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La directriz de un vistazo 

 

  



4 
Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

1. Antecedentes de la directriz 

El manejo óptimo de frutas y verduras es de gran importancia para los 

supermercados y la logística.  

Las observaciones realizadas en los supermercados evidencian la necesidad de 

tomar medidas en el área del manejo de artículos de fruta y verdura en las cajas: 

 A menudo los artículos de fruta y verdura son difíciles o imposibles de escanear, 

porque los códigos de barra son demasiado pequeños, están colocados en el 

lugar equivocado o son insuficientes. 

 Los códigos de barra se arrugan en el proceso de embalaje al vacío o laminación 

 La calidad deficiente de las impresiones y los fondos reflectores dificultan el 

escaneo 

 La capacidad de escaneo de los códigos de barra se ve afectada también por 

efectos ambientales (por ejemplo, humedad, suciedad). 

 Los adhesivos PLU muchas veces se han caído, están sueltos o son difíciles de 

reconocer 

 

Para poder asegurar la calidad de la mercancía a lo largo de toda la cadena 

logística, también hay que tomar medidas en el área de los embalajes secundarios: 

 El uso de embalajes inestables daña la mercancía (por ejemplo, a través de tapas 

que se sueltan fácilmente). 

 El uso de embalajes inadecuados afecta la durabilidad de los productos (por 

ejemplo, por falta de perforaciones de ventilación). 

 La mala visibilidad de la mercancía afecta su capacidad de comercialización (por 

ejemplo, debido a la falta o al tamaño insuficiente de mirillas). 

 

Por último, hay también requerimientos importantes en relación al manejo de 

embalajes secundarios (cartones, cajas IFCO, etc.): 

 Los procesos logísticos requieren una protección adecuada de la mercancía y un 

manejo impecable en el almacén. 

 Los procesos del mercado exigen el almacenamiento expedito de la mercancía, 

manteniendo condiciones óptimas de comercialización. 

Un manejo insuficientemente bueno causa insatisfacción en clientes y empleados, 

además de altos costos debido a las demoras en el paso por caja y en los procesos 

logísticos. 
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2. Objetivo 

El objetivo de la presente directriz es la optimización del flujo de la mercancía a lo 

largo de todos los pasos de la cadena del proceso, el incremento de la satisfacción 

de los clientes y empleados y la reducción de costos gracias al ahorro de tiempo en 

los almacenes y supermercados. 

La directriz regula  

 las propiedades ópticas relevantes de los artículos de fruta y verdura para su 

manejo en caja. 

 

 las propiedades de los embalajes primarios que contribuyen a garantizar la 

calidad de la mercancía.  

 

 las propiedades ópticas y físicas relevantes de los embalajes secundarios para el 

flujo óptimo de la mercancía (cartones, cajas IFCO, etc.). 

 

3. Destinatarios 

La presente directriz se dirige a 

 CM Obst & Gemüse Regional und National de la REWE Group Buying GmbH 

 

 Einkauf Ultrafrische Obst & Gemüse der REWE Group Buying GmbH (a 

continuación EUO). 

 

 todos los proveedores  del REWE Group Buying GmbH 

 

 todas las empresas productoras que cooperan con el REWE Group Buying 

GmbH. 

 

 el área de marketing de marcas propias que, en cooperación con las agencias, 

diseña embalajes para artículos de fruta y verdura.  

 

4. Aplicación y obligatoriedad 

 Los proveedores están obligados a cumplir las estipulaciones de la presente 

directriz. 

 

 Cualquier eventual contravención requiere de la consulta previa al área CM 

responsable (CM asegura la comunicación con EUO. 

 

 Todas las restantes disposiciones existentes deben ser igualmente consideradas 

y cumplidas  
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Diseño del embalaje primario (embalaje de la unidad 

de venta) / de la mercancía a granel 

 

1. Requerimientos esenciales para embalajes primarios de fruta y 

verdura 

1.1  Requerimientos funcionales 

 El embalaje primario debe proteger la mercancía de cargas mecánicas y físicas 

de cualquier tipo y asegurar que pueda ser transportada y almacenada durante 

toda la cadena logística. 

 

 El embalaje primario debe envolver la mercancía de tal manera que no se pueda 

sacar ni caer nada del mismo mientras esté cerrado. 

 

 Se debe escoger un embalaje primario que garantice la frescura de la mercancía 

por el mayor tiempo posible. 

 

 Se debe escoger un embalaje primario que garantice la mantención de una 

óptima calidad y condiciones de venta de la mercancía.  

 

 El embalaje primario debe proteger a la mercancía de toda influencia ambiental 

negativa durante toda la cadena logística hasta llegar al cliente. 

 

 El uso de embalaje y mercancía deben estar en una adecuada relación. 
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1.2  Exigencias de información y legales / Exigencias de aseguramiento de la 

calidad. 

 Exigencias generales 

 Denominación de venta/ Denominación del artículo incluyendo aditivos: 

 Biológico u orgánico en el caso de productos orgánicos para efectos de 

la denominación de venta 

 Indicación del tipo, por ejemplo, en el caso de las patatas, las manzanas 

(Atención: en el caso de algunas manzanas, existen adicionalmente 

nombres de marca, como la Pink Lady®) 

 Color del interior de la fruta, por ejemplo en el caso de los pomelos. 

 Características de cocción en el caso de las patatas y patatas nuevas 

 Indicación de "Con tratamiento post cosecha" en caso de uso de 

inhibidores de la germinación en patatas y patatas nuevas 

 Año de cosecha en el caso de las nueces  

 Información sobre conservantes en productos cítricos, por ejemplo 

"conservado con tiabendazol, o-feninfenol, imazalil, encerado“ u otras 

variantes 

 Información del origen 

 No se deben usar abreviaciones (por ejemplo, debe decir "Países Bajos" y 

no "NL") 

 Las regulaciones específicas para los diferentes artículos están contenidas 

en la Figura 1 (Páginas 9 / 10) 

 Información sobre clase (ex Hkl) 

 Clase extra, primera o segunda según normativa de comercialización de la 

CE (10 normas) 

 Norma extra, I o II de UNECE (aprox. 50 normas)  

 Norma general de comercialización "sin indicación" 

 Sin norma general de comercialización "sin indicación" 

 Acuerdo de Berlín para patatas "Calidad extra o primera" 

 Las regulaciones específicas para los diferentes artículos pueden verse en 

la Figura 1 (Páginas 9 / 10) 

 Indicaciones de tamaño, por ejemplo 

 Diámetro / Calibre 

 Gramos 

 Largo 

 Cantidad de piezas 

 Peso neto 

 Indicación exacta o aproximada del peso neto (1000 g o el peso efectivo de 

944 g) 

 Las regulaciones relativas al tamaño de letra están contenidas en la Figura 

1 (Páginas 9 / 10) 

 No anteponer indicación de "al menos". 

 Utilizar "g" o "kg" y no "G" o "KG" 

 Los artículos que se venden por unidad (por ejemplo, pepinos, lechugas) 

no requieren indicación de peso neto 
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 Información sobre distribuidores / empaquetadores 

 Personalidad jurídica, código postal, ciudad, país (en el caso de que se 

trate de distribuidores internacionales) 

 También en el caso de las marcas propias requerimos información sobre el 

distribuidor 

 Información adicional del empaquetador, en caso de que sea una empresa 

distinta al distribuidor Junto a los datos de cada empaquetador, se debe 

indicar adicionalmente la información del número GLN (Identificación GSI 

precisa del empaquetador) 

 Información del número del productor  

 Posible uso de GGN (Global GAP) o QSID (QS GmbH) para una adecuada 

identificación de la empresa productora 

 Información del número de lote 

 Formato: L WW/TT 

 Las exigencias mínimas relativas a la rotulación de productos a granel se 

compone de L. WWTT. Si el proveedor/empacador dispone de un sistema 

detallado de identificación de origen (Número de lote), este puede utilizarse 

alternativamente. Idealmente, los números de lote contienen información 

directa sobre el empaquetador y el productor. 

 Información también en mercancía a granel 

 Indicación del GTIN 

 

 Requerimientos especiales para productos orgánicos 

 Logo orgánico de la UE 

 
 Información del número del puesto de control orgánico como código 

 Indicación de origen: producto agrícola de la UE, producto agrícola de fuera 

de la UE o, por ejemplo, producto agrícola alemán 

 Las tres informaciones deben estar juntas dentro de un mismo cuadro (Logo 

orgánico de la UE, número de puesto de control e información de origen) 

 

 Requerimientos de calidad del producto 

 Se debe escoger un embalaje primario cuyo tipo de empaque garantice la 

frescura y calidad de la mercancía. 
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Figura 1: Informaciones sobre clase/origen en artículos de frutas y verduras (1/2) 
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Figura 2: Informaciones sobre clase/origen en artículos de frutas y verduras (2/2) 

 

 
 

Fuente: Aseguramiento de calidad operativo fresco 



 

11 
Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

1.3  Requerimientos funcionales 

REWE: 

 Los envases de la marcas propias y exclusivas de REWE deben corresponder a 

las disposiciones de diseño actualmente vigentes de los correspondientes 

manuales de estilo de las marcas propias. 

 

 El diseño de los empaque es realizado por lo general por una agencia de diseño 

contratada para estos efectos por REWE 

 

 La utilización de un diseño que no responda a las directrices de diseño antes 

señaladas, requiere de la aprobación de la gerencia de productos de REWE 

REWE Beste Wahl  

 

REWE Regional  

 

REWE Bio   

 

REWE neutral  

 

Edle Ernte   
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PENNY: 

Guía de estilo neutro de Penny  

 El diseño neutro para los productos de Penny debe corresponder a las 

especificaciones de diseño actualmente vigentes basadas en el manual de estilo 

 

 La elaboración del material del diseño de los envases es tarea del proveedor, 

pero CM Penny se reserva el derecho a otorgar el visto bueno 

 

 

 

Naturgut 

 La implementación del diseño del empaque la realiza una agencia de diseño 

contratada para estos efectos por Penny 

 

 Los envases de la marca propia de Penny Naturgut deben corresponder al diseño 

de envases autorizado por Penny 
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1.4  Requerimientos de sustentabilidad/protección medioambiental 

Los envases de alimentos pueden ser de los más diversos materiales, como plástico, 

vidrio, papel, cartón, aluminio u hojalata.  

Los envases de alimentos tienen la función de proteger la mercancía y facilitar su 

almacenamiento y transporte, a la vez que constituyen un soporte para indicar 

informaciones importantes El envase protege a los alimentos de las influencias del 

medioambiente (por ejemplo luz, humedad), de la suciedad y de su deterioro. De 

esta manera. los envases garantizan la alta calidad, seguridad y la variedad de 

cualidades del alimento.  

Existe una diversidad de requerimientos legales específicos aplicables a los envases 

que estos deben cumplir sin excepción. En primer lugar, no deben traspasar ninguna 

substancia a los alimentos si ello pudiera perjudicar la seguridad del alimento. 

Además, los materiales utilizados deben ser fabricados según las así llamadas 

„Buenas prácticas de fabricación“. 

En este sentido, todos los envases y materiales de envases deben ajustarse a la 

DISPOSICIÓN (CE) N° 2023/2006 de la Comisión del 22 de diciembre de 2006 

sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a estar en 

contacto con alimentos. 

En el caso de envases impresos por el interior, se debe evitar bajo cualquier 

circunstancia el traspaso de substancias dañinas o colorantes a los alimentos. La 

coloración solo está permitida en una medida limitada (Migración global).  

Las disposiciones relativas a las tintas de impresión se regularán en el futuro en el 

reglamento N° 21 sobre modificaciones al reglamento de objetos de consumo.  

El interior de los envases que está en contacto con el producto, solo podrá ser de 

color si las superficies del cartón están correspondientemente coloreadas y no 

impresas.  
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2. Utilización de códigos de barra y/o PLUs / Jerarquía para la 

adjudicación 

 Por regla general, se debe privilegiar el uso de alguna forma de etiquetado, y 

dentro de estas, de GTIN frente a PLU 

 La elección del etiquetado dependerá, sin embargo, del tipo de envase de los 

diferentes productos. Las normas correspondientes están indicadas en el punto 

cuatro del segundo capítulo ("Normas específicas para cada tipo de envase") 

 En el caso de PENNY, por regla general, no está bien visto el uso de PLUs 

internacional 

 Aquellos productos que no cuenten con etiquetado de cobro deben indicarse en el 

anexo "Productos sin sistema de etiquetado de cobro" 

Figura 3: Jerarquía para la asignación del etiquetado de cobro en frutas y verduras 

 
Fuente: Ilustración propia 
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3. Especificaciones para códigos de barra 

3.1 Orientación / Tamaño / Diseño 

 Existen tres orientaciones básicas para colocar los códigos de barra en los 

envases 

Orientación Ejemplos / Descripción 

Reja  

 

 

 

 

 

 

 El código de barra está dispuesto en forma 
horizontal, de manera que las barras se agrupan en 
forma vertical 

 ¡La reja no debe ser obligatoriamente más ancha 
que alta! 

Escalera  

 

 

 

 

 

 

 El código de barra está dispuesto en forma vertical, 
de manera que las diferentes barras se agrupan en 
forma horizontal 

 ¡La reja no debe ser obligatoriamente más alta que 
ancha! 

Banda / código 
infinito 

 El código de barra se coloca en forma horizontal 
alrededor de todo el producto                          
describiendo un arco de                                       
hasta 360° 
 

 

 

 Para su óptima lectura, los códigos de barra deben estar en lo posible 

formateados en tamaño SC2 
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 Si no se puede utilizar el tamaño SC2, puede en casos excepcionales utilizarse un 

código de barra más pequeño (SC1 o SC0) 

Los tamaños nominales de los diferentes formatos de códigos de barra (según GS1) 

están consignados las siguientes tablas:  

Formato: SC2 SC1 SC0 

EAN-13 

   

Tamaño 
nominal  
(incluyendo 
zonas limpias) 

37,29 x 26,26 mm 33,56 x 23,63 mm 30,5 x 21,48 mm 

 

 Los envases pueden tener solo un código de barra con una serie numérica de 8 o 

13 cifras y un código NAN de proveedor Este no debe estar necesariamente 

debajo del código de barra, sino que puede disponerse también a lo alto a la 

derecha o a la izquierda (respetando la zona limpia)   

 Los demás GTINs no requieren series numéricas 

 En algunos casos excepcionales, por ejemplo si se los coloca en la cara 

anterior, los demás códigos de barra pueden recortarse en hasta 1/3 

 En caso de recorte, será necesario contar con una alta calidad de 

impresión (se debe garantizar un resultado de prueba de código de barra 

suficiente, ver capítulo "calidad de impresión") 

 El código de barra con la serie numérica debe colocarse en la cara superior 

o inferior del envase 

 

 Los códigos de barra de tamaño SC2 (sin recortar) son por lo general óptimos y 

deben preferirse frente a cualquier otro formato 

 Un código de barra SC2 recortado es más recomendable que uno del 

tamaño SC1 

 Igualmente, un código de barra SC1 recortado es más recomendable que 

uno del tamaño SC0 

 Por regla general, mientras menor sea el tamaño del código de barra 

mayores serán los requerimientos de calidad de impresión (se debe 

garantizar un resultado de prueba de código de barra suficiente, ver 

capítulo "calidad de impresión") 
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 Las zonas limpias arriba y abajo pueden omitirse,  las zonas limpias a la 

izquierda y a la derecha, por el contrario, deben ser conservadas (ver Figura 

3) 

Figura 4: Es obligatorio respetar las zonas limpias a la derecha y a la izquierda 

 
Fuente: Ilustración propia 

 

 

3.2 Color / Contraste 

 El GTIN debe estar impreso en un color plano  (negro o color especial de 

pantone) 

 

 Los colores adecuados para las líneas son, por ejemplo, negro, verde oscuro, 

café oscuro o azul oscuro. 

 

 Se debe privilegiar el blanco como color de fondo. La elección de un color 

alternativo debe guiarse por las especificaciones GS-1 (por ejemplo, gris claro, 

beige, naranja, rosado, rojo) 

 

 Las etiquetas no deben tener brillo 
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3.3 Calidad de impresión 

 A mayor calidad de impresión, más rápida y segura será la decodificación del 

código de barra 

 

 Los proveedores debe garantizar una calidad de impresión constante 

 

 Independientemente del proceso de impresión, debe garantizarse que los códigos 

de barra no estén manchados y que la tinta sea suficiente y esté 

homogéneamente distribuida 

 

 Especificaciones de REWE para el resultado de prueba: por lo menos 1,5 

(clase C) o más alto según CEN / ANSI ISO / IEC 15416 (Recomendación 

análogo GS1) 

Figura 5: Ejemplo de un resultado de prueba de código de barra positivo (clase B) 

 
Fuente: Instrumento de prueba de código de barra REWE VS 
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 Cuando se utiliza una impresión térmica, se deben considerar necesariamente los 

siguientes factores: 

 Se debe elegir una velocidad de impresión que garantice un resultado de 

impresión satisfactorio 

 La velocidad de impresión debe estar en correlación con la temperatura de 

impresión. Por norma general, mientras mayor sea la velocidad de 

impresión, mayor deberá ser también la temperatura escogida   

 El resultado de impresión no debe ser deficiente a causa del uso de agujas 

térmicas defectuosas. ¡En especial, no deben generarse líneas blancas 

perpendiculares o paralelas al sentido de la impresión! 

 Los códigos de barra deben estar colocados siempre perpendicularmente 

al sentido de la impresión (ver Figura 5) 

Figura 6: Colocación del código de barra perpendicular al sentido de la impresión 

 
Fuente: Ilustración propia 

 

3.4 Características de la superficie y calidad 

 Los códigos de barra deben colocarse siempre en en partes lo más lisas y/o 

estiradas posible 

 

 Los códigos de barra no deben colocarse bajo ninguna circunstancia sobre una 

perforación, una costura, un corte, un troquelado, un borde, un doblez, una 

superposición, un punto de inyección o una superficie de tejido rugoso.  

 

 La capacidad de lectura del código de barra no debe verse afectada por 

influencias ambientales (por ejemplo, cambios de temperatura) 

 

 El código de barra no debe estar manchado ni borroso 

 

 Para efectos de superficies curvas o redondeadas se aplica: 

 El ángulo entre los bordes exteriores de un código de barra no debe 

superar los 60° (ver Figura 6) 

 En caso de que el código de barra fuera más ancho, se debe colocar un 

código-escalera  
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Figura 7: Ángulo máximo del código de barra reja en superficies curvas/redondeadas 

 
Fuente: GS 1 Austria  
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3.5 Ejemplos de códigos de barras difíciles de leer o ilegibles 

 

Código de barra ilegible a causa de 

una deficiente calidad de 

impresión 

 

Código de barra ilegible a causa de 

una zona limpia demasiado 

pequeña a la derecha 

 

Código de barra de difícil legibilidad a 

causa de una impresión manchada 

y el uso de un material de 

cobertura brillante 

 

Código de barra de difícil legibilidad 

porque la etiqueta está arrugada 

Fuente: REWE Systems (TIHM) 
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4. Especificaciones para el etiquetado de cobro de los distintos 

tipos de envase 

4.1 Mercancía en empaque abierto 

Las frutas y verduras empacadas están dispuestas en potes o cajas sobre los cuales 

se puede colocar un etiquetado de cobro. En el caso de las frutas y verduras en 

empaque abierto, los consumidores tienen contacto directo con el producto. Los 

envases más típicos de empaques abiertos son los siguientes: 

Tipo de empaque Ejemplo Página 

Pote plástico/caja de 
madera abiertos 

 

23 

Bolsas con agarraderas 
(abiertas) 

 

24 

Bolsas (abiertas) 

 

25 

Cajas de cartón (abiertas) 

 

26 
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4.1.1  Potes plásticos / cajas de madera abiertos  

Etiquetado de 
cobro 

 
 
(Producto al peso)                           

Cantidad de 
códigos de barra 

 Dos códigos de barra dispuestos en forma diagonal 
uno frente al otro 

Productos típicos  Fresas 

 Grosellas 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior  

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / dar 
vuelta el artículo 

 El producto se pesa 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe estar despejado y poder 
ser leído sin dificultad 

 Se deben evitar los códigos de barra sucios o 
manchados 

 Los códigos de barra no deben estar ubicados en 
las esquinas o sobre ranuras 

 Especialmente en impresiones térmicas, se debe 
garantizar una calidad de impresión adecuada 

 El código de barra o etiqueta no puede estar 
colocado sobre orificios de ventilación 

Información para 
el proveedor 

 Para proveedores de PENNY: Se puede utilizar 
códigos de barra, pero no son obligatorios 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ningun

o 

Código de barra-

escalera 



 

24 
Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.1.2 Bolsas con agarraderas (abiertas) 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

Cantidad de PLUs  Óptimo: Código de barra a un costado y vertical 

 Mínimo: un PLU debajo de cada agarradera 

Productos típicos  Uvas 

 Cerezas 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
acostado sobre la 
correa 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / 
levantar el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 Si se utiliza un PLU, este debe colocarse en lo 
posible sobre un fondo de color que se destaque 
sobre la bolsa (por ejemplo, un círculo rojo) 

 El PLU debe contener el símbolo # (por ejemplo, 
„#1234“) 

 El PLU debe tener un tamaño de letra de al menos 
20 mm 

Información para 
el proveedor 

 Para proveedores de PENNY: No usar PLUs 
internacionales (su el embalaje original proviene de 
ultramar, no se imprime ninguna ÇPLU) 

  

 X Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Óptimo: Mínimo: 

Adelante 

Adelante 
Adelante 

Adelante 

Atrás 

Atrás 



 

25 
Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.1.3 Bolsas (abiertas) 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Dos códigos de barra en lados opuestos de la 
bolsa 

Productos típicos  Hierbas aromáticas (con maceta) 

 Lechugas (por ejemplo, lollo rojo) 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  Bolsas con macetas: El 
artículo se coloca de 
pie sobre la correa 

 Otros: El artículo se 
coloca acostado sobre 
la correa 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / dar 
vuelta el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 Los códigos de barra deben colocarse al menos a 
15 mm del fondo y de las juntas laterales de la 
bolsa 

 Los códigos de barra no deben colocarse 
demasiado abajo 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Adelante 

Atrás 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.1.4 Cajas de cartón (abiertas) 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

(Producto al peso) 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Dos códigos de barra en caras opuestas 
diagonalmente; allí deben incluirse también los 
números del GTIN 

 Un código de barra universal en la cara inferior 
(atravesado sobre el lado más corto) 

Productos típicos  Ciruelas 

 Espárragos 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / dar 
vuelta el artículo 

 El producto se pesa 

Indicaciones de 
colocación 

 El fondo de la caja no debe superar los 29 X 25,5 
cm en lo posible 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2 Mercancía en empaque cerrado 

Las frutas y verduras envasadas se ofrecen en potes, cajas o bolsas sobre los que 

se coloca un etiquetado de cobro En el caso de las frutas y verduras en empaque 

cerrado, los consumidores no tienen contacto directo con el producto. Los envases 

más típicos de empaques cerrados son los siguientes: 

Tipo de 
empaque 

Ejemplo Página 
 

Tipo de 
empaque 

Ejemplo Página 

Pote plástico 
con tapa / 
Empaques 
blister 

 

28 

 

Red con 
etiqueta de 
red 

 

34 

Pote plástico 
con red 

 

29 

 

Girsac 

 

35 

Potes 
plásticos con 
cobertura en 
celofán con 
etiqueta 

 

30 

 

Cobertura de 
plástico 

 

36 

Cajas de 
cartón con 
cobertura en 
celofán con 
etiqueta 

 

31 

 

Bolsas 
transparentes 
/ Flowpacks 
con etiqueta 

 

37 

Pote de 
plástico/cartón 
con cobertura 
en celofán 
impresa 

 

32 

 

Bolsas 
transparentes 
/ Flowpacks 
impresas 

 

38 

Cajas de 
madera / 
cartón con 
protector de 
celofán o red  

33 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.1 Pote plástico con tapa / Empaques blister 

Ayuda de cobro 
 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Mínimo: un código de barra en la cara inferior 

 Óptimo: un código de barra adicional en una cara 
lateral 

Artículos típicos  Arándanos 

 Uvas 

 Tomates cherry 

Ejemplo 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / dar 
vuelta el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe ser puesto directamente 
sobre la etiqueta  

 La etiqueta debe ser lisa para que el código de 
barra pueda leerse sin dificultad 

 La etiqueta debe colocarse de manera que no se 
produzcan arrugas que dificulten la lectura del 
código de barra 

 El código de barras de la cara inferior no debe 
estar colocado sobre una orilla, una ranura, un 
orificio de ventilación o similares 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Código de 

barra 

opcional 

Abajo 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.2 Pote plástico con red 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Alternativa 1 (óptima): un código de barra grande 
sobre una etiqueta ancha solo para ese fin ubicada 
en el asa 

 Alternativa 2: dos códigos de barra a ambos lados 
del asa 

 Alternativa 3: un código de barra en la etiqueta de 
red  

Productos típicos  Melocotones 

 Nectarinas 

Ejemplo 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / dar 
vuelta el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe colocarse lejos del clipper 

 El espacio para el código de barra en el asa debe ser 
suficientemente ancho como para que este no se doble 

 Las etiquetas de red deben tener un tamaño mínimo de 
120 x 40 mm 

 El código de barra debe tener al menos un tamaño SC02 

 Las stegetiketten deben colocarse de tal manera que no 
puedan ser fácilmente arrancadas 

 El código de barra debe tener zonas limpias 
suficientemente grandes 

 En el caso de impresiones térmicas, se debe garantizar 
una buena calidad de impresión 

 En mangos y etiquetas de red demasiado angostos 
aumenta el riesgo de que los códigos de barra se doblen 

 Las redes deben ser suficientemente resistentes para que 
no se rompan 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 1 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.3 Potes plásticos con cobertura en celofán con etiqueta 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Un código de barra sobre la etiqueta de la cara 
superior 

Productos típicos  Tomates 

Ejemplo 

 

 

 

  

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior 

 Por lo general es 
necesario dar vuelta el 
producto 

Indicaciones para 
la colocación 

 La etiqueta debe colocarse en un lugar plano para 
que el código de barra no se arrugue 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.4 Cajas de cartón con cobertura en celofán con etiqueta 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Un código de barra sobre la etiqueta de la cara 
superior  

 Dos códigos de barra en lados diagonalmente 
opuestos de la caja de cartón 

 Un código de barra universal en la cara inferior de 
la caja de cartón (atravesado sobre el lado más 
angosto) 

Productos típicos  Tomates 

 Manzanas 

Ejemplo 

 

 

 

  

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / dar 
vuelta el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 La etiqueta debe colocarse en un lugar plano para 
que el código de barra no se arrugue 

 Si no se pudiera colocar un código de barra 
universal en la cara inferior de la caja de cartón, 
este deberá colocarse al menos a 15 mm del 
pliegue 

 El celofán debe ser transparente para que el 
código de barra que está debajo pueda ser 
escaneado 

 Los códigos de barra de las cajas de cartón no 
pueden leerse si el celofán de encima está 
arrugado 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.5 Pote de plástico/cajas de cartón con cobertura en celofán impreso 

Etiquetado de cobro 
 

 

 

Cantidad de códigos 
de barra 

 Dos códigos de barra en dos superficies laterales 
diagonalmente opuestas 

 Un código de barra universal en la cara inferior 
(atravesado sobre el lado más corto) 

Productos típicos  Zanahorias 

 Tomates cherry 

Ejemplo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / dar 
vuelta el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 La etiqueta debe colocarse en un lugar liso para 
que el código de barra no se arrugue 

 Los códigos de barra no deben estar ubicados en 
las esquinas o sobre las juntas de la protección de 
celofán 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Arriba 

Abajo 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.6 Caja de madera/cartón con celofán o red 

Ayuda de cobro 
 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Mínimo: dos códigos de barra autoadhesivos 
colocados en lados opuestos en diagonal 

 Óptimo: un GTIN adicional en la cara inferior  

Productos típicos  Fresas 

 Mandarinas 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa de la 
caja normalmente 
sobre su cara inferior 

 Los artículos con 
celofán deben ser a 
menudo girados o 
dados vuelta para que 
el código de barra de la 
cara superior pueda 
ser leído 

Indicaciones para 
la colocación 

 El cajas con celofán: los códigos de barra deben 
colocarse de manera que el artículo no deba ser 
excesivamente girado pudiendo caerse algo 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Mínimo: 

Óptimo: 

Código de 

barra 

opcional 

Abajo 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.7 Redes con etiqueta de red o mango 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Alternativa 1: Un código de barra sobre la etiqueta 
de red 

 Alternativa 2: Código de barra a lo largo del mango 

Productos típicos  Limones 

 Cebollas 

 Patatas 

 Chalotas 

Ejemplo 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
acostado sobre la 
correa 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / 
levantar el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe tener al menos un tamaño 
SC02 

 Las etiquetas de red deben colocarse de tal 
manera que no puedan ser fácilmente arrancadas 

 En el caso de impresiones térmicas, se debe 
garantizar una buena calidad de impresión 

 El código de barra debe tener zonas limpias 
suficientemente grandes 

 La etiquetas de red y/o los mangos no deben 
doblarse mucho para que el código de barra se 
mantenga legible 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ningun

o 

Alternativa 1 Alternativa 2 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.8 Mallas girsac 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Lado anterior: un código-escalera a todo el ancho 
de la banda 

 Lado posterior: un código de barra a lo largo de la 
impresión 

Productos típicos  Cebollas 

 Naranjas 

 Mandarinas 

 Saco de patatas 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / 
levantar el artículo 

Indicaciones para 
la colocación 

 En lo posible, el código de barra debe imprimirse 
directamente sobre el folio protector (y no sobre la 
etiqueta) 

 La banda debe estar fijada al menos en dos puntos 
a la malla girsac 

 Si los códigos de barra son demasiado pequeños, 
pueden arrugarse y volverse ilegibles 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Adelante Atrás 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.9 Artículos envueltos en folio protector 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de PLUs  Para REWE: Un gran PLU sobre la etiqueta; 
adicionalmente puede ponerse un pequeño código 
de barra SC0  

 Para PENNY: pequeño código de barra SC0 
(obligatorio) 

Productos típicos  Lechuga escarola 

 Brocoli 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
sobre la correa 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / 
levantar el artículo 

Indicaciones para 
la colocación 

 El PLU debe contener el símbolo # (por ejemplo, 
„#1234“) 

 El PLU debe tener un tamaño de letra de al menos 
20 mm 

 La etiqueta debe colocarse de manera que el PLU 
(o código de barra) no se arrugue 

  

X X Código de 

barra 

PLU (solo 

para 

REWE) 

Ninguno 

REWE PENNY 

Código de 

barra 

opcional 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.10 Bolsas transparentes / Flowpacks con etiqueta 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Un código de barra sobre la etiqueta 

Productos típicos  Pimientos 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
acostado sobre la 
correa 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar el 
artículo más de una 
vez 

 Debe evitarse que sea 
necesario levantar el 
artículo 

Indicaciones para 
la implementación 

 La etiqueta debe colocarse en un lugar plano para 
que el código de barra no se arrugue  

 El código de barra debe tener al menos un tamaño 
SC02 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.2.11  Bolsas transparentes / Flowpacks impresas 

Etiquetado de cobro 
 

 

 

Cantidad de códigos 
de barra 

 Un código de barra a lo ancho de toda la cara 
posterior en el tercio inferior 

 Óptimo: un código de barra adicional en una 
esquina de la cara posterior 

Productos típicos  Ensaladas envasadas 

Ejemplo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo normalmente) 

  El artículo se coloca 
acostado sobre la 
correa 

 Debe evitarse que sea 
necesario girar / 
levantar el artículo 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe colocarse en forma 
horizontal sobre una parte, en lo posible, estirada 
del envase (por ejemplo, el tercio interior) 

 Se debe evitar colocar el código de barra en los 
bordes/cerca de las juntas 

  

X  Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Código de 

barra 

opcional 

Adelante Atrás 
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.3  Mercancía a granel 

En el caso de frutas y verduras a granel, el etiquetado de cobro solo puede ponerse 

directamente sobre el artículo Los consumidores pueden determinar ellos mismos el 

número de unidades o cantidad de la compra La mercancía a granel puede 

diferenciarse según el tamaño del artículo 

Tipo de empaque Ejemplo Página 

Artículo pequeño (manzana, etc.) 

 

40 

Artículo mediano (limones, etc.) 

 

41 

Artículo grande (melones, etc.) 

 

42 

Artículo con banda y/o colgante 

 

43 

  

https://shop.rewe.de/obst-gemuese/aepfel/rewe-regional-apfel-braeburn-rot/PD5825563-CT153
https://shop.rewe.de/obst-gemuese/zitronen/rewe-beste-wahl-zitrone-500g/PD1073678
https://shop.rewe.de/obst-gemuese/galiamelone/galiamelone/PD20974
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.3.1  Artículos pequeño (manzana, etc.) 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de PLUs  Un autoadhesivo con PLU según ejemplo (ver 
abajo) 

Productos típicos  Manzanas a granel 

 Ciruelas a granel 

 Albaricoques a granel 

 Maracuyás a granel 

Ejemplo 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
suelto sobre la correa 

 El autoadhesivo debe 
estar colocado de 
manera que se lo vea 
fácilmente 

Indicaciones de 
colocación 

 El PLU debe contener el símbolo # (por ejemplo, 
„#1234“) 

 El PLU debe tener un tamaño de letra de al menos 
8 pts. 

 El pegamento escogido debe ser inocuo y ofrecer a 
la vez una óptima adherenccia durante toda la 
cadena logística 

 El autoadhesivo PLU debe colocarse de manera 
que se mantenga fijo durante toda la cadena 
logística 

 La adherencia del pegamento no debe ser tal que 
el producto se dañe al retirar el adhesivo 

Información para 
el proveedor 

 Para proveedores de PENNY: No colocar 
autoadhesivos PLU (solo adhesivos con 
información sobre tipo o sabor según manual de 
estilo PENNY) 

  

 X 

 

Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Tamaño: 22 x 17 mm (pequeño) 

Componentes: 

1. Marcas-Branding 
2. Denominación del producto 
3. PLU – Tamaño de letra 8 pts. 

Ejemplos REWE: 

https://shop.rewe.de/obst-gemuese/aepfel/rewe-regional-apfel-braeburn-rot/PD5825563-CT153
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.3.2 Artículo mediano (limones, etc) 

Etiquetado de 
cobro 

 

 

 

Cantidad de 
códigos de barra 

 Un autoadhesivo con GTIN según ejemplo (ver 
abajo) 

Productos típicos  Limones a granel 

 Toronjas a granel 

 Naranjas a granel 

Ejemplo 

 

 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
suelto sobre la correa 

 El autoadhesivo debe 
estar colocado de 
manera que se lo vea 
fácilmente 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe tener zonas limpias 
suficientemente grandes 

 El pegamento escogido debe ser inocuo y ofrecer a 
la vez una óptima adherencia durante toda la 
cadena logística 

 El autoadhesivo PLU debe colocarse de manera 
que se mantenga fijo durante toda la cadena 
logística  

 La adherencia del pegamento no debe ser tal que 
el producto se dañe al retirar el adhesivo 

Información para 
el proveedor 

 Para proveedores de PENNY: No colocar 
autoadhesivos PLU (solo adhesivos con 
información sobre tipo o sabor según manual de 
estilo PENNY) 

  

X 

 

 Código de 

barra 

PLU Ninguno 

Tamaño: 31 x 24 mm (mediano) 

Componentes: 

1. Marcas-Branding 
2. Código EAN (SC 0) 
3. Denominación del 

producto 

Ejemplo REWE: 

https://shop.rewe.de/obst-gemuese/zitronen/rewe-beste-wahl-zitrone-500g/PD1073678
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Directriz para el diseño de embalajes de fruta y verdura 

4.3.3 Artículo grande (melones, etc) 

Etiquetado de 
cobro 

 
 

Cantidad de 
códigos de 
barra/PLUs 

 Para REWE: Un autoadhesivo con grandes EAN y 
PLU según ejemplo (ver abajo) 

 Para PENNY: Un autoadhesivo con EAN 

Productos típicos  Melones a granel 

 Papayas a granel 

 Mangos a granel 

Ejemplo 

 

 
 
 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
suelto sobre la correa 

 El autoadhesivo debe 
estar colocado de 
manera que se lo vea 
fácilmente 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe tener zonas limpias 
suficientemente grandes 

 El pegamento escogido debe ser inocuo y ofrecer a 
la vez una óptima adherencia durante toda la 
cadena logística 

 El autoadhesivo PLU debe colocarse de manera 
que se mantenga fijo durante toda la cadena 
logística  

 Si los códigos de barra son demasiado pequeños, 
pueden arrugarse y volverse ilegibles 

 La adherencia del pegamento no debe ser tanta 
como para que el producto se dañe al retirar el 
adhesivo 

  

X 

 

X Código de 

barra 

PLU (solo 

para 

REWE) 

 

Ninguno 

Tamaño: 61 x 36 mm (grande) 

Componentes: 

1. Marcas-Branding 
2. Código EAN (mín. SC0) 
3. Denominación del 

producto 
4. PLU – Tamaño de letra 12 

Pt. 
 

Ejemplo PENNY 

Ejemplo REWE: 

https://shop.rewe.de/obst-gemuese/galiamelone/galiamelone/PD20974


 

43 
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4.3.4 Artículo con banda o etiqueta colgante 

Etiquetado de 
cobro 

 
 

Cantidad de 
códigos de 
barra/PLUs 

 Un código de barra en la banda o en la etiqueta 
colgante ("Hangtag") 

Productos típicos  Paltas 

 Piñas 

Ejemplo 

 

 
 
 

Proceso de cobro  

(Así se cobra el 
artículo 
normalmente) 

  El artículo se coloca 
suelto sobre la correa 

 La banda o etiqueta 
colgante deben ser 
colocadas de manera 
que se las vea 
fácilmente 

Indicaciones de 
colocación 

 El código de barra debe tener al menos un tamaño 
SC02 

 Las bandas o etiquetas colgantes deben colocarse 
de tal manera que no puedan ser fácilmente 
arrancadas 

 El código de barra debe tener zonas limpias 
suficientemente grandes 

 Las bandas o etiquetas colgantes no deben estar 
demasiado arrugadas como para que el código de 
barra se vuelva ilegible 

  

X 

 

 Código de 

barra 

PLU Ninguno 
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Diseño del embalaje secundario / Sobre-embalaje 

(Cajas IFCO / de madera / de cartón) 

 

1. Requerimientos funcionales 

 El embalaje secundario debe diseñarse o rotularse de tal manera que el contenido 

pueda reconocerse en el supermercado de una sola mirada y sin necesidad 

abrirlo 

 

 El diseño de las cajas cerradas debe permitir que se las abra con una sola 

maniobra y sin necesidad de medios auxiliares 

 

 El embalaje secundario debe ser suficientemente estable como para garantizar 

una manipulación sin dificultades por parte del personal del supermercado 

 

 El embalaje secundario debe permitir que la mercancía sea fácilmente vista y 

alcanzable por el cliente 

 

 El embalaje secundario debe poder ser devuelto o desechado de la manera más 

fácil posible 
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2. Requerimientos logísticos 

 El embalaje secundario garantiza la protección de la mercadería y su fácil 

manipulación a lo largo de toda la cadena logística 

 

 El embalaje debe cumplir con los requerimientos mínimos de estabilidad indicados 

y no abrirse de manera involuntaria 

 

 Las cajas deben ser apilables 

 

 El tamaño debe corresponder a las medidas de módulo ISO 

 

 Las dimensiones básicas del embalaje secundario (largo x ancho) debe 

corresponder a alguno de los siguientes módulos 

 

 1.200 x 800 mm  

 800 x 600 mm 

 600 x 400 mm  

 600 x 200 mm 

 600 x 100 mm  

 400 x 300 mm 

 400 x 200 mm 

 400 x 150 mm 

 300 x 200 mm 

 300 x 100 mm 

 200 x 200 mm 

 200 x 150 mm 

  

Figura 8: Dimensiones de módulos para 
embalajes secundarios 

Fuente: EHI «Requerimientos de 
embalajes en la logística comercial» 
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3. Requerimientos de declaraciones y legales 

 Exigencias generales 

 Denominación de venta/ Denominación del artículo incluyendo aditivos: 

 Biológico u orgánico en el caso de productos orgánicos para efectos de 

la denominación de venta 

 Indicación del tipo, por ejemplo, en el caso de las patatas, las manzanas 

(Atención: en el caso de algunas manzanas, existen adicionalmente 

nombres de marca, como la Pink Lady®) 

 Color del interior de la fruta, por ejemplo en el caso de los pomelos. 

 Características de cocción en el caso de las patatas y patatas nuevas 

 Indicación de "Con tratamiento post cosecha" en caso de uso de 

inhibidores de la germinación en patatas y patatas nuevas 

 Año de cosecha en el caso de las nueces  

 Información sobre conservantes en productos cítricos, por ejemplo 

"conservado con Tiabendazol, o-feninfenol, imazalil, encerado“ u otras 

variantes 

 Información del origen 

 No se deben usar abreviaciones (por ejemplo, debe decir "Países Bajos" y 

no "NL") 

 Las regulaciones específicas para los diferentes artículos pueden verse en 

la Figura 1 (Páginas 9 / 10) 

 Información sobre clase (ex Hkl) 

 Clase extra, primera o segunda según normativa de comercialización de la 

CE (10 normas) 

 Norma extra, I o II de UNECE (aprox. 50 normas)  

 Norma general de comercialización "sin indicación" 

 Sin norma general de comercialización "sin indicación" 

 Acuerdo de Berlín para patatas "Calidad extra o primera" 

 Las regulaciones específicas para los diferentes artículos están incluidos 

en la Figura 1 (Páginas 9 / 10) 

 Información sobre tamaño en mercancía a granel, por ejemplo 

 Diámetro / Calibre 

 Gramos 

 Largo 

 Cantidad de piezas 

 En productos empacados no se requiere información sobre tamaño 

 Peso neto 

 Indicación exacta o aproximada del peso neto (1000 g o el peso efectivo de 

944 g) 

 Las regulaciones relativas al tamaño de letra están contenidas en la Figura 

1 (Páginas 9 / 10) 

 No anteponer indicación de "al menos". 

 Utilizar "g" o "kg" y no "G" o "KG" 
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 Los artículos que se venden por unidad (por ejemplo, pepinos, lechugas) 

no requieren indicación de peso neto 

 Información de las unidades 

 Por ejemplo, 10 x 500g 

 Información sobre distribuidores / empaquetadores 

 Personalidad jurídica, código postal, ciudad, país (en el caso de que se 

trate de distribuidores internacionales) 

 También en el caso de las marcas propias requerimos información sobre el 

distribuidor 

 Información adicional del empaquetador, en caso de que sea una empresa 

distinta al distribuidor Junto a los datos de cada empaquetador, se debe 

indicar adicionalmente la información del número GLN (Identificación GSI 

precisa del empaquetador) 

 Información del número del productor  

 Solo en el caso de mercadería a granel y productos orgánicos (no 

requerida en productos empacados) 

 Posible uso de GGN (Global GAP) o QSID (QS GmbH) para una adecuada 

identificación de la empresa productora 

 Información del número de lote 

 Formato: L WW/TT 

 Las exigencias mínimas relativas a la rotulación de productos a granel se 

compone de L. WWTT. Si el proveedor/empacador dispone de un sistema 

detallado de identificación de origen (número de lote), este puede utilizarse 

alternativamente. Idealmente los números de lote contienen información 

directa sobre el empaquetador y el productor. 

 Información también para mercancía a granel (también en el caso de la 

mercancía a granel es recomendable indicar el número de lote para la 

identificación de origen, por ejemplo en retiros por situaciones de crisis a 

nivel de todo el mercado, cuando se deben presentar automáticamente en  

unidades de transporte) 

 Información del GTIN del sobre-embalaje 

 

 Requerimientos especiales para productos orgánicos 

 Logo orgánico de la UE 

 
 Información del número del puesto de control orgánico como código 

 Indicación de origen: producto agrícola de la UE, producto agrícola de fuera 

de la UE o, por ejemplo, producto agrícola alemán  

 Las tres informaciones deben estar juntas dentro de un mismo cuadro (Logo 

orgánico de la UE, número de puesto de control e información de origen) 
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4. Exigencia de seguridad de calidad 

 Debe elegirse el embalaje secundario que garantice la mayor protección, calidad y 

frescura del producto a lo largo de la cadena logística, para evitar que el producto 

sufra alguna forma de daño  
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5. Requerimientos de diseño 

REWE: 

 Los envases de la marcas propias y exclusivas de REWE deben corresponder a 

las disposiciones de diseño actualmente vigentes de los correspondientes 

manuales de estilo de las marcas propias 

 El diseño de los empaque es realizado por lo general por una agencia de diseño 

contratada para estos efectos por REWE 

 La utilización de un diseño que no responda a las directrices de diseño antes 

señaladas, requiere de la aprobación de la gerencia de productos de REWE 

REWE Beste Wahl  

 

REWE Regional  

 

REWE Bio   

 

REWE neutral  

 

Edle Ernte   
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PENNY: 

Manual de estilo neutro de Penny  

 El diseño neutral para los productos de Penny debe corresponder a las 

especificaciones de diseño actualmente vigentes basadas en el manual de estilo 

   

 La elaboración del diseño de los envases es tarea del proveedor, pero CM Penny 

se reserva el derecho a otorgar el visto bueno 

 

 

 

Naturgut 

 La implementación del diseño del empaque la realiza una agencia de diseño 

contratada para estos efectos por Penny 

 

 Los envases de la marca propia de Penny Naturgut deben corresponder al diseño 

de envases autorizado por Penny 

 

 

 



 

 

Anexo: Artículos para los que no se emplea ninguna herramienta de cobro 

1. Fruta                                 

Cacahuetes Nueces Castañas Avellanas 

 

 

 

 

Coco Higo morado Higos chumbos Pitahaya amarilla 

 

 

 

 

Lichi Kiwano Albaricoques Pitahaya roja 

 

 

 

 

Ciruelas moradas Ciruela amarilla Ciruelas damascenas Piña baby 

 

 

 

 

Nectarinas planas Melocotones planos Jengibre  
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2. Verdura y patatas  

Patatas tempranas rojizas Patatas céreas Batatas Cebolletas 

 

 

 

 

 

 

Cebolletas rojas Col de Milán Repollo Lombarda 

 

 

 

 

Coliflor Romanesco Canónigo Lechuga 

 

  

 

Colinabos Rábano Colirábano Puerros 
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Rábano japonés Apio nabo Zanahorias Manojos de zanahorias 

 

 

 

 

Berenjena Calabacín verde Calabacín amarillo Judías enanas 

 

 

 

 

 

Pepino de ensalada Mini pepino Hinojo Alcachofa 

 

 

 

 

Cebollino Eneldo Perejil liso Perejil rizado 
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Ajo fresco Rábano rojo y blanco Espárrago blanco Remolacha 

  

 

 

 

Cebollas rojas Cebollas blancas Guindilla a granel Pimiento rojo puntiagudo 

   
 

 

Pimiento naranja Pimiento rojo Pimiento amarillo Pimiento verde 

 

   

Mini pimiento Tomates de ensalada Tomates cherry Tomates cherry en racimo 

 

  

 

 

 

Tomates en racimo Tomates Roma Champiñones blancos Champiñones marrones 
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Champiñones gigantes Hongo Shitake Setas de cardo Setas de ostra 
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Fuente: 

 EHI «Requerimientos de embalajes en la logística comercial» 

 

 GS1 Germany: Calidad del código de barra: así logra usted la mejor calidad 

 

 GS1 Austria: Calidad del código de barra: consejos prácticos para la aplicación 

 

 REWE Group: Fundamentos de trabajo para la rotulación de frutas y verduras 

según las disposiciones de clase (Datos al 1° de noviembre de 2014) 

 

 REWE Systems: Recomendación para el código de barra óptimo EAN 13 

 
 

Historial de las versiones 

 

 

 

  

Versión Autor Fecha Comentario 

1.0 Equipo de proyecto 
«Mejores servicios para 
nuestros mercados» 

Septiembre 

2015 

Primera edición previa 
coordinación del contenido 
con 

 Z EWV 6 

 Z EWD 6 

 Z EUO 123 

 V Z VME 

 Z QO 

 W VS Compras O&G 

2.0 ZDSC 
Septiembre 
2016 

Anexo: Artículos para los que 
no se emplea ninguna 
herramienta de cobro 
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