
 

Dirección: Llorente, Tibás, San José. 400 metros este de Grupo Nación, Edificio ASEBANACIO 

Página web: www.meic.go.cr     

Apartado Postal: 10.216-1000 San José, Costa Rica   

1 

Dirección de Calidad 

Departamento de Verificación de Mercado 

Correo electrónico: verificacion@meic.go.cr  

Teléfono: 2549-1400 Ext. 547, 570 

DCAL-DVM-INF-001-19 

 

 

Verificación de etiquetado de alimentos de “Mezclas 

con café” o “Mezclas a base de café” 
 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Esteban Saborío Badilla 

 

 

 

 Revisado por: Orlando Muñoz Hernández  

 

 

 

 

Fecha: 2019-01-08 

 

 

 

 

http://www.meic.go.cr/
mailto:verificacion@meic.go.cr


 

Dirección: Llorente, Tibás, San José. 400 metros este de Grupo Nación, Edificio ASEBANACIO 

Página web: www.meic.go.cr     

Apartado Postal: 10.216-1000 San José, Costa Rica   

2 

Dirección de Calidad 

Departamento de Verificación de Mercado 

Correo electrónico: verificacion@meic.go.cr  

Teléfono: 2549-1400 Ext. 547, 570 

1. Introducción 

  

La Dirección de Calidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de 

conformidad con las potestades que le asigna la Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley Nº 7472), tiene dentro de sus objetivos, la 

verificación de productos en el mercado con el fin de constatar la información 

otorgada al consumidor, el cumplimiento de la Ley, las declaraciones de las normas 

de calidad, los reglamentos técnicos y demás disposiciones, cuyo objetivo es proteger 

en forma efectiva los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

 

Con este tipo de estudios, se pretende mejorar el nivel de cumplimiento de la 

regulación aplicable, implementando políticas de carácter preventivo y correctivo en el 

comercio, en aras de que se cumplan los derechos de los consumidores y las 

obligaciones de quienes ejercen, el comercio de bienes y servicios. 

 

2. Objetivo 

 

Verificar el etiquetado de alimentos de “mezclas con café” o “mezclas a base de café”, 

de acuerdo con el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07:10 de 

Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), 

Decreto Ejecutivo Nº 37280-COMEX-MEIC, esto con el fin de brindar información 

veraz, clara y oportuna a los consumidores. 

 

3. Antecedentes 

 

Mediante nota sin número de oficio, recibida en la Dirección de Apoyo al Consumidor 

el 19 de septiembre de 2018, el señor José Manuel Hernando Echeverría, Presidente 

de la Cámara de Tostadores de Café, solicita la intervención del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), para la verificación de etiquetado de 

productos en la categoría de mezclas con café o a base de café. 

A través de Oficio DAC-OF-091-18, de fecha 08 de octubre de 2018 recibida en la 

Dirección de Calidad el 11 de octubre de 2018, la señora Cynthia Zapata Calvo, 

Directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor, solicita a esta Dirección, la 

intervención correspondiente para dar respuesta a la preocupación planteada por la 

Cámara de Tostadores de Café. 

El señor David Ureña, según consta en Oficio DCAL-OF-033-2018 de fecha 12 de 

octubre de 2018, responde a la Cámara de Tostadores de Café, la anuencia a realizar 
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una verificación ampliada a distintos comercios para determinar posibles 

incumplimientos a la normativa de etiquetado de alimentos señalada sobre estas 

“mezclas con café” o “mezclas a base de café”. 

 

4. Variables 

Determinar si el nombre del alimento, es correcto en relación con la lista de 

ingredientes de los productos denominados “mezclas con café” o “mezclas a base de 

café”, conforme al Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07:10, de 

Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), 

Decreto Ejecutivo N° 37280-COMEX-MEIC. 

 

5. Productos analizados 

 

Marcas y presentaciones de “mezclas con café” o “mezclas a base de café”, 

identificadas en diferentes puntos de venta. 

 

6. Método de trabajo 

 

El trabajo de campo se realizó el 17 de diciembre de 2018, se visitaron 4 

establecimientos comerciales, para esto, se hizo un equipo de trabajo conformado por 

dos funcionarios del Departamento de Verificación de Mercados del MEIC.  

 

Se utilizó Acta de Verificación de Hechos a fin de constatar la existencia o no de los 

hechos denunciados. Cuando se identificaron incumplimientos a la Ley Nº 7472 y su 

Reglamento, así como del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07:10 

de Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), 

Decreto Ejecutivo Nº 37280-COMEX-MEIC, se previno al comercio para que en el 

plazo indicado en la respectiva Acta, se procediera a corregir las situaciones 

encontradas.   

 

El Acta de verificación de hechos sirvió como constancia de la visita al comercio y fue 

levantada por el funcionario responsable del Departamento de Verificación de 

Mercados (DVM). En esta quedaron las firmas del responsable y testigo de este 

Departamento, además de la firma del propietario, gerente, administrador o persona 

responsable o encargada del comercio. Dicha Acta se levantó en original y copia, 

misma que fue entregada al interesado en el comercio, como prueba de la visita y los 

hallazgos encontrados. 
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Los nombres de los 4 establecimientos comerciales visitados y su ubicación se 

muestran en el Cuadro Nº 1: 
 

Cuadro N° 1: Establecimientos comerciales visitados 
 

N° Comercio Provincia Cantón Distrito 

1 Muñoz y Nanne Supermercado 

San José 

Montes de 

Oca 
San Pedro 

2 Cristal Supermercado 
Curridabat Curridabat 

3 Walmart 

4 Pasoca Cartago La Unión Tres Ríos 
 

 

Al momento de la visita al punto de venta denominado Pasoca, se identificaron las 

mismas marcas y presentaciones de alimentos presentes en los otros comercios 

visitados, por lo que no fue necesario realizar un levantamiento adicional de 

información. 
 

7. Datos generales  
 

En total se analizaron 7 muestras de alimentos de “mezclas con café” o “mezclas a 

base de café”, según se detalla a continuación:  

 

Cuadro N° 2: Marcas y nombres de alimentos de “mezclas con café” o 

“mezclas a base de café”  

N° Acta Nº Comercio 
Marca del 

alimento 

Nombre del 

alimento 

Código de 

barras 

1 

1594-2018 
Muñoz y Nanne 

Supermercado 

Colcafé Colcafé 7702032253845 

2 Colcafé  
Cappuccino Clásico 

Light 
7702032254019 

3 Nescafé  Café Mokaccino 7501059275577 

4 1597-2018 Cristal 

Supermercado 

Sweetwell  
Café Cappuccino sin 

azúcar 
7441011625115 

5 1600-2018 Deli Café  Cappuccino original 7443004200046 

6 1606-2018 
Walmart  

HB Capps  Vainilla Francesa 018400312517 

7 1609-2018 Café 1820  Cappuccino 7441006824604 
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8. Resultados 

Del total de las 7 muestras analizadas, sólo 1 de estas (14%) cumple la normativa 

indicada, mientras que las otras 6 presentaron incumplimiento en materia de 

etiquetado (86%). En los siguientes cuadros, se muestra dicha situación:  

 

Cuadro N° 3: Marca y nombre de alimento “mezclas con café” o “mezclas 

a base de café”, que cumple con el etiquetado 

N° Marca del alimento Nombre del alimento 

1 Colcafé  Cappuccino Clásico Light 

 

Cuadro N° 4: Marcas y nombres de alimentos “mezclas con café” o 

“mezclas a base de café”, que incumplen con el etiquetado 

N° Marca del alimento Nombre del alimento 

1 Colcafé Colcafé 

2 Nescafé  Café Mokaccino 

3 Sweetwell Café Cappuccino sin azúcar 

4 Deli Café  Cappuccino original 

5 HB Capps Vainilla Francesa 

6 Café 1820  Cappuccino 

 

Los incumplimientos detectados en el tema de etiquetado, son los siguientes:  

 

Cuadro N° 5: “Mezclas con café” o “mezclas a base de café” con 

incumplimientos en calidad 

 

N° 
Marca del 

alimento 

Nombre 

del 

alimento 

Indica la 

verdadera 

naturaleza 

del alimento 

La etiqueta crea 

impresión errónea 

respecto a su 

naturaleza 

Indica el Nº 

o código de 

lote 

Indica 

instrucciones 

de uso en 

idioma español 

1 Colcafé Colcafé Si Si Si Si 

2 
Nescafé  

Café 

Mokaccino 
Si Si Si Si 

3 Sweetwell  

Café 

Cappuccino 

sin azúcar 

Si Si Si Si 

http://www.meic.go.cr/
mailto:verificacion@meic.go.cr


 

Dirección: Llorente, Tibás, San José. 400 metros este de Grupo Nación, Edificio ASEBANACIO 

Página web: www.meic.go.cr     

Apartado Postal: 10.216-1000 San José, Costa Rica   

6 

Dirección de Calidad 

Departamento de Verificación de Mercado 

Correo electrónico: verificacion@meic.go.cr  

Teléfono: 2549-1400 Ext. 547, 570 

 

Cuadro N° 6: Tipos de incumplimientos en el etiquetado de los alimentos 

“mezclas con café” o “mezclas a base de café” 

Incumplimiento N° muestras 

No indica la verdadera naturaleza del alimento 2 

Crea impresión errónea de la verdadera naturaleza del 

alimento 4 

No indica número o código de lote 1 

No indica instrucciones para el uso, en idioma español 1 
 

9. Conclusiones 
 

 El porcentaje de incumplimiento en materia de etiquetado de estos productos 

“mezclas con café” o “mezclas a base de café” es alto, según se muestra en el 

Cuadro Nº 4 (6 muestras – 86%).  

 De las 7 muestras tomadas, solo 1 cumple (14%) con el etiquetado; 2 no 

indican la verdadera naturaleza del alimento; 4 muestras crean impresión 

errónea al consumidor respecto a su naturaleza; 1 no indica el número o código 

de lote y 1 no cumple con las indicaciones de uso o preparación, en idioma 

español (ver detalle de producto e incumplimientos en Cuadro Nº 5). 

 4 alimentos verificados muestran su verdadera naturaleza en el campo de 

visión del consumidor, sin embargo, al mostrar la información en letra pequeña 

lo realizan de manera equivocada o engañosa, incumpliendo con el principio 

general establecido en el punto 4.1 del Decreto Ejecutivo N° 37280-COMEX-

MEIC, por su parte, resaltan en letras grandes la palabra “café”, lo cual crea 

una impresión errónea al consumidor respecto a la naturaleza del alimento. 
 

10. Acciones tomadas 
 

 Con respecto a los incumplimientos de etiquetado se remitieron 6 prevenciones 

a distribuidores de alimentos de “mezclas con café” o “mezclas a base de café”. 

4 Deli Café  
Cappuccino 

original 
No No No Si 

5 HB Capps 
Vainilla 

Francesa 
No No Si No 

6 Café 1820  Cappuccino Si Si Si Si 
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A los distribuidores prevenidos, se les otorgó un plazo de 30 días naturales 

para corregir, incluye la entrega de una declaración jurada, de no presentar 

dicha declaración jurada se presentarán las denuncias ante la Comisión 

Nacional del Consumidor (CNC). 
 

 Cabe mencionar que el Departamento de Verificación de Mercados programará 

una segunda visita de verificación a los comercios prevenidos. 

 

Fin del informe 
 

 

Fecha:                                          08 de enero de 2019 

 

 

 

                                              __________________________ 

Elaborado por:                       Bradley Esteban Saborío Badilla 

    

 

 

                                               __________________________ 

Revisado y aprobado por:          Orlando Muñoz Hernández     
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