LISTA DE PRODUCTOS SIMPLIFICADOS

1
2
3
4

NORMATIVO
CATEGORIA ANEXO
Aceites y mantecas vegetales
Aderezos y salsas a excepción de las que contienen
carnes o quesos
Aguas minerales simples y aguas de manantial.
Almidones.

Aperitivos y bocadillos (Snacks)
5
6 Barquillos.
Bebidas a base de té.
7

Fecha: 27/11/2017

INFORMATIVO
CATEGORIA RTCA 67.04.54:10
02.1.2 Grasas y aceites vegetales

OBSERVACIONES

Excepto los que contienen carnes o quesos . Excepto la sal de
cebolla o ajo u otro producto que requiere fortificaciòn.
14.1.1 Aguas
06.2.2 Almidones
15.1 Aperitivos a base de patatas (papas), cereales, harina o almidón (derivados de
raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas)
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA
Se usarà la categoria "Barquillos" por ser especifica.
Observaciòn: Se usarà como referencia las bebidas a base de té
14.1.4.2 Bebidas a base de agua saborizadas sin gas, incluidos los ponches de fruta listas para consumir. Excepto las bebidas con leche, las bebidas
y las limonadas y bebidas similares:
para deportistas y las bebidas energeticas.
12.2.2 Aderezos y condimentos

Bebidas alcohólicas, incluidas las bebidas análogas sin
14.2 Bebidas alcohólicas, incluidas las bebidas análogas sin alcohol y con bajo
alcohol a excepción de las bebidas que contengan
Excepto las bebidas que contengan leche
contenido de alcohol:
8 leche
14.1.4.3 Concentrados (líquidos o sólidos) para bebidas a base de agua
Bebidas en polvo.
9
saborizadas:
10 Bebidas gaseosas.
14.1.4.1 Bebidas a base de agua saborizadas con gas
15.1 Aperitivos a base de patatas (papas), cereales, harina o almidón (derivados de
Bizcochos (Rosquillas).
11
raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas)
Se usarà la categoria "Bolis" por ser especifica. Excepto los que
Bolis
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA
contienen leche.
12
14.1.5 Café, sucedáneos del café, té, infusiones de hierbas y otras bebidas calientes
Café, sucedáneos del café, té, infusiones de hierbas y avenas
Excepto las bebidas que contengan leche
13
a base de cereales y granos, excluido el cacao
Excepto la sal de cebolla o ajo u otro producto que requiere
12.2.2 Aderezos y condimentos
fortificaciòn.
0.5.2.1. Caramelos duros
05.2.2 Caramelos blandos
Excepto los dietèticos
06.6 Mezclas batidas para rebozar (p. ej., para empanar o rebozar pescado o carne
Empanizadores.
de aves de corral)
04.2.2.3 Hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y
Encurtidos en vinagre, aceite, salmuera o salsa de soya leguminosas y áloe vera) y algas marinas en vinagre, aceite, salmuera o salsa de
soja
Se usarà la categoria "Fecula de maìz-Maicena (Saborizadas y no
Fécula de maíz- Maicenas (Saborizadas y no saborizadas).
saborizadas)" por ser màs especifica.
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA
Frutas confitadas.
04.1.2.7 Frutas confitadas
Frutas deshidratadas
04.1.2.2 Frutas desecadas
Frutas empacadas congeladas
04.1.2.1 Frutas congeladas
04.1.2.2 Frutas en conserva, enlatadas o en frascos (pasteurizadas)
Frutas en conserva
04.1.2.3 Frutas en vinagre, aceite o salmuera
07.2.1 Tortas, galletas y pasteles (p. ej., rellenos de fruta o crema)
Galletas
Excepto las barritas de cereal.
Goma de mascar.
05.3 Goma de mascar
Granola.
Se usarà la categoria "Granola" por ser màs especifica.
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA

Condimentos.
14
15 Confites a base de azúcar
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Helados a base de agua
26
27 Hielo
Hierbas aromáticas y especias.
28
29 Jaleas y mermeladas
30 Jugos - Pulpas de frutas y vegetales.
31 Levadura y polvo para hornear
Lustre para queques y decoración comestible.
32
33 Margarina
34 Marshmellows (Malvaviscos).
35

Mezcla en polvo para preparar Flan y Gelatina.

36 Mezclas de cacao en polvo, cacao en pasta y jarabes
37 Mezclas para preparar repostería dulce y salada
Miel de maple
38
39 Mostazas.
40
41

42

43

44

45

Palomitas de maíz.

12.2.1 Hierbas aromáticas y especias
04.1.2.5 Confituras, jaleas, mermeladas
14.1.2 Zumos (jugos) de frutas y hortalizas
12.8 Levadura y productos similares
05.4 Decoraciones (p. ej., para productos de pastelería fina), revestimientos (que no
sean de fruta) y salsas dulces
02.2.1.2 Margarina y productos similares
05.2.2 Caramelos blandos:
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA

Excepto los que contengan productos làcteos.
Excepto los dieteticos.
Se usarà la categoria "Mezcla en polvo para preparar Flan y
Gelatina" por ser especifica.

05.1.1 Mezclas de cacao (en polvo) y cacao en pasta/torta de cacao
07.2.3 Mezclas para panadería fina (p. ej., tortas, tortitas o panqueques)
11.4 Otros azúcares y jarabes (p. ej., la xilosa, el jarabe de arce y los revestimientos
de azúcar)
12.4 Mostazas:
15.1 Aperitivos a base de patatas (papas), cereales, harina o almidón (derivados de
raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas)

Productos para untar a base de cacao

05.1 Productos de cacao y chocolate, incluidos los productos de imitación y
sucedáneos del chocolate: 05.1.1 Mezclas de cacao (en polvo) y cacao en
pasta/torta de cacao:
05.1.2
Mezclas de cacao (jarabes):
05.1.3 Productos para untar a base de cacao, incluidos los rellenos a base de
cacao:
05.1.4 Productos de cacao y chocolate:
05.1.5 Productos de imitación y sucedáneos del chocolate:
05.1.3 Productos para untar a base de cacao, incluidos los rellenos a base de
cacao:

Queques y Repostería ( excepto los rellenos con algún
07.2.1 Tortas, galletas y pasteles (p. ej., rellenos de fruta o crema):
48 lácteo o tipo de carne de res, cerdo, atún ... ).
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA
Salsas Picantes (Tabasco) y Chileras preparadas.
49
15.2 Nueces elaboradas, incluidas las nueces revestidas y mezclas de nueces (p.
Semillas secas solas o combinadas
50
ej., con frutas secas):
11.4 Otros azúcares y jarabes (p. ej., la xilosa, el jarabe de arce y los revestimientos
Siropes y Jarabes.
51
de azúcar):
Tapa de dulce (Cualquier forma).
Tortillas (Harina y Maíz).

53
54 Turrón y mazapán.
55

Excepto aquellos productos a base de sal que requieren fortificaciòn.
Excepto los dieteticos.
Aclaraciòn: Incluye los nèctares.

07.1.1 Panes y panecillos:
Excepto los que tienen queso o carnes en los ingredientes.
06.4 Pastas y fideos y productos similares (p. ej., fécula de arroz en hojas, vermicelli
de arroz, pastas y fideos de soja)
Pastas y fideos sin ingredientes adicionales
06.4.1 Pastas y fideos frescos y productos similares:
Excepto los rellenos de carne o lacteos.
06.4.2 Pastas y fideos deshidratados y productos similares:
06.4.3 Pastas y fideos precocidos y productos similares:
Preparados a base de fruta, incluida la pulpa, los
04.1.2.8 Preparados a base de fruta, incluida la pulpa, los purés, los revestimientos
purés, los revestimientos de fruta (excepto los dirigidos de
a poblaciones menores a 3 años)
fruta y la leche de coco:
Excepto las barritas
04.2.2.5 Purés y preparados para untar elaborados con hortalizas (incluidos hongos
Preparados para untar a base de nueces y semillas
y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y áloe vera), algas marinas y
(excepto los dirigidos a poblaciones menores a 3 años)
nueces y semillas (p.ej., la mantequilla de maní (cacahuete)):
Aclaraciòn: Incluye productos procesados que tienen la soya
Productos a base de soya
como principal ingrediente: Proteina texturizada de soya y
harina de soya. NO TOFU, NO BEBIDAS DE SOYA.

46

52

Se usarà la categorìa "Helados a base de agua" por ser màs
especifica.
Se usarà la categoria "Hielo" por ser especifica.

Panes y panecillos empacados y etiquetados

Productos de cacao y chocolate, incluidos los
productos de imitación y sucedáneos del chocolate.

47

NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA

Vegetales congelados productos.

Vegetales en conserva
56
57 Vinagres.

NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA
NO HAY CATEGORIA DE REFERENCIA
05.2.3 Turrón y mazapán:
04.2.2.1 Hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y
leguminosas y áloe vera), algas marinas y nueces y semillas congeladas:
04.2.2.4 Hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y
leguminosas y áloe vera) y algas marinas en conserva, en latas o frascos
(pasteurizadas) o en bolsas de esterilización:
12.3 Vinagres:

Excepto los rellenos con algùn làcteo o tipo de carne de res,
cerdo, atùn, pollo, etc. Excepto las barritas de cereal.
Se usarà la categoria "Salsas Picantes (Tabasco) y Chileras
preparadas" por ser especifica.
Excepto los aperitivos de nueces recubiertos con yogurt u
otro producto lacteo.

Se usarà la categoria "Tapa de dulce (cualquier forma)" por ser
especifica.
Se usarà la categoria "Tortillas (Harina y Maìz)" por ser
especifica.
Excepto los dieteticos.

