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Novedades editoriales
por FÉLIX SARMIENTO LALUNA
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- JOSÉ MASSAGUER, "El Nuevo Derecho contra la Competencia Desleal: La Directiva 2005/29/CE sobre las
Prácticas Comerciales Desleales". Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2006, 234 págs.
Esta monografía tiene por objeto el análisis de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior (“Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”).
La normativa comunitaria en cuestión constituye un notable desarrollo de la acción legislativa comunitaria
contra la competencia desleal. El nivel de armonización existente en esta materia distaba de ser satisfactorio por
la acción legislativa comunitaria anterior. Y ello, ciertamente, no puede extrañar, toda vez que sólo se habían
abordado algunos aspectos, sin duda importantes, pero en todo caso parciales: en particular, había tratado, con
carácter general o transversal, sólo de ciertas prácticas publicitarias (publicidad engañosa y comparativa por
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Centro Europeo para el Derecho del Consumo, Madrid (dirección electrónica: ceeudeco@gmail.com ). El autor
agradece a CATHERINE BENOIT y a LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ su colaboración en la selección y localización de las
referencias bibliográficas citadas.

-2medio de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa) y, con carácter sectorial, sólo de la
publicidad y comunicaciones comerciales difundidas a través de ciertos medios de comunicación (televisión e
Internet por medio de la llamada Directiva sobre televisión sin fronteras y de la Directiva sobre el comercio
electrónico) o sólo de las concernientes a la promoción de ciertos productos o servicios (como bebidas
alcohólicas, en la propia Directiva sobre televisión sin fronteras, productos del tabaco, en la Directiva sobre
publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco, o medicamentos, en la Directiva sobre publicidad de
medicamentos de uso humano). E incluso en algunos casos lo había hecho por medio de normas que
establecieron una armonización de mínimos, como sucedió en relación con la publicidad engañosa. No puede
extrañar, por ello, que la legislación de los Estados miembros contra la competencia desleal presentara notables
diferencias, tanto en su orientación y sistema como en el tratamiento sustantivo de las prácticas. Diferencias que
son ciertamente adecuadas para distorsionar la competencia en el mercado interior y obstaculizar su buen
funcionamiento.
En este contexto, la obra de JOSÉ MASSAGUER puede considerarse una excelente aportación doctrinal que
facilitará la interpretación de una Directiva compleja, cuya transposición no será fácil.

- AGUSTÍN AZPARREN LUCAS "Hacia un código del consumidor". Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
2006, 860 págs.
Entre los diversos capítulos de esta obra colectiva dedicados a diferentes temas relacionados con la protección
del consumidor destacan los referentes al concepto del consumidor (ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO),
a su tutela procesal (JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG), a las condiciones generales en la contratación (RAMÓN
DURÁN RIVACOBA) y a la jurisprudencia relativa a la responsabilidad por productos defectuosos (RAFAEL
MARTÍN DEL PESO).
.
Otro capítulo que vale la pena mencionar es el que versa sobre un tema de gran actualidad: "El régimen legal de
las garantías en la venta de los bienes de consumo" (PABLO JOSÉ MOSCOSO TORRES).
Se trata, en definitiva, de una obra que facilita un panorama bastante completo, aunque no exhaustivo, de los
problemas que plantea la aplicación del Derecho del Consumo en España.

Otros libros:
- A.M. CAMEÁN Y M. REPETTO, "Toxicología alimentaria". Editorial Díaz de Santos, Madrid (2006) 704 págs.
- WALTER GRATZER, “Terrors of the Table: The Curious History of Nutrition”. Oxford University Press, Nueva
York (2005) 288 págs.
- CASS SUNSTEIN, “Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle”. Cambridge University Press, Cambridge
(2005) 246 págs.
- G. P. WEBB, “Dietary Supplements and Functional Foods”. Blackwell Publishing, Londres (2006) 256 págs.

-3-

Boletín bibliográfico acumulativo [productos
alimenticios y alimentarios]
Aditivos:

[n] - JESÚS CRUZ, “Modificada la Directiva 95/2/CE sobre aditivos alimentarios autorizados en la UE”.
Eurocarne, n° 149 (2006) 19-22.
- ISABEL SEGURA RODA, “La Directiva 2006/52/CE modifica y complementa la legislación comunitaria relativa
a los aditivos alimentarios”. Boletín del Centro Europeo para el Derecho del Consumo, n° 121 (2006) 10-16.
Agricultura:

- “Faut-il continuer de subventionner l’agriculture européenne?”. Problèmes économiques, n° 2901 (2006) 1622.
- ISABELLE DELOURME, “Agriculture européenne: le bras de fer entre la PAC et l’OMC”. Problèmes
économiques, n° 2901 (2006) 2-5.
- WILLIAM MASTERS, “Libéraliser l'agriculture mondiale? Théories, modèles et réalités”. European Review of
Agricultural Economics, vol. 33 n° 3 (2006) 441-443.
Aguas envasadas:

[n] - RICHARD WILK, “Bottled Water: The pure commodity in the age of branding”. Journal of Consumer
Culture, vol. 6 n° 3 (2006) 303-325.
Biotecnología:

- SERGIO ALVAREZ, “El protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y la regulación internacional de los
movimientos de los organismos modificados genéticamente: de las palabras a la acción”. Ambienta, nº 57 (2006)
47-53.
- MARCOS JORGE CATALAN, “Da Transgenia no Direito de Danos”. A Lei Agrária Nova, vol. I (2006) 161-178.
[n] - ANDERS HANSEN, “Tampering with nature: nature and the natural in media coverage of genetics and
biotechnology”. Media, Culture & Society, vol. 28 n° 6 (2006) 811-834.
[n] - MARCO VALLETTA, “La nouvelle réglementation des OGM de l'Union européenne”. L'Observateur de
Bruxelles, n° 64 (2006) 17-22.
Complementos alimenticios y alimentos eriquecidos:

- MARTA GIMENO, “Regulació d'aliments enriquits”. TECA –Tecnologia i Ciència del aliments, n° 9 (2006) 5053.
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Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas:

- MICHAEL BLAKENEY y G. E. EVANS, “The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis?”.
Journal of International Economic Law, vol. 9 n° 3 (2006) 575-614.
[n] - LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: interpretación y
aplicación del nuevo Reglamento n° 510/06”. Derecho de los negocios, n° 193 (2006) 5-16.
[n] - CAOIMHÍN MACMAOLÁIN, "Eligibility criteria for protected geographical food names". European Law
Review, vol. 31 n° 4 (2006) 579-591.
[n] - NORBERT OLSZAK, “Les nouveaux règlements européens sur les appellations d'origine et indications
géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties”. Revue de droit rural, n° 343 (2006) 9-11.

Derecho comunitario e internacional:

- LUIGI COSTATO, “Una ricognizione sui principi fondanti del diritto alimentare”. Rivista di diritto agrario, n° 2
(2005) 203-214.
- ENRIQUE ULATE CHACÓN, “El Derecho agroalimentario para el desarrollo y la paz en la experiencia europea y
centroamericana”. A Lei Agrária Nova, vol. I (2006) 193-218.
Etiquetado:

- LETICIA A. BOURGES, “Opinión: Regular las alegaciones relativas a la salud: ¿Para qué? ¿Para quién?”.
Revista de Derecho Alimentario, n° 15 (2006) 17-24.
- Mª TERESA CANTÓ LÓPEZ, “La reserva del término biológico y su prefijo bio para los productos agrarios
ecológicos a partir del Reglamento (CE) 392/2004: (comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas [TJCE] de 14 de julio de 2005 asuntos C-107/04 y C-135/03)”. Revista Aranzadi de
Derecho ambiental, nº 9 (2006) 151-161.
[n] - JACQUES HUMIERES, “Un aperçu de la législation communautaire relative à l'étiquetage des denrées
alimentaires”. L'Observateur de Bruxelles, n° 64 (2006) 6-10.
- MARIE VERONIQUE JEANNIN y JEAN LUC VIRUEGA, “Les conséquences du règlement CE n° 178/2002 du 28
janvier 2002 sur la définition et le mode d’utilisation du lot”. Option Qualité, n° 251 (2006) 21-27.
[n] - V. RUBINO, “La tutela del Made in Italy dopo la sentenza nr. 2648/06 della Corte di Cassazione:
considerazioni generali e ricadute nell'ambito delle produzioni alimentari alla luce della normativa e della
giurisprudenza comunitaria”. Alimenta, n° 9 (2006) 180-189.
Ionización:

- BRITTA M. THOMPSON, “The Effect of a Multicomponent Professional Development Training on the Beliefs
and Behaviors of Community Health Educators Concerning Food Irradiation”. Health Education & Behavior,
vol. 33 n° 5 (2006) 703-713.
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Libre circulación de mercancías:

[n] - ALBERTO ALEMANNO, “Le principe de la reconnaissance mutuelle au-delà du marché intérieur:
phénomène d’exportation normative ou stratégie de colonialisme réglementaire?”. Revue du droit de l’Union
européenne, n° 2 (2006) 243-272.
Marcas:

- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “Marca comunitaria: envoltorio y forma de un caramelo”. Revista de Derecho
Alimentario, n° 15 (2006) 25-34.
Nutrición:

- SCOT BURTON, ELIZABETH H. CREYER, KYLE HUGGINS y JEREMY KEES, “Attacking the Obesity Epidemic:
The Potential Health Benefits of Providing Nutrition Information in Restaurants”. American Journal of Public
Health, vol. 96 n° 9 (2006) 1669-1675.
[n] - A. CÁNOVAS y J.A. PÉREZ-ÁLVAREZ, "La fibra dietética: un ingrediente para el desarrollo de alimentos
funcionales". Alimentaria, n° 376 (2006) 87-91.
- M. JANE HEINIG, “The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes: The Challenge Is Choice”.
Journal of Human Lactation, vol. 22 n° 3 (2006) 265-266.
[n] - TERESIA M. O'CONNOR, THERESA A. NICKLAS y SU-JAU YANG, “Beverage Intake Among Preschool
Children and Its Effect on Weight Status”. Pediatrics, vol. 118 n° 4 (2006) e1010-e1018.

Principio de precaución y evaluación de los riesgos:

- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “El Derecho alimentario de la Unión Europea: la aplicación del principio de
precaución”. A Lei Agrária Nova, vol. I (2006) 219-238.

Protección de los consumidores:

- AMANDINE GARDE y MICHAEL HARAVON, “Pratiques commerciales déloyales: naissance d’un concept
européen”. Les Petites affiches, vol. 395 n° 127 (2006) 9-13.
- HELMUT KÖHLER, “Die Bedeutung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken und ihre
Auswirkungen für Lebensmittelrecht und Lebensmittelwirtschaft”. Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht,
vol. 33 n° 1 (2006) 3-17.
- MERITXELL LLORENTE BRIONES, “Les garanties dels drets lingüistics de les persones consumidores i
usuàries”. Revista de Llengua i Dret, n° 45 (2006) 235-255.
[n] - MARTA PARDO LEAL, "La Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales: su transposición al
Ordenamiento jurídico español". Revista de Derecho Alimentario, n° 16 (2006) 22-25.
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Publicidad:

[n] - “Cafés Baqué, S.A.”. Autocontrol, n° 111 (2006) 9-10.
[n] - “Compañía de Bebidas Pepsico, S.L. (Pepsi Max)”. Autocontrol, n° 111 (2006) 16-17.
[n] - “Corporación Alimentaria Peñasanta (Naturfibra)”. Autocontrol, n° 111 (2006) 12-13.
[n] - “Ferrero Ibérica, S.A. (Zinder Bueno)”. Autocontrol, n° 111 (2006) 17-18.
[n] - “J. García Carrión (Don Simón)”. Autocontrol, n° 111 (2006) 10-11.
[n] - “Luis CalvoSanz, S.A. (Acticol)”. Autocontrol, n° 111 (2006) 11-12.
[n] - “Panrico, S.A. (Panrico Línea)”. Autocontrol, n° 111 (2006) 7-8.
[n] - “Propuesta de Directiva publicidad engañosa y comparativa”. Autocontrol, n° 111 (2006) 1-2.
[n] - SHARON BRODER, RENEE HOBBS, HOLLY POPE y JONELLE ROWE, “How adolescent girls interpret
weight-loss advertising”. Health Education Research, vol. 21 n° 5 (2006) 719-730.
- JOSÉ MASSAGUER, "La publicidad comparativa (1ª parte)". Autocontrol, n° 110 (2006) 17-26.
[n] - JOSÉ MASSAGUER, "La publicidad comparativa (2ª parte)". Autocontrol, n° 111 (2006) 25-34.

Recursos fitogenéticos:

- JOSÉ ESQUINAS, “Una apuesta por el futuro agrícola, alimentario y medioambiental”. Ambienta, nº 57 (2006)
14-20.
Responsabilidad objetiva:

- MARTIN GERECKE, “Zur lebensmittelrechtlichen Haftung des Einzelhändlers nach dem neuen EU-Recht”.
Zeitschrift für das Gesamte Lebensmittelrecht, vol. 33 n° 3 (2006) 267-279.
- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “Directiva 85/374/CEE relativa a los daños causados por productos defectuosos:
responsabilidad del proveedor y noción de puesta en circulación”. Unión Europea Aranzadi, n° 7 (2006) 15-26.
- MARÍA JOSÉ REYES LÓPEZ, “Aproximación de legislaciones en materia de responsabilidad civil por productos
defectuosos (Sentencia TJCE de 25 de abril de 2002, Asuntos C-152/00, C-154/00 y C-183/00)”. Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, n° 9 (2006) 505-519.
Seguridad alimentaria:

[n] - “Veterinary involvement in food safety”. The Veterinary Record, 7 de octubre (2006) pág. 468.

-7[n] - CATHERINE BANET, “Une responsabilité accrue pour les opérateurs du secteur alimentaire: le nouveau
cadre réglementaire européen entré en vigueur le 1er janvier 2006”. La Gazette du palais, vol. 126 n° 209 (2006)
7-14.
[n] - LAURENT BOCHEREAU y JEAN-CHARLES CAVITTE, “La sécurité des systèmes de production alimentaire
dans l'UE: état de la législation et rôle de la recherche”. L'Observateur de Bruxelles, n° 64 (2006) 11-16.
[n] - DANIELA CATALANO, “Ancora sulla mucca pazza: la Corte di giustizia chiede che venga tutelata la
sicurezza di cittadini”. Diritto pubblico comparato ed europeo, n° 1 (2006) 489-495.
- OSCAR GARCÍA HIDALGO, “Norma ISO 22000; Sistema de gestión de la seguridad alimentaria: requisitos de
la norma y proceso de certificación”. Alimentaria, n° 375 (2006) 134-136.
Sociología y comportamiento del consumidor:

[n] - “Seguridad alimentaria: percepción de los consumidores europeos”. Cárnica 2000, n° 273 (2006) 6-7.
[n] - M. BRUGAROLAS, N. GOMERO, L. LLORCA, AFRICA MARTÍNEZ POVEDA y L. MARTÍNEZ-CARRASCO,
“Opinión de los consumidores sobre alimentos funcionales”. Alimentación, equipos y tecnología, n° 215 (2006)
71-74.
- JOHN C. CROTTS y JAKA KIVELA, “Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists
Experience a Destination”. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 30 n° 3 (2006) 354-377.
[n] - CARMINA FANDOS HERRERA y CARLOS FLAVIÁN BLANCO, “Influencia del valor de marca del jamón DO
Teruel sobre la satisfacción y la intención de compra del consumidor”. Estudios sobre Consumo, n° 77 (2006)
77-88.
- OLE-JØRGEN SKOG, “Studying Cultural Change: Were the Changes in Alcohol and Coffee Consumption in
the Nineteenth Century a Case of Beverage Substitution?”. Acta Sociologica, Vol. 49 n° 3 (2006) 287-302.
Trazabilidad:

[n] - RAMÓN GARCÍA GARCÍA, “Calidad en la alimentación. La trazabilidad: el nuevo reto para la cadena de
suministro de alimentos”. Forum calidad, n° 174 (2006) 31-35.

Vino, productos vitivinícolas y otras bebidas alcohólicas:

[n] - ED BLAIR, GLENN CORDUA, STEPHANIE GEIGER, COLLIN PAYNE y BRIAN WANSINK, “Wine Promotions
in Restaurants: Do Beverage Sales Contribute or Cannibalize?”. Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quarterly, vol. 47 n° 4 (2006) 327-336.
[n] - ALFREDO LÓPEZ, “El Ministerio emprende acciones para elevar el consumo de vinos”. La Semana
vitivinícola, n° 3140 (2006) 3441-3442.
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[n] - GIANCARLO PREVARIN, “Il Consiglio conferma le posizioni su legno nel vino e nuova Ocm e vara alcuni
nuovi piani per la categoria”. L' Enologo, n° 10 (2006) 22-29.

Abreviaturas:
[n]
n°
pág.
vol.

nueva referencia
número
página
volumen

No olvide que en nuestra página de Internet [ http://derechoconsumo.blogspot.com/ ] podrá encontrar:
● Noticias y comentarios sobre la actualidad del Derecho del Consumo y de la Alimentación
● Información relativa a la celebración de seminarios especializados y otros actos de interés
● Las disposiciones de la Unión Europea [productos alimenticios y alimentarios]

También puede consultar nuestra “biblioteca virtual”:
http://ceeudeco.googlepages.com/home

Si desea recibir gratuitamente este boletín, solicítelo enviando un mensaje electrónico a:
ceeudeco@yahoo.es

