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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) La Directiva 2000/13/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo12 no se 

aplica a las relaciones entre empresas. 

Puesto que los productos cubiertos por la 

presente Directiva no están destinados a ser 

vendidos al consumidor final sino 

únicamente de empresa a empresa para la 

preparación de productos alimenticios, 

procede mantener, adaptar al marco 

jurídico actual y simplificar las normas 

específicas ya incluidas en la Directiva 

83/417/CEE. Dichas normas establecen la 

información que debe facilitarse con 

respecto a esos productos con el fin de 

permitir a los agentes económicos de 

empresas alimentarias, por una parte, 

disponer de la información que necesitan 

para el etiquetado de los productos finales, 

por ejemplo en lo referido a los alérgenos 

y, por otra parte, para evitar que los 

productos puedan confundirse con 

(6) De conformidad con el Reglamento 

(UE) nº 1169/20116 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, debe 

proporcionarse información suficiente en 
las relaciones entre empresas con el fin de 

garantizar la presencia y la exactitud de la 

información alimentaria para el 

consumidor final. Puesto que los 

productos cubiertos por la presente 

Directiva no están destinados a ser 

vendidos al consumidor final sino 

únicamente de empresa a empresa para la 

preparación de productos alimenticios, 

procede mantener, adaptar al marco 

jurídico actual y simplificar las normas 

específicas ya incluidas en la Directiva 

83/417/CEE. Dichas normas establecen la 

información que debe facilitarse con 

respecto a esos productos con el fin de 

permitir a los agentes económicos de 

empresas alimentarias, por una parte, 
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productos similares no destinados al 

consumo humano. 

disponer de la información que necesitan 

para el etiquetado de los productos finales, 

por ejemplo en lo referido a los alérgenos 

y, por otra parte, para evitar que los 

productos puedan confundirse con 

productos similares no destinados o no 

aptos para el consumo humano. 

____________________ ____________________ 

12 Directiva 2000/13/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 

2000, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios 

(DO L 109 de 6.5.2000, p. 29). 

¹Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor (DO 

L 304 de 22.11.2011, p. 18). 

Justificación 

A partir del 13 de diciembre de 2014, la Directiva 2000/13/CE ha sido derogada por el 

Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, lo 

que debe quedar debidamente reflejado en el considerando. Aunque los productos objeto de 

la propuesta (caseínas y caseinatos) no están orientados a la venta al consumidor final, sino 

únicamente entre empresas para la elaboración de productos alimentarios, es importante que 

los agentes económicos de empresas alimentarias dispongan de la información que necesiten 

para el etiquetado de los productos finales, sobre todo en lo referido a los alérgenos. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo13 

establece la definición de coadyuvantes 

tecnológicos, denominados auxiliares 

tecnológicos en la Directiva 83/417/CEE. 

Por consiguiente, la presente Directiva 

debe utilizar el término «coadyuvantes 

tecnológicos» en lugar de «auxiliares 

tecnológicos». 

(7) El Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo7 

establece la definición de coadyuvantes 

tecnológicos, denominados auxiliares 

tecnológicos en la Directiva 83/417/CEE. 

Por consiguiente, la presente Directiva 

debe utilizar los términos «aditivos 

alimentarios» y «coadyuvantes 

tecnológicos» en lugar de «auxiliares 

tecnológicos», en consonancia con la 

norma del Codex Alimentarius para los 

productos a base de caseína alimentaria. 

__________________ __________________ 
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7 Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre aditivos 

alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, 

p. 16). 

Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre aditivos 

alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, 

p. 16). 

Justificación 

En la norma internacional (Codex Alimentarius), los «auxiliares tecnológicos» se clasifican 

como coadyuvantes tecnológicos (ácidos) o como aditivos (alcalinos). Debe seguirse el 

Codex para asegurar la coherencia a escala internacional. 

 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – letra a – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «caseínas»: el principal componente 

proteico de la leche, lavado y secado, 

insoluble en el agua, obtenido a partir de 

leche desnatada por precipitación 

a) «caseínas»: el principal componente 

proteico de la leche, lavado y secado, 

insoluble en el agua, obtenido a partir de 

leche desnatada, o de otros productos 

derivados de la leche, por precipitación: 

Justificación 

Actualización técnica para que la legislación se ajuste a la norma N290 del Codex para las 

caseínas alimentarias al emplear las mismas definiciones (normas alimentarias 

internacionales definidas por la FAO y la OMS). 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 7 se 

otorgan a la Comisión por tiempo 

indefinido a partir del […]. (La Oficina de 

Publicaciones debe insertar la fecha de 

entrada en vigor del presente acto). 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 7 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del …+. La Comisión 

elaborará un informe sobre los poderes 

delegados a más tardar nueve meses antes 

de que finalice el periodo de cinco años. 

La delegación de poderes se prorrogará 
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tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 ____________________ 

 + DO: insértese la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva.  

Justificación 

Los poderes para adoptar actos delegados a fin de adaptar los anexos a las normas 

internacionales y al progreso técnico no deben otorgarse a la Comisión por un período de 

tiempo ilimitado, sino solo por cinco años. Para que los colegisladores decidan si cabe 

ampliar la delegación de poderes, la Comisión elaborará un informe en este sentido a más 

tardar nueve meses antes del fin del período de cinco años.  

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar el 31 de 

marzo de 2015. 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar el …+. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones. 

 ____________________ 

 + DO: Insértese la fecha seis meses 

después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva. 

Justificación 

Se propone fijar una fecha ambiciosa, aunque realista, para la aplicación de la presente 

Directiva en los Estados miembros. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – letra a – punto 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Contenido mínimo de caseína proteica 

de la leche, calculada sobre extracto seco 

88 % en peso 

2. Contenido mínimo de caseína proteica 

de la leche, calculado sobre la base del 

peso absoluto del producto 88 % en peso. 

Justificación 

Existe un consenso general en el sentido de que tanto la Directiva 83/417/CEE y como el 

Codex Alimentarius reducen el nivel de proteínas de la leche del producto a base de 

caseinatos. Al calcular el contenido en proteínas de la leche sobre la base del peso absoluto 

del producto (en lugar de sobre la base del extracto seco), se incrementa la pureza del 

producto con respecto al contenido en proteínas.  

 


