
PORTAL DE PRECIOS Y COMPETENCIA 

Información basada en el Portal de Precios y Competencia 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Base de datos  sobre la calidad de los alimentos
Una herramienta para una decisión acertada



Objetivos

3
Generar confianza en los mercados:

Al comprobar que los productos de un establecimiento cumplen con los 
parámetros de calidad, los consumidores confiarán en la información que 
ofrece dicho establecimiento. 

Ofrecer completa información:

Para que los consumidores puedan consultar la calidad de los alimentos y 
elegir mejor.
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Consultar la calidad comercial de los alimentos:

Al comprar un producto podrá saber si, efectivamente, cumple con los 
parámetros que se establece en la normativa vigente, evitando así confusiones.
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Accesible al público online:

Su consulta se facilita además con la posibilidad de usar los códigos QR, 
permitiendo a los consumidores el acceso a la información al instante. 
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Información disponible

La información se muestra con RIGUROSIDAD CIENTÍFICA garantizada por el Campus 
de Excelencia ceiA3 de Andalucía: 

 Descripción del producto. 

 Tipos y clases comerciales.

 Características:  Información sobre morfologías, aspecto, color, calibrado, 
tolerancias de calibre, etc. del producto.

 Calidad: Información relativa a requisitos y tolerancias de calidad que debe 
cumplir el producto.

 Envasado: Información referente al envasado del producto y los tipos de 
envases en los que se presenta.

 Información nutricional: Enlace a la base de datos de información nutricional 
del producto.

Otra información de interés: Información adicional para el consumidor como formas 
de presentación, ingredientes básicos u otra información cumplimentaría.

Intolerancias alimenticias: Cuenta con enlaces a las asociaciones de personas con 
intolerancias alimenticias como el gluten, el huevo, la lactosa…

Informacion nutricional: Con fichas de información completa en formato pdf 
descargable.



La mejora de la información disponible tanto 
en precio como en calidad, promueve la 
competencia e incrementa la transparencia en 
el mercado; ya que con mayor información los 
consumidores pueden comparar y elegir mejor.

Con este medio se pretende llegarse a los 
consumidores que utilizan las nuevas tecnologías 
en las decisiones de compra en su vida diaria.

La  opción elegida por el consumidor debe 
ser una decisión informada. Este instrumento 
resulta especialmente de interés en la actual 
situación económica que exige una mayor 
eficiencia y ahorro en las decisiones de gasto de 
los consumidores y familias.



Conoce el Portal de Precios y Competencia

Visita periódicamente el Portal de Precios y consigue el mayor ahorro en tus compras de 
alimentación por internet.

Una iniciativa de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

TRABAJAMOS
PARA USTED:

GARANTIZAR 
LA COMPETENCIA: 

UNA PRIORIDAD 
PÚBLICA EN 
ANDALUCÍA

LA
COMPETENCIA 

BENEFICIA 
A TODOS

CONSÚLTENOS
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/

www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia


Beneficios de la Competencia

La libre competencia, o una sana rivalidad entre las empresas, es uno 
de los pilares fundamentales de la economía social de mercada y una 
fuerza poderosa porque fomenta la innovación, impulsa la capacidad 
emprendedora y estimula el dinamismo del tejido productivo. Así, las 
empresas que operan en mercados competitivos están incentivadas 
a ofrecer una mayor cantidad de productos, incrementar su calidad o 
variedad o competir en los precios.

La Ley 6/2007, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 
aprobada en desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, crea la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, que tiene cómo fin general 
promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, 
garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos 
y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas 
consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma.

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
Avda. de la Borbolla,1 - 41013 Sevilla

Teléfono: 955 40 77 21 - FAX: 955 40 77 20

defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/

Todas nuestras publicaciones, se encuentran en formato digital, en nuestra página web


