de
enero de 2002.
La República Popular de China se convirtió en miembro
de pleno derecho de la Organización Mundial del
Comercio el 11 de diciembre de 2001. Taiwán se
convirtió en miembro de pleno derecho el 1 de enero de
2002.
El certificado de origen y el certificado de exportación
utilizados por Taiwán difieren ligeramente del modelo
estándar previsto en el Reglamento (CEE) no 3030/93.
Las autoridades taiwanesas han proporcionado sendos
ejemplares.
Las disposiciones de flexibilidad para ambos países,
según lo establecido en el Reglamento (CEE) no 3030/93,

(5)

Es preciso modificar el Reglamento (CEE) no 3030/93 en
consecuencia.

(6)

Para garantizar que la Comunidad cumpla con sus obligaciones internacionales, las medidas estipuladas en el
presente Reglamento deben entrar en vigor a partir del 1
de enero de 2002.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de textiles.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 3030/93 quedará modificado como
sigue:
1) El anexo III se modificará con arreglo a lo dispuesto en la
parte A del anexo del presente Reglamento.
2) El anexo VIII será sustituido por el texto incluido en la parte
B del anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Pascal LAMY

Miembro de la Comisión

(1) DO L 275 de 8.11.1993, p. 3.
(2) DO L 9 de 11.1.2002, p. 1.
(3) DO L 286 de 11.11.2000, p. 1.

L 128/30

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO
A) Se añadirán al anexo III del Reglamento (CEE) no 3030/93 los siguientes ejemplares de un certificado de exportación y
un certificado de origen de Taiwán:

15.5.2002

15.5.2002
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B) El anexo VIII del Reglamento (CEE) no 3030/93 se sustituirá por el texto siguiente:
«ANEXO VIII
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 7
Disposiciones de flexibilidad
El cuadro adjunto muestra, para cada uno de los países proveedores mencionados en la columna 1, las cantidades
máximas que éstos pueden transferir, previa notificación anticipada a la Comisión, entre los límites cuantitativos
correspondientes indicados en el anexo V, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
— la utilización por anticipado del límite cuantitativo para la categoría concreta fijado para el siguiente ejercicio
contingentario se autorizará hasta el porcentaje del límite cuantitativo para el año en curso indicado en la columna
2; las mencionadas cantidades se deducirán de los límites cuantitativos correspondientes para el año siguiente,
— el traspaso de las cantidades no utilizadas en un año determinado hacia el límite cuantitativo correspondiente del
año siguiente se autorizará hasta el porcentaje del límite cuantitativo para el año de utilización real indicado en la
columna 3,
— las transferencias de la categoría 1 a las categorías 2 y 3 se autorizarán hasta los porcentajes indicados en la
columna 4 del límite cuantitativo hacia el que se haga la transferencia,
— las transferencias entre las categorías 2 y 3 se autorizarán hasta los porcentajes indicados en la columna 5 del
límite cuantitativo hacia el que se haga la transferencia,
— las transferencias entre las categorías 4, 5, 6, 7 y 8 se autorizarán hasta los porcentajes indicados en la columna 6
del límite cuantitativo hacia el que se haga la transferencia,
— las transferencias a cualquiera de las categorías de los grupos II y III (y al grupo IV cuando proceda) desde
cualquiera de las categorías de los grupos I, II y III se autorizarán hasta los porcentajes indicados en la columna 7
del límite cuantitativo hacia el que se haga la transferencia.
La aplicación acumulativa de las disposiciones de flexibilidad que se exponen más arriba no dará lugar al incremento
de ninguno de los límites cuantitativos comunitarios para un año determinado por encima del porcentaje indicado en
la columna 8.
El cuadro de equivalencias aplicable a las transferencias citadas figura en el anexo I.
En la columna 9 del cuadro se exponen las condiciones adicionales, las posibilidades de transferencia y las notas.
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5. Transferencias
entre las categorías 2
y3

6. Transferencias
entre las categorías 4,
5, 6, 7 y 8

7. Transferencias de
los grupos I, II y III a
los grupos II, III y IV

8. Incremento
máximo en cualquier
categoría

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Podrán hacerse transferencias de las categorías 2 y 3 a la categoría 1 hasta el 4 %

Bielorrusia

5%

7%

4%

4%

4%

5%

13,5 %

Con respecto a la columna 7, podrán
hacerse también transferencias del grupo
V y a dicho grupo. En cuanto a las categorías del grupo I, el límite de la columna
8 es del 13 %

Brasil

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

También se autorizará una transferencia
del 2 % de las categorías 2 y 3 a la categoría 1

China

1%

3%

1%

4%

4%

6%

n.a.

De conformidad con el procedimiento
establecido en el apartado 2 del artículo
17, la Comisión podrá autorizar nuevas
cantidades hasta:
Columna 2: 5 %
Columna 3: 7 %
Con respecto al a columna 7, las transferencias de los grupos I, II y III sólo
podrán hacerse a los grupos II y III

Hong Kong

—

—

0%

4%

4%

5%

na

Véase el apéndice del anexo VIII

India

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

De conformidad con el procedimiento
fijado en el apartado 2 del artículo 17, la
Comisión podrá autorizar cantidades
adicionales hasta 8 000 toneladas (2 500
toneladas para cualquier categoría de
productos textiles y 3 000 toneladas para
cualquier categoría de prendas de vestir)

Indoensia

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Macao

1%

2%

0%

4%

4%

5%

n.a.

De conformidad con el procedimiento
fijado en el apartado 2 del artículo 17 la
Comisión podrá autorizar nuevas cantidades hasta:

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

15.5.2002

Columna 2: 5 %
Columna 3: 7 %
Malasia
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Argentina

9. Condiciones adicionales

ES

3. Traspaso
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4. Transferencias de
las categorías 1 a las
categorías 2 y 3

2. Utilización por
anticipado

1. País

Pakistán

2. Utilización por
anticipado

3. Traspaso

5%

7%

4. Transferencias de
las categorías 1 a las
categorías 2 y 3

7%

5. Transferencias
entre las categorías 2
y3

7%

6. Transferencias
entre las categorías 4,
5, 6, 7 y 8

7%

7. Transferencias de
los grupos I, II y III a
los grupos II, III y IV

7%

8. Incremento
máximo en cualquier
categoría

n.a.

9. Condiciones adicionales

Con respecto a la columna 4, podrán
hacerse transferencias entre las categorías
1, 2 y 3.

9%

11 %

11 %

11 %

11 %

n.a.

Filipinas

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Singapur

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Corea del Sur

1%

2%

0%

4%

4%

5%

n.a.

Podrán hacerse transferencias entre las
categorías 1, 2 y 3 hasta el 11 %

De conformidad con el procedimiento
fijado en el apartado 2 del artículo 17 la
Comisión podrá autorizar nuevas cantidades hasta:
Columna 2: 5 %
Columna 3: 7 %

Sri Lanka

5%

9%

11 %

11 %

11 %

11 %

n.a.

Taiwán

5%

7%

0%

4%

4%

5%

n.a.

Tailandia

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Utzbekistán

5%

7%

4%

4%

4%

5%

13,5 %

En la actualidad, las importaciones no
están sujetas a límites cuantitativos (véase
anexo V)
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5%

ES

De conformidad con el procedimiento
fijado en el apartado 2 del artículo 17 la
Comisión podrá autorizar cantidades
adicionales hasta 4 000 toneladas (2 000
toneladas para cualquier categoría)
Perú

15.5.2002

1. País

Con respecto a la columna 7, podrán
hacerse también transferencias del grupo
V y a dicho grupo.
En cuanto a las categorías del grupo I, el
límite de la columna 8 es del 13 %

Vietnam

7%

0%

0%

7%

7%

17 %

Con respecto a la columna 7, podrán
hacerse también transferencias de cualquier categoría de los grupos I, II, III, IV y
V a los grupos II, III, IV y V
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n.a = no aplicable

5%
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Disposiciones de flexibilidad para las restricciones cuantitativas mencionadas en el apéndice C del anexo V

1. País

2. Utilización
por anticipado

1%

China

3. Traspaso

4. Transferencias
entre las
categorías 156,
157, 159 y 161

5. Transferencias
entre otras
categorías

6. Incremento
máximo
en cualquier
categoría

3%

1,5 %

6%

14 %

7. Condiciones adicionales

De conformidad con el
procedimiento establecido en el apartado 2
del artículo 17, la
Comisión podrá autorizar nuevas cantidades
hasta:
Columna 2: 5 %
Columna 3: 7 %

Apéndice del anexo VIII
Disposiciones de flexibilidad para Hong Kong
1. País

Grupo

Calidad

2. Utilización por anticipado

Hong Kong

Grupo I

2, 2A

3,25 %

3, 3A, 4, 7, 8

3,00 %

5

3,75 %

6, 6A

2,75 %

13

3,50 %

12, 16, 26, 39

4,25 %

13S, 31, 83

4,50 %

29, 78

5,00 %

Grupo III

Todas las categorías

5,00 %

1. País

Grupo

Calidad

3. Traspaso

Hong Kong

Grupo I

2, 2A, 3, 3A

3,75 %

4

3,25 %

5

3,00 %

6, 6A, 7, 8

2,50 %

13, 13S

3,00 %

12, 31

4,50 %

26, 39, 78

5,00 %

16, 29, 83

5,50 %

Todas las categorías

5,50 %»

Grupo II

Grupo II

Grupo III

15.5.2002
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REGLAMENTO (CE) No 798/2002 DE LA COMISIÓN
de 14 de mayo de 2002
por el que se fijan los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los
huevos y de la ovoalbúmina, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1484/95
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en
que se basa el establecimiento de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves
de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, es preciso
modificar los precios representativos de determinados
productos, teniendo en cuenta las variaciones de precios
según el origen de los mismos. Es necesario, por consiguiente, publicar los precios representativos.

(3)

Habida cuenta de la situación del mercado, es preciso
aplicar esta modificación con la mayor brevedad posible.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de
aves de corral y de los huevos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2771/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los huevos (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1516/96 de la
Comisión (2) y, en particular, el apartado 4 de su artículo 5,
Visto el Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de aves de
corral (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2916/95 de la Comisión (4) y, en particular, el apartado
4 de su artículo 5,
Visto el Reglamento (CEE) no 2783/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, relativo al régimen de intercambios para la
ovoalbúmina y la lactoalbúmina (5), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2916/95 y, en particular, el
apartado 4 de su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) n 1484/95 de la Comisión ( ), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
656/2002 (7), estableció las disposiciones de aplicación
del régimen de derechos adicionales de importación y
fijó los precios representativos de los sectores de la carne
de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.
o

(1)

6

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) no 1484/95 se sustituirá por el
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L

282
189
282
305
282
145
101

de
de
de
de
de
de
de

1.11.1975, p. 49.
30.7.1996, p. 99.
1.11.1975, p. 77.
19.12.1995, p. 49.
1.11.1975, p. 104.
29.6.1995, p. 47.
17.4.2002, p. 12.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 14 de mayo de 2002, por el que se fijan los precios representativos en los
sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, y por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 1484/95
«ANEXO I

Precio
representativo
(EUR/100 kg)

Garantía
contemplada
en el
apartado 3
del artículo 3
(EUR/100 kg)

Código NC

Designación de la mercancía

0207 12 90

Gallos o gallinas desplumados, eviscerados, sin la
cabeza ni las patas y sin el cuello, el corazón, el
hígado ni la molleja, llamados “pollos 65 %”, o
presentados de otro modo, sin trocear, congelados

99,5

6

01

0207 14 10

Trozos deshuesados de gallo o gallina, congelados

185,6
192,5
183,7
270,9
257,0

37
34
38
9
13

01
02
03
04
05

1602 32 11

Preparaciones de gallo o gallina, sin cocer

194,4
196,3

28
27

01
02

(1) Origen de las importaciones:
01 Brasil
02 Tailandia
03 China
04 Argentina
05 Chile.»

Origen (1)

15.5.2002
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DIRECTIVA 2002/38/CE DEL CONSEJO
de 7 de mayo de 2002
por la que se modifica y se modifica temporalmente la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen
del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y de televisión y a
algunos servicios prestados por vía electrónica
dicho régimen cualquier operador económico que suministre servicios por vía electrónica a personas no sujetas
al impuesto en la Comunidad puede optar, si carece de
otra identificación a efectos fiscales en la Comunidad,
por la identificación en un solo Estado miembro.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular su artículo 93,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

(6)

El operador no establecido en la Comunidad que desee
acogerse al régimen especial deberá cumplir los requisitos que se detallan en el mismo y atenerse a cualquier
normativa existente en el Estado miembro en el que se
consumen los servicios.

(7)

En determinadas circunstancias, el Estado miembro de
identificación debe tener la posibilidad de excluir del
régimen especial a un operador económico no establecido.

(8)

En caso de que un operador económico no establecido
opte por el régimen especial, todo impuesto sobre el
valor añadido devengado con respecto a bienes y servicios utilizados en sus actividades gravadas con arreglo al
régimen especial deberá ser devuelto por el Estado
miembro en que se haya abonado el impuesto sobre el
valor añadido, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la decimotercera Directiva 86/560/CEE del
Consejo, de 17 de noviembre de 1986, en materia de
armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los
negocios — Modalidades de devolución del impuesto
sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad (5). No deberían
aplicarse las restricciones optativas para la devolución
contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 2 y en
el apartado 2 del artículo 4 de esa misma Directiva.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

Las normas aplicables actualmente al IVA sobre los
servicios de radiodifusión y de televisión y sobre determinados servicios prestados por vía electrónica, con
arreglo al artículo 9 de la sexta Directiva 77/388/CEE del
Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios —
Sistema común del impuesto sobre el valor añadido:
base imponible uniforme (4), no permiten gravar de
manera adecuada ese tipo de servicios consumidos
dentro de la Comunidad ni evitar distorsiones de competencia en ese ámbito.

(2)

Para garantizar el buen funcionamiento del mercado
interior, se deben eliminar tales distorsiones y hay que
introducir nuevas normas armonizadas para este tipo de
actividades. Se deben adoptar medidas para garantizar,
en particular, que esos servicios, cuando se realicen con
carácter oneroso y sean consumidos por clientes establecidos en la Comunidad, estén gravados en la Comunidad
y no lo estén si se consumen fuera de la Comunidad.

(3)

A tal efecto, los servicios de radiodifusión y de televisión
y los servicios prestados por vía electrónica a partir de
terceros países a personas establecidas en la Comunidad
o a partir de la Comunidad a destinatarios establecidos
en terceros países deberían estar gravados en el lugar de
establecimiento del destinatario de los servicios.

(9)

Los Estados miembros, con arreglo a las condiciones que
establezcan, deberían autorizar la presentación por vía
electrónica de determinadas declaraciones, y podrían
requerir asimismo la utilización de la vía electrónica.

Con el fin de definir los servicios prestados por vía
electrónica deberían incluirse ejemplos de dichos servicios en un anexo de la Directiva.

(10)

Dichas disposiciones relativas a la introducción de declaraciones tributarias electrónicas deberán adoptarse con
carácter permanente. Es deseable adoptar todas las
demás disposiciones por un período temporal de tres
años, que podría ampliarse por razones prácticas pero
que debería, en cualquier caso, basándose en la experiencia, revisarse a los tres años a partir del 1 de julio de
2003.

(11)

Por lo tanto, la Directiva 77/388/CEE deberá modificarse
en consecuencia.

(4)

(5)

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de los operadores económicos que suministren servicios
prestados por vía electrónica no establecidos ni obligados a identificarse a efectos fiscales en la Comunidad
debería crearse un régimen especial. En aplicación de

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 337 E de 28.11.2000, p. 65.
DO C 232 de 17.8.2001, p. 202.
DO C 116 de 20.4.2001, p. 59.
DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/115/CE del Consejo (DO L 15 de
17.1.2002, p. 24).

(5) DO L 326 de 21.11.1986, p. 40.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

A. Definiciones

Artículo 1
La Directiva 77/388/CEE quedará modificada temporalmente,
de la forma siguiente:
1) En el artículo 9
a) en la letra e) del apartado 2, se sustituirá el punto final
por un punto y coma y se añadirán los guiones
siguientes:
«— los servicios de radiodifusión y de televisión;
— las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica, entre otras, las que se citan en el anexo L.»;
b) en el apartado 2, se añadirá la letra f) siguiente:
«f) el lugar de las prestaciones de servicios enunciadas en
el último guión de la letra e), cuando sean prestadas a
personas que no tengan la condición de sujeto
pasivo, que estén establecidas o que tengan su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro, por
un sujeto pasivo que tenga establecida la sede de su
actividad económica o posea un establecimiento
permanente desde el que se preste al servicio fuera de
la Comunidad, o en defecto de la sede o el establecimiento mencionados tenga fuera de la Comunidad su
domicilio o residencia habitual, será el lugar en que la
persona que no tenga la condición de sujeto pasivo
esté establecida o tenga su domicilio o residencia
habitual.»;
c) en el apartado 3 la primera frase se sustituirá por el texto
siguiente:
«3.
A fin de evitar los casos de doble imposición, de
no imposición o de distorsiones de la competencia, los
Estados miembros podrán considerar, en lo que
concierne a las prestaciones de servicios enunciadas en la
letra e) del apartado 2, salvo para los servicios mencionados en el último guión cuando se presten a personas
que no tengan la condición de sujeto pasivo del
impuesto, y también por lo que respecta a los arrendamientos de medios de transporte:»;
d) el apartado 4 se modificará de la manera siguiente:
«4.
En el caso de los servicios de telecomunicaciones y
de radiodifusión y televisión enunciados en la letra e) del
apartado 2, cuando sean prestados a personas que no
tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto que
estén establecidas o tengan su domicilio o residencia
habitual en un Estado miembro, por un sujeto pasivo
que tenga establecida la sede de su actividad económica
o posea un establecimiento permanente desde el que se
preste el servicio fuera de la Comunidad, o en defecto de
la sede o el establecimiento mencionados, que tenga
fuera de la Comunidad su domicilio o residencia habitual, los Estados miembros aplicarán lo dispuesto en la
letra b) del apartado 3.».
2) En la letra a) del apartado 3 del artículo 12, se añadirá el
cuarto párrafo siguiente:
«El tercer párrafo no se aplicará a los servicios mencionados
en el último guión de la letra e) del apartado 2 del artículo
9.».
3) Se añadirá el artículo siguiente:
«Artículo 26 quater
Régimen especial para los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios electrónicos a personas que
no tengan la condición de sujetos pasivos del impuesto

15.5.2002

a)

b)
c)

d)

e)

A efectos del presente artículo, las siguientes definiciones serán de aplicación sin perjuicio de otras disposiciones de Derecho comunitario:
“sujeto pasivo no establecido”: todo sujeto pasivo que no
haya situado la sede de su actividad económica en la
Comunidad ni posea un establecimiento permanente en
el territorio de la Comunidad y que no tenga la obligación por otro motivo de estar identificado a efectos
fiscales conforme al artículo 22;
“servicios electrónicos” o “servicios prestados por vía
electrónica”: los servicios mencionados en el último
guión de la letra e) del apartado 2 del artículo 9;
“Estado miembro de identificación”: el Estado miembro
por el que haya optado el sujeto pasivo no establecido
para declarar el inicio de su actividad como tal sujeto
pasivo en el territorio de la Comunidad de conformidad
con lo dispuesto en el presente artículo;
“Estado miembro de consumo”: el Estado miembro en el
que se considera que tiene lugar la prestación de los
servicios electrónicos conforme a la letra f) del apartado
2 del artículo 9;
“Declaración del impuesto sobre el valor añadido”: la
declaración en la que figure la información necesaria
para determinar la cuantía del impuesto devengado en
cada Estado miembro.

B. Régimen especial para los servicios prestados
por vía electrónica
1.
Los Estados miembros permitirán a un sujeto pasivo
no establecido que preste servicios electrónicos a una
persona que no tenga la condición de sujeto pasivo del
impuesto que esté establecida en un Estado miembro, o que
tenga en él su domicilio o residencia habitual, acogerse a un
régimen especial de conformidad con las siguientes disposiciones. El régimen especial se aplicará a todas estas prestaciones en la Comunidad.
2.
El sujeto pasivo no establecido declarará al Estado
miembro de identificación la iniciación, el cese o la modificación, en la medida en que deje de poder acogerse al
régimen especial, de su actividad como sujeto pasivo. Dicha
declaración se presentará por vía electrónica.
La información facilitada por el sujeto pasivo no establecido
al Estado miembro de identificación al declarar el inicio de
sus actividades gravadas incluirá los siguientes datos de
identificación: nombre, dirección de correos, dirección electrónica, incluidos los sitios de Internet, en su caso, número
de identificación fiscal, y una declaración en la que se afirme
que la persona carece de identificación a efectos de la
aplicación del impuesto sobre el valor añadido en la Comunidad. El sujeto pasivo no establecido comunicará al Estado
miembro de identificación toda posible modificación de la
citada información.
3.
El Estado miembro de identificación identificará al
sujeto pasivo no establecido mediante un número individual. Los Estados miembros de consumo podrán mantener
sus propios sistemas de identificación basándose en la información utilizada para aquella identificación.
El Estado miembro de identificación notificará por vía electrónica al sujeto pasivo no establecido el número de identificación que le haya asignado.
4.
El Estado miembro de identificación excluirá al sujeto
pasivo no establecido del registro de identificación si éste:
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a) notifica que ya no presta servicios electrónicos, o
b) puede entenderse de otra forma que sus actividades
gravadas han concluido, o
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10.
La letra b) del apartado 2 del artículo 21 no se
aplicará al sujeto pasivo no establecido en la Comunidad
que haya optado por este régimen especial.».

c) ha dejado de cumplir los requisitos necesarios para
acogerse al régimen especial, o

Artículo 2

d) incumple continuamente las normas de aplicación del
régimen especial.

El artículo 22, contenido en el artículo 28 nono de la Directiva
77/388/CEE, quedará modificado de la manera siguiente:

5.
El sujeto pasivo no establecido presentará por vía
electrónica al Estado miembro de identificación una declaración del impuesto sobre el valor añadido por cada trimestre,
independientemente de que haya suministrado o no servicios electrónicos. La declaración se presentará dentro del
plazo de veinte días a partir del final del período al que se
refiere la declaración.

1) En el apartado 1, la letra a) se sustituirá por el texto
siguiente:

La declaración del impuesto sobre el valor añadido deberá
incluir el número de identificación y, por cada Estado
miembro de consumo en que se haya devengado el
impuesto, el valor total, excluido el impuesto sobre el valor
añadido, de las prestaciones de servicios electrónicos
durante el período al que se refiere la declaración y la
cantidad global del impuesto correspondiente. Se indicarán
asimismo el tipo impositivo aplicable y la deuda tributaria
total.
6.
La declaración del impuesto sobre el valor añadido se
hará en euros. Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro podrán exigir que la declaración del impuesto
se haga en sus monedas nacionales. Si las prestaciones se
han cobrado en otras divisas, se utilizará en la declaración
del IVA el tipo de cambio válido que corresponda al último
día del período de declaración. El cambio se realizará
siguiendo los tipos de cambio publicados por el Banco
Central Europeo para ese día o, si no hubiera publicación
correspondiente a ese día, del día siguiente.
7.
El sujeto pasivo no establecido abonará el impuesto
sobre el valor añadido en el momento en que presente la
declaración. El importe se ingresará en una cuenta bancaria
en euros, designada por el Estado miembro de identificación. Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro
podrán exigir que se ingrese el importe en una cuenta
bancaria en sus propias monedas.
8.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 1 de la Directiva 86/560/CEE, los sujetos pasivos
no establecidos que se acojan a este régimen especial
tendrán derecho, en lugar de deducir las cuotas soportadas
con arreglo al apartado 2 del artículo 17 de dicha Directiva,
a la devolución del impuesto sobre el valor añadido considerada en virtud de la Directiva 86/560/CEE. Los apartados
2 y 3 del artículo 2 y el apartado 2 del artículo 4 de la
Directiva 86/650/CEE no serán de aplicación para la devolución relacionada con los servicios electrónicos cubiertos por
este régimen.
9.
El sujeto pasivo no establecido mantendrá un registro
de las operaciones incluidas en este régimen especial con la
precisión suficiente para que la administración tributaria del
Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración del impuesto sobre el valor añadido mencionada en
el punto 5 es correcta. Este registro se facilitará por vía
electrónica y previa solicitud al Estado miembro de identificación y al Estado miembro de consumo. El registro se
mantendrá durante un período de diez años desde el final
del año en que se hubiera realizado la operación.

«a) Los sujetos pasivos deberán declarar el comienzo, la
modificación y el cese de su actividad como tales sujetos
pasivos. Con arreglo a las condiciones que establezcan,
los Estados miembros autorizarán la presentación de
estas declaraciones por vía electrónica, y podrán
también exigir que se presenten por vía electrónica.».
2) En el apartado 4, la letra a) se sustituirá por el texto
siguiente:
«a) Los sujetos pasivos deberán presentar una declaración
dentro del plazo que fijen los Estados miembros. Este
plazo no podrá exceder en más de dos meses al vencimiento de cada período de liquidación. Dicho período
se fijará por los Estados miembros en uno, dos o tres
meses. No obstante, los Estados miembros pueden establecer períodos diferentes que, en ningún caso, podrán
exceder de un año. Con arreglo a las condiciones que
establezcan, los Estados miembros autorizarán la
presentación de estas declaraciones por vía electrónica, y
podrán también exigir que se presenten por vía electrónica.».
3) En el apartado 6, la letra a) se sustituirá por el texto
siguiente:
«a) Los Estados miembros podrán exigir al sujeto pasivo
que presente una declaración que incluya todos los
datos mencionados en el apartado 4, relativa al
conjunto de las operaciones efectuadas el año anterior.
Esta declaración debe incluir también todos los
elementos necesarios para efectuar las posibles regularizaciones. Con arreglo a las condiciones que establezcan,
los Estados miembros autorizarán la presentación de
estas declaraciones por vía electrónica, y podrán
también exigir que se presenten por vía electrónica.».
4) En el apartado 6, el párrafo segundo de la letra b) se
sustituirá por el texto siguiente:
«El estado recapitulativo deberá presentarse por cada
trimestre civil, en el plazo y con arreglo a las condiciones
que establezcan los Estados miembros, que deberán tomar
las medidas necesarias para que se cumplan, en todo caso,
las disposiciones relativas a la cooperación administrativa en
el ámbito de los impuestos indirectos. Con arreglo a las
condiciones que establezcan, los Estados miembros autorizarán la presentación de estas declaraciones por vía electrónica, y podrán también exigir que se presenten por vía
electrónica.».
Artículo 3
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Directiva el 1 de julio de 2003.
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

electrónicamente con imposición en el lugar de consumo, bien,
de considerarlo necesario para razones prácticas, por unanimidad y sobre la base de una propuesta de la Comisión,
ampliará el período mencionado en el artículo 4.

2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 6
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4
El artículo 1 será de aplicación durante un período de tres años
a partir del 1 de julio de 2003.
Artículo 5
El Consejo, sobre la base de un informe de la Comisión,
revisará las disposiciones del artículo 1 de la presente Directiva
con anterioridad al 30 de junio de 2006 y, de conformidad con
el artículo 93 del Tratado, bien adoptará medidas sobre la
creación de un mecanismo electrónico adecuado, de carácter
no discriminatorio, destinado a calcular, declarar, recaudar y
asignar ingresos fiscales procedentes de servicios prestados

Artículo 7
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO

ANEXO

«ANEXO L
LISTA ILUSTRATIVA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR VÍA ELECTRÓNICA CONSIDERADAS EN LA
LETRA E) DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 9
1. El suministro y alojamiento de sitios informáticos, el mantenimiento a distancia de programas y de equipos.
2. El suministro de programas y su actualización.
3. El suministro de imágenes, texto e información y la puesta a disposición de bases de datos.
4. El suministro de música, películas y juegos, incluidos los de azar o de dinero, y de emisiones y manifestaciones
políticas, culturales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio.
5. El suministro de enseñanza a distancia.
En caso de que el suministrador de un servicio y su cliente se comuniquen por medio de correo electrónico, esta
circunstancia no implica por sí misma que el servicio prestado sea un servicio electrónico con arreglo a lo dispuesto en el
último guión de la letra e) del apartado 2 del artículo 9.».
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DIRECTIVA 2002/40/CE DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2002
por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que
respecta al etiquetado energético de los hornos eléctricos de uso doméstico
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre
de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de
otros recursos de los aparatos domésticos por medio del
etiquetado y de una información uniforme sobre los
productos (1) y, en particular, su artículo 9,
Considerando lo siguiente:
La Directiva 92/75/CEE prevé que la Comisión adopte
Directivas de aplicación con respecto a los diferentes
aparatos domésticos, entre los que se incluyen los
hornos eléctricos.

(1)

La electricidad que consumen los hornos eléctricos constituye una proporción significativa de la demanda total
de energía de los aparatos domésticos en la Comunidad.
El consumo de energía de estos aparatos puede reducirse
considerablemente.

(2)

Las normas armonizadas son especificaciones técnicas
adoptadas por los organismos europeos de normalización mencionados en el anexo I de la Directiva 98/34/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
junio de 1998, por la que se establece un procedimiento
de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de
la sociedad de la información (2), modificada por la
Directiva 98/48/CE (3).

(3)

Siempre que se solicite, los Estados miembros deben
proporcionar información sobre las emisiones sonoras,
de conformidad con la Directiva 86/594/CEE del
Consejo, de 1 de diciembre de 1986, relativa al ruido
aéreo emitido por los aparatos domésticos (4).

(4)

Proceder derogar, con efectos a partir de la fecha de
aplicación de la presente Directiva, la Directiva 79/
531/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1979, por la
que se aplica a los hornos eléctricos la Directiva 79/
530/CEE relativa a la información, mediante el etiquetado, sobre el consumo de energía de los aparatos
domésticos (5), cuya última modificación la constituye el
Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

(5)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité previsto en el artículo 10 de la
Directiva 92/75/CEE.

(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

297
204
217
344
145

de
de
de
de
de

13.10.1992, p. 16.
21.7.1998, p. 37.
5.8.1998, p. 18.
6.12.1986, p. 24.
13.6.1979, p. 7.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
1.
La presente Directiva se aplicará a los hornos eléctricos de
uso doméstico alimentados por la red eléctrica, incluyendo
hornos integrados en otros aparatos domésticos.
2.
La presente Directiva no se aplicará a los hornos
siguientes:
a) los hornos que puedan utilizar también otras fuentes de
energía;
b) los hornos no cubiertos por las normas armonizadas
contempladas en el artículo 2;
c) los hornos portátiles, que son aparatos distintos de los fijos,
de masa inferior a 18 kg, siempre que no se destinen a
encastrarse en instalaciones.
3.
La presente Directiva no se aplicará al consumo de
energía en modo «vapor», salvo la de «vapor caliente».
Artículo 2
1.
La información que la presente Directiva obliga a facilitar
se obtendrá por medio de mediciones efectuadas de conformidad con las normas armonizadas adoptadas por el Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) en virtud
de un mandato de la Comisión, de conformidad con la Directiva 98/34/CE, cuyos números de referencia hayan sido publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y para las
cuales los Estados miembros hayan publicado los números de
referencia de las normas nacionales que incorporen estas
normas armonizadas.
Las disposiciones de los anexos I, II y III de la presente Directiva que obligan a facilitar información sobre el ruido se aplicarán únicamente cuando los Estados miembros exijan dicha
información con arreglo al artículo 3 de la Directiva 86/
594/CEE. Tal información se determinará de conformidad con
dicha Directiva.
2.
En la presente Directiva, los términos empleados tienen el
mismo significado que en la Directiva 92/75/CEE.
Artículo 3
1.
La documentación técnica a que se refiere el apartado 3
del artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE incluirá:
a) el nombre y la dirección del proveedor;
b) una descripción general del modelo, que permita identificarlo fácil e inequívocamente;
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c) información, en su caso con dibujos, sobre las principales
características de diseño del modelo y, en particular, los
elementos que influyan de modo apreciable en su consumo
de energía;
d) informes sobre los ensayos de medición pertinentes efectuados con arreglo a los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 2;
e) en su caso, las instrucciones de empleo.
2.
La etiqueta a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de
la Directiva 92/75/CEE se ajustará a las especificaciones del
anexo I de la presente Directiva.
La etiqueta se colocará en la puerta del aparato de forma que
resulte claramente visible y que no quede oculta. En caso de
hornos con varios compartimentos, se colocará una etiqueta en
cada uno de ellos, salvo en aquellos que no entren dentro del
ámbito de aplicación de las normas armonizadas a las que se
refiere el artículo 2.
3.
El contenido y el formato de la ficha a que se refiere el
apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE se ajustará
a las especificaciones del anexo II de la presente Directiva.
4.
Cuando la oferta de venta, arrendamiento o arrendamiento con opción de compra de un aparato se haga mediante
comunicación escrita o impresa o por cualquier otro medio
que implique que el cliente potencial no pueda ver el aparato
en cuestión, como ofertas escritas, catálogos de venta por
correspondencia, anuncios en Internet o en otros medios electrónicos, la comunicación incluirá toda la información especificada en el anexo III.
Este requisito se aplicará asimismo a las ofertas de hornos
empotrados para cocinas integradas.
5.
La clase de eficiencia energética de cada compartimento
de horno se determinará con arreglo a lo dispuesto en el anexo
IV.
6.
Los términos apropiados que deben utilizarse en la
etiqueta y en la ficha contempladas en el apartado 1 del
artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE se escogerán de entre los
que figuran en la tabla del anexo V de la presente Directiva.
Artículo 4
Los Estados miembros autorizarán, hasta el 30 de junio de
2003, la puesta en el mercado, la comercialización y la exposición de productos, y la distribución de las comunicaciones a
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que se refiere el apartado 4 del artículo 3, que no se ajusten a la
presente Directiva.
Artículo 5
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones necesarias para cumplir la presente Directiva a más
tardar el 31 de diciembre de 2002. Informarán inmediatamente
de ello a la Comisión.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2003.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 6
Queda derogada la Directiva 79/531/CEE con efectos a partir
del 1 de enero de 2003.
Artículo 7
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 8
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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ANEXO I
ETIQUETA
Modelo
1. La etiqueta, en la versión lingüística apropiada, se ajustará a los modelos siguientes:
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2. Las siguientes notas definen la información que debe incluirse en la etiqueta:
Notas
I.

Nombre o marca comercial del proveedor.

II.

Identificador del modelo del proveedor.

III.

Clase de eficacia energética del compartimento o compartimentos del modelo, determinada de conformidad con
el anexo IV. La punta de la flecha que contiene la letra indicadora se colocará a la misma altura que la punta de la
flecha de la clase correspondiente.
La altura de la flecha que contiene la letra indicadora no será inferior, ni más de dos veces superior, a la altura de
las flechas de las clases correspondientes.

IV.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica, en el
caso de que el modelo haya obtenido una etiqueta ecológica comunitaria, de conformidad con el Reglamento
(CE) no 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema
comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (1), podrá colocarse aquí una reproducción del símbolo
de la etiqueta ecológica concedida.

V.

Consumo de energía en kWh de la función o funciones de calentamiento (convección forzada y/o convencional)
(de los aparatos), determinado con carga normal, de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se hace referencia en el artículo 2.

VI.

Volumen útil del compartimento en litros, determinado de conformidad con las normas armonizadas indicadas
en el artículo 2.

VII. Tamaño del aparato, determinado como sigue:
pequeño:

12 l ≤ volumen < 35 l

medio:

35 l ≤ volumen < 65 l

grande:

65 l ≤ volumen.

La flecha indicadora se colocará a la altura del tamaño correspondiente.
VIII. En su caso, nivel de ruido medido durante la función que determinada la eficiencia energética con arreglo a la
Directiva 86/594/CEE (2).
NB:
En el anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.
Impresión
3. En las notas siguientes se definen algunos aspectos de la etiqueta:
Colores utilizados:
CMYK — cián, magenta, amarillo, negro.
Ex. 07X0: 0 % cián, 70 % magenta, 100 % amarillo, 0 % negro.
Flechas
A

X0X0

B

70X0

C

30X0

D

00X0

E

03X0

F

07X0

G

0XX0

Contorno de color: X070
El color de fondo de la flecha que indica la clase de eficacia energética es negro.
Todo el texto en negro. Fondo blanco.

(1) DO L 237 de 21.9.2000, p. 1.
(2) Las normas aplicables son: EN 60704-2-10 (medición del ruido) y EN 60704-3 (verificación).
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ANEXO II
FICHA
La ficha recogerá la información que se indica a continuación. Los datos podrán presentarse en un cuadro que incluya
varios modelos suministrados por el mismo proveedor, en cuyo caso se facilitarán en el orden especificado, o adjuntarse a
la descripción del aparato:
1) Marca comercial del proveedor.
2) Identificación del modelo del proveedor.
3) Clase de eficiencia energética del compartimento o compartimentos del modelo, determinada de conformidad con el
anexo IV y expresada como «Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos
eficiente)». Si esta información se presenta en un cuadro, podrá expresarse de otra forma siempre que se entienda
claramente que la escala varía de A (más eficiente) a G (menos eficiente). Indicación de la función de calentamiento a
que se refiere la clase de eficiencia energética determinada.
4) En caso de que los datos se presenten en un cuadro y que algunos de los aparatos recogidos en éste hayan obtenido
una «etiqueta ecológica comunitaria» de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1980/2000, dicha información podrá
hacerse constar en este epígrafe. En tal caso, el epígrafe llevará el título «Etiqueta ecológica comunitaria» e incluirá una
reproducción de la etiqueta ecológica. La presente disposición se establece sin perjuicio de los requisitos del sistema
comunitario de concesión de la etiqueta ecológica.
5) Consumo de energía en kWh de la función o funciones de calentamiento (convección forzada y/o convencional y/o
vapor) (de los aparatos), determinado con carga normal, de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se hace referencia en el artículo 2.
6) Volumen útil del horno en litros, determinado de conformidad con las normas armonizadas a las que se refiere el
artículo 2.
7) Tamaño del aparato, determinado como sigue:
pequeño:
medio:
grande:

12 l ≤ volumen < 35 l
35 l ≤ volumen < 65 l
65 l ≤ volumen.

La flecha indicadora se colocará a la altura del tamaño correspondiente.
8) Tiempo de cocción con carga normal, determinado de conformidad con los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se hace referencia en el artículo 2.
9) En su caso, ruido medido durante un ciclo determinando la eficiencia energética, con arreglo a la Directiva
86/594/CEE (1).
10) Indicación del consumo de energía cuando no se realiza ninguna función de calentamiento y el horno se encuentra
en modo de consumo de energía mínimo, en cuanto se disponga de una norma armonizada adecuada sobre las
pérdidas en posición de espera.
11) La mayor superficie de la placa de cocción de mayor tamaño, expresada en cm2 y determinada como «superficie», de
conformidad con la norma armonizada a que se refiere el artículo 2.
Si una copia de la etiqueta ya sea en color o en blanco y negro, se incluye en la ficha, solo la información complementaria
debe añadirse.
NB:
En el anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.

(1) Las normas aplicables son: EN 60704-2-10 (medición del ruido) y EN 60704-3 (verificación).
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ANEXO III
VENTA POR CORRESPONDENCIA Y OTROS TIPOS DE VENTA A DISTANCIA
Los catálogos de venta por correspondencia, las comunicaciones, las ofertas escritas y los anuncios en Internet o en otros
medios electrónicos a que se refiere el apartado 4 del artículo 3, incluidas las ofertas de hornos empotrados para cocinas
integradas, contendrán la información siguiente, en el orden especificado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marca comercial del proveedor e identificador del modelo
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía
Volumen útil
Tamaño
Ruido

(anexo
(anexo
(anexo
(anexo
(anexo
(anexo

II,
II,
II,
II,
II,
II,

puntos 1 y 2)
punto 3)
punto 5)
punto 6)
punto 7)
punto 9)

Cuando se suministren otros datos contenidos en la ficha de información sobre el producto, deberán presentarse según lo
dispuesto en el anexo II y se incluirán en el cuadro anterior en el orden prescrito para la ficha.
NB:
En el anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.
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ANEXO IV
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
La clase de eficiencia energética de un compartimento se determinará como sigue:
Cuadro 1 — Hornos con compartimento de volumen pequeño
Clase de eficiencia energética

Consumo de energía «E» (1) en kWh
con carga normal

A

E < 0,60

B

0,60 ≤ E < 0,80

C

0,80 ≤ E < 1,00

D

1,00 ≤ E < 1,20

E

1,20 ≤ E < 1,40

F

1,40 ≤ E < 1,60

G

1,60 ≤ E

(1) Determinado en conformidad con el anexo I, nota V.

Cuadro 2 — Hornos con compartimento de volumen medio
Clase de eficiencia energética

Consumo de energía «E» (1) en kWh
con carga normal

A

E < 0,80

B

0,80 ≤ E < 1,00

C

1,00 ≤ E < 1,20

D

1,20 ≤ E < 1,40

E

1,40 ≤ E < 1,60

F

1,60 ≤ E < 1,80

G

1,80 ≤ E

( ) Determinado en conformidad con el anexo I, nota V.
1

Cuadro 3 — Hornos con compartimento de volumen grande
Clase de eficiencia energética

Consumo de energía «E» (1) en kWh
con carga normal

A

E < 1,00

B

1,00 ≤ E < 1,20

C

1,20 ≤ E < 1,40

D

1,40 ≤ E < 1,60

E

1,60 ≤ E < 1,80

F

1,80 ≤ E < 2,00

G

2,00 ≤ E

(1) Determinado en conformidad con el anexo I, nota V.
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ANEXO V
TÉRMINOS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LA ETIQUETA Y EN LA FICHA
Equivalentes de los términos en las lenguas comunitarias:
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Ficha
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Venta por
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Anexo III

ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

SV

FI

Energía

Energi

Energie

Ενέργεια

Energy

Énergie

Energia

Energie

Energia

Energi

Energia

⊗

Horno
eléctrico

El-ovne

Elektrobacköfen

Ηλεκτρικός
φούρνος

Electric oven

Four
électrique

Forno
elettrico

Elektrische
oven

Forno
eléctrico

Elektrisk ugn

Sähköuuni

1

1

Fabricante

Mærke

Hersteller

Προµηθευτής

Manufacturer

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Leverantör

Tavarantoimittaja

II

2

1

Modelo

Model

Modell

Μοντέλο

Model

Modèle

Modello

Model

Modelo

Modell

Malli

⊗

Más eficiente

Lavt forbrug

Niedriger
Verbrauch

Πιο αποδοτικό

More
efficient

Économe

Bassi
consumi

Efficiënt

Eficiente

Låg
förbrukning

Vähän
kuluttava

⊗

Menos
eficiente

Højt forbrug

Hoher
Verbrauch

Λιγότερο
αποδοτικό

Less efficient

Peu économe

Alti consumi

Inefficiënt

Ineficiente

Hög förbrukning

Paljon
kuluttava

Clase de
eficiencia
energética …
en una escala
que abarca
de A (más
eficiente) a G
(menos
eficiente)

Relativt energiforbrug …
på skalaen A
(lavt forbrug)
til G (højt
forbrug)

Energieeffizienzklasse
… auf einer
Skala von A
(niedriger
Verbrauch)
bis G (hoher
Verbrauch)

Τάξη ενεργειακής
απόδοσης …
σε µια
κλίµακα από
το Α (πιο
αποδοτικό)
έως το G
(λιγότερο
αποδοτικό)

Energy efficiency class
… on a scale
of A (more
efficient) to
G (less efficient)

Classement
selon son
efficacité
énergétique
… sur une
échelle allant
de A
(économe) à
G (peu
économe)

Classe di efficienza energetica … su
una scala da
A (bassi
consumi) a G
(alti
consumi)

Energie-efficiëntieklasse
… op een
schaal van A
(efficiënt) tot
G (inefficiënt)

Classe de
eficiência
energética …
numa escala
de A
(eficiente) a
G (ineficiente)

Energieffektivitetsklass på
en skala från
A (låg
förbrukning)
till G (hög
förbrukning)

Energiatehokkuusluokka
asteikolla
A:sta (vähän
kuluttava)
G:hen (paljon
kuluttava)

Superficie de
cocción

Bageareal

Backfläche

Επιφάνεια
ψησίµατος

Baking area

Surface de
cuisson

Superficie di
cottura

Bakoppervlak

Zona de
cozedura

Bakningsyta

Paistoala

Consumo de
energía

Energiforbrug

Energieverbrauch

Κατανάλωση
ενέργειας

Energy
consumption

Consommation
d'énergie

Consumo di
energia

Energieverbruik

Consumo de
energia

Energiförbrukning

Energiankulutus

3

V

5

2

3
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ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

SV

FI

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

V

5

3

Función de
calentamiento

Opvarmningsfunktion

Beheizung

Λειτουργία
θέρµανσης

Heating
function

Fonction
chauffage

Funzione di
riscaldamento

Verhittingsfunctie

Função de
aquecimento

Värmningsfunktion

Lämmitystoiminto

V

5

3

Calentamiento
convencional

Traditionel
opvarmning

Konventionelle Beheizung

Συµβατική

Conventional

Classique

Convezione
naturale

Conventioneel

Convencional

Konventionell värmning

Ylä-alalämpö

V

5

3

Convección
forzada

Varmluft

Umluft/
Heißluft

Με κυκλοφορία θερµού
αέρα

Forced air
convection

Convection
forcée

Funzione di
riscaldamento a
convezione
forzata

Geforceerde
luchtconvectie

Convecção
forçada de ar

Värmning
med varmluft

Kiertoilma

V

5

3

Con carga
normal

Baseret på
standardbelastning

Bei Standardbeladung

Με βάση
τυποποιηµένο
φορτίο

Based on
standard
load

Calculée en
charge
normalisée

Riferito al
carico
normalizzato

Gebaseerd
op normbelasting

Com base na
carga-padrão

Baserad på
provning
med standardlast

Perustuu standardin mukaiseen testiin

VI

6

4

Volumen
neto (litros)

Nettovolumen
(liter)

Nettovolumen
(Liter)

Ωφέλιµος
όγκος (Λίτρα)

Usable
volume
(litres)

Volume utile
(litres)

Volume utile
(litri)

Netto
volume (liter)

Volume útil
Litros

Användbar
volym (liter)

Käyttötilavuus
(litraa)

VII

7

5

Tipo

Type

Typ

Τύπος

Size

Type

Tipo

Type

Tipo

Storlek

Tyyppi

VII

7

5

Pequeño

Lille

Klein

Μικρός

Small

Faible
volume

Piccolo

Klein

pequeno

Liten

Pieni

VII

7

5

Medio

Mellemstort

Mittel

Μεσαίος

Medium

Volume
moyen

Medio

Middelgroot

médio

Medelstor

Keskikokoinen

VII

7

5

Grande

Stort

Groß

Μεγάλος

Large

Grand
volume

Grande

Groot

grande

Stor

Suuri

Tiempo de
cocción con
carga normal

Kogetid ved
standardbelastning

Kochzeit bei
Standardbeladung

Χρόνος για
ψήσιµο τυποποιηµένου
φορτίου

Time to
cook standard load

Temps de
cuisson en
charge
normale

Tempo
necessario
per cottura
carico
normale

Bereidingstĳd bĳ standaardbelasting

Tempo de
cozedura da
carga-padrão

Tillagningstid
för en standardlast

Valmistusaika
vakiokuormituksella

8
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9

⊗

DA

Ruido [dB(A)
re 1 pW]

Lydeffektniveau dB(A)
(Støj)

Ficha de
información
detallada en
los folletos
del producto

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

SV

FI

Geräusch
(dB(A) re 1
pW)

Θόρυβος
[dB(Α) ανά 1
pW]

Noise (dB(A)
re 1 pW)

Bruit [dB(A)
re 1 pW]

Rumore
[dB(A) re 1
pW]

Geluidsniveau dB(A)
re 1 pW

Nível de
ruído dB(A)
re 1 pW

Bullernivå
dB(A) re 1
pW

Melu (dB(A) re
1 pW)

Brochurerne
om produkterne indeholder yderligere oplysninger

Ein Datenblatt mit
weiteren
Geräteangaben ist
in den Prospekten
enthalten

Περισσότερες
πληροφορίες
στο ενηµερωτικό
φυλλάδιο

Further
information
is contained
in product
brochures

Une fiche
d'information
détaillée
figure dans
la brochure

Gli opuscoli
illustrativi
contengono
una scheda
particolareggiata

Een kaart
met nadere
gegevens is
opgenomen
in de
brochures
over het
apparaat

Ficha pormenorizada em
folheto do
produto

Produktbroschyren
innehåller
ytterligare
information

Tuote-esitteissä on lisätietoja

Superficie de
la placa de
cocción de
mayor
tamaño

Arealet af
den største
bageplade

Größe des
größten
Backblechs

Η µεγαλύτερη
επιφάνεια
ψησίµατος
εκφραζόµενη

The area of
the largest
baking sheet

Aire de la
surface de la
plus grande
plaque pour
patisserie

Superficie
del piano di
cottura più
grande

Oppervlakte
van de
grootste
bakplaat

Área da
superfície da
maior placa
de pastelaria

Ytan för den
största
bakplåten

Suurimman
leivinpellin ala

Norma
EN 50304

Standard:
EN 50304

Norm
EN 50304

Πρότυπο
EN 50304

Norm
EN 50304

Norme
EN 50304

Norma
EN 50304

Norm
EN 50304

Norma
EN 50304

Standard
EN 50304

Standardi
EN 50304

Directiva
2002/40/CE
sobre etiquetado energético de los
hornos eléctricos

Direktiv
2002/40/EF
om energimærkning af
el-ovne

Richtlinie
Energieetikettierung
2002/40/EG
für Elektrobacköfen

Οδηγία
2002/40/ΕΚ
για την επισήµανση της
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας

Energy Label
Directive
2002/40/EC
of electric
ovens

Directive
«Étiquetage
énergétique»
2002/40/CE
des fours
électriques

Direttiva
2002/40/CE
sull'etichettatura dei forni
elettrici

Richtlĳn
2002/40/EG
over energieetikettering
van elektrische ovens

Directiva
«etiquetagem
energética»
2002/40/CE
dos fornos
eléctricos

Direktiv
2002/40/EG
om energimärkning av
elektriska
hushållsugnar

Direktiivi
2002/40/EY
sähköuunien
energiamerkinnästä
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