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Enmienda 34
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión, Enmienda

(15) Las normas sobre el etiquetado 
establecen información obligatoria, 
voluntaria y adicional. La información 
obligatoria debe combinar requisitos 
básicos de etiquetado con otros específicos 
para las materias primas para piensos o los 
piensos compuestos respectivamente, y 
requisitos adicionales en caso de los 
piensos dietéticos.

(15) Las normas sobre el etiquetado 
establecen información obligatoria, 
voluntaria y adicional. La información 
obligatoria debe combinar requisitos 
básicos de etiquetado con otros específicos 
para las materias primas para piensos o los 
piensos compuestos respectivamente, y 
requisitos adicionales en caso de los 
piensos dietéticos. La información 
voluntaria se describirá en las 
especificaciones técnicas del producto y 
estará certificada por un organismo de 
control.

Or. it

Enmienda 35
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión, Enmienda

(17) Como consecuencia de la crisis de la 
EEB y la dioxina, en 2002 se introdujo la 
obligación de indicar el porcentaje en peso 
de todas las materias primas para piensos 
que se han añadido a los piensos 
compuestos. Paralelamente, se ha mejorado 
significativamente entretanto el nivel de 
seguridad de los alimentos y los piensos a 
través del Reglamento (CE) nº 178/2002 y 
del Reglamento (CE) nº 183/2005 y sus 
medidas de aplicación, en concreto, 
haciendo hincapié en la responsabilidad de 
los explotadores de empresas alimentarias 

(17) Como consecuencia de la crisis de la 
EEB y la dioxina, en 2002 se introdujo la 
obligación de indicar el porcentaje en peso 
de todas las materias primas para piensos 
que se han añadido a los piensos 
compuestos. Paralelamente, se ha mejorado 
significativamente entretanto el nivel de 
seguridad de los alimentos y los piensos a 
través del Reglamento (CE) nº 178/2002 y 
del Reglamento (CE) nº 183/2005 y sus 
medidas de aplicación, en concreto, 
haciendo hincapié en la responsabilidad de 
los explotadores de empresas alimentarias 
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y de piensos, mejorando el sistema de 
trazabilidad, introduciendo el principio 
HACCP en las empresas de piensos, y 
mediante guías de buenas prácticas de 
higiene en las empresas de piensos. Estos 
logros positivos, que se reflejan en las 
notificaciones del Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos, 
justifican que se suprima la obligación de 
indicar el porcentaje en peso de todas las 
materias primas para piensos que se añaden 
a piensos compuestos. Los porcentajes 
exactos podrían comunicarse de forma 
voluntaria.

y de piensos, mejorando el sistema de 
trazabilidad, introduciendo el principio 
HACCP en las empresas de piensos, y 
mediante guías de buenas prácticas de 
higiene en las empresas de piensos. Estos 
logros positivos, que se reflejan en las 
notificaciones del Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos, 
justifican que se suprima la obligación de 
indicar el porcentaje en peso de todas las 
materias primas para piensos que se añaden 
a piensos compuestos. Los porcentajes 
exactos podrían comunicarse de forma 
voluntaria; esta indicación deberá 
someterse a un procedimiento de 
certificación por parte de un organismo 
de control.

Or. it

Enmienda 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, debería autorizarse al fabricante a 
rechazar la petición si considera que la 

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, debería autorizarse al fabricante a 
limitar la información a las materias 
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transmisión de la información solicitada 
conculcaría sus derechos de propiedad 
industrial. Esto no afectaría a la seguridad 
de los alimentos y los piensos, ya que las 
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos.

primas que superen el 2 % en peso del 
pienso compuesto si puede demostrar que 
la transmisión de la información solicitada 
conculcaría sus derechos de propiedad 
industrial. Esto no afectaría a la seguridad 
de los alimentos y los piensos, ya que las 
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos y 
las autoridades competentes transmiten a 
los consumidores estas informaciones si 
hay sospechas fundadas de que se han 
producido infracciones de la legislación 
pertinente.

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 3 wurde nach Diskussion im Ausschuss ergänzt.

Der Hersteller sollte sich nur dann auf sein geistiges Eigentum berufen können, wenn er 
dieses auch nachweisen kann. Darüber hinaus ist laut Angaben der Hersteller das geistige 
Eigentum ausschließlich für Komponenten, die jeweils weniger als 2 % der Mischfuttermittel 
ausmachen, relevant.

Enmienda 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores 

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición.
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garantías en lo que respecta, en 
particular, al HACCP, la trazabilidad, las 
normas estrictas de higiene y la 
elaboración de guías comunitarias de 
buenas prácticas de higiene, debería 
autorizarse al fabricante a rechazar la 
petición si considera que la transmisión 
de la información solicitada conculcaría 
sus derechos de propiedad industrial. Esto 
no afectaría a la seguridad de los 
alimentos y los piensos, ya que las 
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos.

Or. de

Justificación

Durch den Toleranzbereich von +/- 15 % bei der Angabe der mengenmäßigen 
Zusammensetzung von Mischfuttermitteln wird dem Urteil des EuGH zur Kennzeichnung von 
Mischfuttermitteln entsprochen und den Herstellerinteressen ausreichend Rechnung getragen.
Ein zusätzliches Auskunftsverweigerungsrecht, wie es der Verordnungsvorschlag vorsieht, 
unter Berufung auf "sensible Geschäftsinformationen" bzw. das Recht auf "geistiges 
Eigentum" würde dieser Bestimmung jedoch letztlich ihren Sinn nehmen.

Enmienda 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
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comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, debería autorizarse al fabricante a
rechazar la petición si considera que la 
transmisión de la información solicitada 
conculcaría sus derechos de propiedad 
industrial. Esto no afectaría a la seguridad 
de los alimentos y los piensos, ya que las
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos.

comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, el fabricante atenderá la petición 
del modo siguiente: La declaración 
abierta será de aplicación para los 3 
ingredientes del pienso más significativos 
por su peso. Si estos representan menos 
del 60% del peso, la declaración abierta 
será de aplicación para otros ingredientes 
hasta que se alcance por lo menos el 60 % 
del peso. Para que no sean conculcados 
sus derechos de propiedad industrial, el 
fabricante, si aporta pruebas fundadas, no 
deberá facilitar información sobre 
materias primas que supongan menos del
3 % en peso. Esto no afectaría a la 
seguridad de los alimentos y los piensos, 
ya que las autoridades competentes 
siempre tienen derecho a conocer los 
porcentajes exactos de todas las materias 
primas para piensos.

Or. de

Justificación

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Enmienda 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión, Enmienda

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
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orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, debería autorizarse al fabricante a 
rechazar la petición si considera que la 
transmisión de la información solicitada 
conculcaría sus derechos de propiedad 
industrial. Esto no afectaría a la seguridad 
de los alimentos y los piensos, ya que las 
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos.

orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, el fabricante a atenderá la 
petición del modo siguiente: La 
declaración abierta será de aplicación 
para los 4 ingredientes del pienso más 
significativos por su peso. Si estos 
representan menos del 70 % del peso, la 
declaración abierta será de aplicación 
para otros ingredientes hasta que se 
alcance por lo menos el 70 % del peso. 
Para que no sean conculcados sus 
derechos de propiedad industrial, el 
fabricante, si aporta pruebas fundadas, no 
deberá facilitar información sobre 
materias primas que supongan menos del 
3 % en peso. Esto no afectaría a la 
seguridad de los alimentos y los piensos, 
ya que las autoridades competentes 
siempre tienen derecho a conocer los 
porcentajes exactos de todas las materias 
primas para piensos.

Or. de

Justificación

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.
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Enmienda 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión, Enmienda

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, debería autorizarse al fabricante a 
rechazar la petición si considera que la 
transmisión de la información solicitada 
conculcaría sus derechos de propiedad 
industrial. Esto no afectaría a la seguridad 
de los alimentos y los piensos, ya que las 
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos.

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, el fabricante a atenderá la 
petición del modo siguiente: La 
declaración abierta será de aplicación
para los 5 ingredientes del pienso más 
significativos por su peso. Si estos 
representan menos del 80 % del peso, la 
declaración abierta será de aplicación 
para otros ingredientes hasta que se 
alcance por lo menos el 80 % del peso. 
Para que no sean conculcados sus 
derechos de propiedad industrial, el 
fabricante, si aporta pruebas fundadas, no 
deberá facilitar información sobre 
materias primas que supongan menos del 
3 % en peso. Esto no afectaría a la 
seguridad de los alimentos y los piensos, 
ya que las autoridades competentes 
siempre tienen derecho a conocer los 
porcentajes exactos de todas las materias 
primas para piensos.

Or. de
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Justificación

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Enmienda 41
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión, Enmienda

(25) Un etiquetado moderno facilita el 
desarrollo de un entorno del mercado 
competitivo en el que unos operadores 
dinámicos, eficaces e innovadores pueden 
utilizar plenamente el etiquetado para 
vender sus productos. Teniendo en cuenta 
tanto la relación entre empresas en la 
comercialización de piensos para el ganado 
como la relación entre el fabricante y el 
comprador de alimentos para animales de 
compañía, unos Códigos de buen 
etiquetado en estos dos ámbitos podrían
ser un medio útil para conseguir los 
objetivos de un etiquetado moderno. 
Asimismo, estos Códigos pueden 
interpretar el marco proporcionado para el 
etiquetado voluntario.

(25) Un etiquetado moderno facilita el 
desarrollo de un entorno del mercado 
competitivo en el que unos operadores 
dinámicos, eficaces e innovadores pueden 
utilizar plenamente el etiquetado para 
vender sus productos. Teniendo en cuenta 
tanto la relación entre empresas en la 
comercialización de piensos para el ganado 
como la relación entre el fabricante y el 
comprador de alimentos para animales de 
compañía, unos Códigos de buen 
etiquetado en estos dos ámbitos pueden ser 
un medio útil para conseguir los objetivos 
de un etiquetado moderno. Asimismo, 
estos Códigos responderán al marco 
proporcionado para el etiquetado 
voluntario.

Or. it

Enmienda 42
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión, Enmienda

(29) En particular, procede conceder 
competencias a la Comisión para que 
decida sobre los productos cuya utilización 
como pienso está prohibida, autorice los 

(29) En particular, procede conceder 
competencias a la Comisión para que 
decida sobre los productos cuya utilización 
como pienso está prohibida, autorice los 



AM\735898ES.doc 11/103 PE409.724v01-00

ES

piensos destinados a objetivos de nutrición 
específicos, establezca una lista de 
categorías de etiquetado de las materias 
primas para piensos para animales no 
destinados a la producción de alimentos, 
modifique la lista de indicaciones 
voluntarias del etiquetado y adapte los 
anexos en función del desarrollo científico 
y técnico. Dado que esas medidas son de 
alcance general y están destinadas a
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, incluso 
completándolo, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

piensos destinados a objetivos de nutrición 
específicos, establezca una lista de 
categorías de etiquetado de las materias 
primas para piensos para animales no 
destinados a la producción de alimentos, 
modifique la lista de indicaciones 
voluntarias del etiquetado, establezca 
procedimientos de certificación de piensos 
relativos también al etiquetado voluntario
y adapte los anexos en función del 
desarrollo científico y técnico. Dado que 
esas medidas son de alcance general y 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
incluso completándolo, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Or. it

Enmienda 43
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

f bis) Reglamento (CE) nº 1831/2003;

Or. es

Justificación

Las condiciones dispuestas en el presente Reglamento para la comercialización de piensos no 
deberían interferir y/o crear incertidumbre respecto a las establecidas en otros textos
legislativos relativos a la comercialización de aditivos.
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Enmienda 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión, Enmienda

f bis) Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, sobre los aditivos 
en la alimentación animal

Or. de

Justificación

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 1831/2003 über Zusatzstoffe zur 
Verwendung in der Tierernährung gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen.

Enmienda 45
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

f ter) El Reglamento (CE) n° 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos1.
1 DO L 189 de 20.7.2007, p. 1.

Or. es

Justificación

Las condiciones dispuestas en el presente Reglamento para la comercialización de piensos no 
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deberían interferir y/o crear incertidumbre respecto a las condiciones establecidas en otros 
textos legislativos relativos a la comercialización de aditivos y piensos.

Enmienda 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

f ter) El Reglamento (CE) n° 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos1.

1 DO L 189 de 20.7.2007, p. 1.

Or. de

Justificación

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 834/2007 über die 
ökologische/biologische Produktion gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen.

Enmienda 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión, Enmienda

3. El presente Reglamento no se aplicará al 
agua, ni a la que consumen directamente 
los animales ni a la que se añade 
intencionadamente a los piensos.

3. El presente Reglamento no se aplicará al 
agua, ni a la que consumen directamente 
los animales ni a la que se añade 
intencionadamente a los piensos. Sin 
embargo, este Reglamento sí se aplicará a 
los piensos destinados a ser dispensados 
mediante agua.
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Or. de

Justificación

Zwar wird Wasser nicht von dieser Verordnung berücksichtigt, gleichwohl werden zahlreiche 
Futtermittel dem Tierbestand über Wasser zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um eine 
einschlägige Verwendung von Futtermitteln, die unbedingt von der vorliegenden Verordnung 
erfasst werden sollte.

Enmienda 48
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión, Enmienda

3. El presente Reglamento no se aplicará al 
agua, ni a la que consumen directamente 
los animales ni a la que se añade 
intencionadamente a los piensos.

3. El presente Reglamento no se aplicará al 
agua, ni a la que consumen directamente 
los animales ni a la que se añade 
intencionadamente a los piensos. Sin 
embargo, este Reglamento sí se aplicará a 
los piensos destinados a ser dispensados 
mediante agua.

Or. es

Justificación

Un gran número de aditivos se suministran al ganado a través del agua. Este uso del pienso 
(la definición de pienso incluye a los aditivos para el pienso) debería quedar cubierto en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 49
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

-a) «Nutrición oral»: introducción de 
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productos destinados a la nutrición 
animal en el tracto gastrointestinal a 
través de la boca, con el objetivo de cubrir 
las necesidades nutricionales del animal 
y/o mantener la productividad de los 
animales sanos.

Or. es

Justificación

La ganadería moderna incluye no sólo el aporte de pienso tradicional a los animales, sino 
también el suministro pasivo o activo de un amplio rango de elementos nutritivos que 
contribuyen a su óptimo estado fisiológico así como a su bienestar. La nutrición oral engloba 
todas estas prácticas por lo que este uso debe estar cubierto por el presente Reglamento.

Enmienda 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

-a) «Nutrición oral»: introducción de 
productos destinados a la nutrición 
animal en el tracto gastrointestinal a 
través de la boca, con el objetivo de cubrir 
las necesidades nutricionales del animal 
y/o mantener la productividad de 
animales con un estado de salud normal.

Or. de

Justificación

Orale Tierfütterung: Die Praxis moderner Fütterung des Viehbestandes beschränkt sich nicht 
darauf, den Tieren herkömmliche Futtermittel zugänglich zu machen, sondern schließt auch 
ihre passive oder aktive Versorgung mit verschiedenen Nährstoffen ein, die zu einem 
günstigen physiologischen und gesundheitlichen Zustand beitragen. Orale Tierfütterung 
erfasst diese verschiedenen Praktiken und ist somit einer Regelung innerhalb dieser 
Verordnung zugänglich.
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Enmienda 51
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión, Enmienda

f) «Pienso compuesto»: mezcla de materias 
primas para piensos, tanto si contienen 
aditivos para piensos como si no, para la 
alimentación de los animales por vía oral 
en forma de pienso completo o 
complementario.

f) «Pienso compuesto»: mezcla de al 
menos dos materias primas para piensos, 
tanto si contienen aditivos para piensos 
como si no, para la alimentación de los 
animales por vía oral en forma de pienso 
completo o complementario;

Or. es

Enmienda 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión, Enmienda

(f) «Pienso compuesto»: mezcla de 
materias primas para piensos, tanto si 
contienen aditivos para piensos como si no, 
para la alimentación de los animales por 
vía oral en forma de pienso completo o 
complementario.

(f) «Pienso compuesto»: mezcla de al 
menos dos materias primas para piensos, 
tanto si contienen aditivos para piensos 
como si no, para la alimentación de los 
animales por vía oral en forma de pienso 
completo o complementario;

Or. de

Justificación

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
(EG) Nr. 183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht 
möglich ist. Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als 
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durch Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Enmienda 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión, Enmienda

g) «Pienso completo»: pienso compuesto 
que, debido a su composición, es suficiente 
para una ración diaria.

g) «Pienso completo»: «Pienso completo»: 
pienso compuesto que, debido a su 
composición, es suficiente para una ración 
diaria conforme a la definición del 
artículo 2, apartado 2, letra f), del 
Reglamento (CE) nº 1831/2003.

Or. de

Justificación

In der Definition sollte der Begriff der täglichen Ration in Übereinstimmung mit seinen 
Notwendigkeiten gesehen werden. Folglich sollte die Definition geändert werden, um zu 
garantieren, dass alle Bestandteile bezogen auf den Nährwert erwähnt werden. "Tägliche 
Ration" bedeutet die durchschnittliche Gesamtquantität der Futtermittel, berechnet auf einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12%, die täglich erforderlich ist für ein Tier einer gegebenen Spezies, 
Alter und Leistung, um alle seine Notwendigkeiten zufriedenzustellen.

Enmienda 54
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión, Enmienda

(g) «Pienso completo»: pienso compuesto 
que, debido a su composición, es suficiente
para una ración diaria.

(g) «Pienso completo»: pienso compuesto 
que, debido a su composición, es suficiente 
para una ración diaria conforme a la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
f), del Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 
de septiembre de 2003sobre los aditivos en 
la alimentación animal 1.
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1 DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.

Or. en

Justificación

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.

Enmienda 55
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión, Enmienda

(h) «Pienso complementario»: pienso 
compuesto que contiene, como mínimo, 
una materia prima para piensos, así como
un contenido elevado de determinadas 
sustancias pero que, debido a su 
composición, es suficiente para una ración 
diaria únicamente si se utiliza en 
combinación con otro pienso.

(h) «Pienso complementario»: pienso 
compuesto con un contenido elevado de 
determinadas sustancias pero que, debido a 
su composición, es suficiente para una 
ración diaria únicamente si se utiliza en 
combinación con otro pienso.

Or. pt

Justificación

Como alimento composto é definido como uma mistura de matérias primas para alimentação, 
um alimento complementar sendo considerado um alimento composto, não pode ser composto 
por apenas uma matéria prima.
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Enmienda 56
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

h bis) «Suplemento nutricional»: 
producto destinado a la nutrición animal 
compuesto por una mezcla de aditivos 
para el pienso de todas las categorías 
excepto las citadas en el anexo IV, 
capítulo 3, del Reglamento (CE) n° 
183/2005, y/o por materias primas para 
piensos, pero que, por razón de su 
composición, es insuficiente para una 
ración diaria. Está destinado a aliviar las 
necesidades nutricionales incrementadas, 
temporales y/o específicas de los 
animales. Se suministra de forma 
separada o conjunta a la ración diaria o a 
través del agua.

Or. es

Justificación

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.
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Enmienda 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

h bis) «Suplemento nutricional»: pienso
consistente en una mezcla de aditivos de 
todas las categorías excepto los citados en 
el anexo IV, capítulo 3, del Reglamento 
(CE) n° 183/2005. Puede estar mezclado 
también con materias primas para 
piensos, pero, por razón de su 
composición, ser insuficiente para una 
ración diaria. Está destinado a cubrir 
necesidades nutricionales temporales, 
incrementadas y/o específicas de los 
animales. Se dispensa de forma separada 
o junto con la ración diaria o mediante 
agua.

Or. de

Enmienda 58
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión, Enmienda

k) «Vehículo»: sustancia utilizada para 
disolver, diluir, dispersar o bien modificar 
físicamente de otra manera un aditivo para 
piensos con el fin de facilitar su 
manipulación, aplicación o uso sin alterar 
su función tecnológica y sin ejercer 
ningún efecto tecnológico por sí misma.

k) «Vehículo»: sustancia utilizada para 
disolver, diluir, dispersar o bien modificar 
físicamente de otra manera un aditivo para 
piensos con el fin de facilitar su 
manipulación, aplicación o uso.

Or. es
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Justificación

El objetivo de la enmienda es simplificar el texto y evitar errores de interpretación.

Enmienda 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión, Enmienda

k) «Vehículo»: sustancia utilizada para 
disolver, diluir, dispersar o bien modificar 
físicamente de otra manera un aditivo para 
piensos con el fin de facilitar su 
manipulación, aplicación o uso sin alterar 
su función tecnológica y sin ejercer 
ningún efecto tecnológico por sí misma.

k) «Vehículo»: sustancia utilizada para 
disolver, diluir, dispersar o bien modificar 
físicamente de otra manera un aditivo para 
piensos con el fin de facilitar su 
manipulación, aplicación o uso.

Or. de

Enmienda 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión, Enmienda

o) «Lote»: unidad de producción de una 
única planta utilizando parámetros 
uniformes de producción o una serie de 
estas unidades, cuando se producen en 
orden continuo y se almacenan juntas. 
Consiste en una cantidad identificable de 
pienso que se ha determinado que tiene 
características comunes, tales como el 
origen, la variedad, el tipo de envase, el 
envasador, el expedidor o el etiquetado.

o) «Lote»: una cantidad identificable de 
pienso respecto del que se ha determinado 
que tiene características comunes, tales 
como el origen, la variedad, el tipo de 
envase, el envasador, el expedidor o el 
etiquetado.

Or. de
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Justificación

Solange Nachweisbarkeit sichergestellt wird, sollte die Definition „Partie“ oder „Los“ die 
geläufige Praxis im Futtersektor umfassen.

Enmienda 61
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión, Enmienda

o) «Lote»: unidad de producción de una 
única planta utilizando parámetros 
uniformes de producción o una serie de 
estas unidades, cuando se producen en 
orden continuo y se almacenan juntas. 
Consiste en una cantidad identificable de 
pienso que se ha determinado que tiene 
características comunes, tales como el 
origen, la variedad, el tipo de envase, el 
envasador, el expedidor o el etiquetado.

o) «Lote»: una cantidad identificable de 
pienso respecto de la que se ha 
determinado que tiene características 
comunes, tales como el origen, la variedad, 
el tipo de envase, el envasador, el 
expedidor o el etiquetado.

Or. pl

Enmienda 62
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión, Enmienda

p) «Etiquetado»: atribución de cualquier 
mención, indicación, marca de fábrica, 
marca comercial, imagen o símbolo a un 
pienso, colocando esta información en un 
medio como, por ejemplo, un envase, 
recipiente, anuncio, etiqueta, documento, 
anilla, collar o en internet, que hace 
referencia a ese pienso o lo acompaña.

p) «Etiquetado»: cualquier mención, 
indicación, marca de fábrica, marca 
comercial, imagen o símbolo que se refiera
a un pienso y figure en un envase, 
documento, recipiente, anuncio, etiqueta o 
envoltorio que acompañe a ese pienso.

Or. pl
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Justificación

Podając definicje etykietowania ,,wszelkiego rodzaju" przepis mógłby w sposób 
niezamierzony godzić w wymagania obowiązkowego etykietowania, którego zakres byłby zbyt 
szeroki i przestałby spełniać podstawową funkcję etykietowania jaką jest dostarczanie 
informacji o produkcie konsumentowi, tak aby umożliwić mu dokonanie wyboru.

Enmienda 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión, Enmienda

p) «Etiquetado»: atribución de cualquier 
mención, indicación, marca de fábrica, 
marca comercial, imagen o símbolo a un 
pienso, colocando esta información en un 
medio como, por ejemplo, un envase, 
recipiente, anuncio, etiqueta, documento, 
anilla, collar o en internet, que hace 
referencia a ese pienso o lo acompaña.

p) «Etiquetado»: cualquier mención, 
indicación, marca de fábrica, marca 
comercial, imagen o símbolo que se 
refiera a un pienso y figure en un envase, 
documento, recipiente, anuncio, etiqueta 
anilla o collar que acompañe a ese pienso.

Or. de

Justificación

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, dass ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d. h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
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und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.

Enmienda 64
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión, Enmienda

 «Etiquetado»: atribución de cualquier 
mención, indicación, marca de fábrica, 
marca comercial, imagen o símbolo a un 
pienso, colocando esta información en un 
medio como, por ejemplo, un envase, 
recipiente, anuncio, etiqueta, documento, 
anilla, collar o en internet, que hace 
referencia a ese pienso o lo acompaña.

p) «Etiquetado»: cualquier mención, 
indicación, marca de fábrica, marca
comercial, imagen o símbolo que se refiera
a un pienso y figure en un envase, 
recipiente, documento, anuncio, etiqueta, 
anilla o collar que acompañe a ese pienso.

Or. en

Justificación

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.

The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed.

This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units)

The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final

Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Enmienda 65
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión, Enmienda

q) «Etiqueta»: cualquier etiqueta, marca, 
signo, imagen y demás descripciones, 
escritas, impresas, dibujadas, marcadas, 
grabadas o impresas que aparecen en un 
recipiente de piensos, o que acompañan al 
mismo.

q) «Etiqueta»: cualquier etiqueta, marca, 
signo, imagen y demás descripciones, 
escritas, dibujadas, marcadas, grabadas o 
impresas que aparecen en un recipiente de 
piensos, o que acompañan al mismo, o la 
información en cualquier medio referente 
al pienso o que lo acompañe.

Or. es

Justificación

El concepto de etiquetado definido en el presente Reglamento reconoce que la etiqueta fijada 
en el envase constituye solamente una parte del total de información que el proveedor ofrece 
al usuario. Deben establecerse ciertas medidas complementarias para mejorar este flujo de 
información e identificar de forma más clara su uso.

Enmienda 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión, Enmienda

q) «Etiqueta»: cualquier etiqueta, marca, 
signo, imagen y demás descripciones, 
escritas, impresas, dibujadas, marcadas, 
grabadas o impresas que aparecen en un 
recipiente de piensos, o que acompañan al 
mismo.

q) «Etiqueta»: cualquier etiqueta, marca, 
signo, imagen y demás descripciones, 
escritas, dibujadas, marcadas, grabadas o 
impresas que aparecen en un recipiente de 
piensos, o que acompañan al mismo, o la 
información en cualquier medio referente 
al pienso o que lo acompañe.

Or. de



PE409.724v01-00 26/103 AM\735898ES.doc

ES

Justificación

Etikett: Das Kennzeichnungskonzept, das in diese Verordnung Eingang gefunden hat, trägt 
der Tatsache Rechnung, dass das auf einer Futtermittelverpackung angebrachte Etikett nur 
ein Teil der Information ist, die den Kunden von dem Lieferanten mitgeteilt wird. Um den 
Informationsfluss zu verbessern und den Adressaten der Kennzeichnung zielgerichteter zu 
informieren, muss eine Reihe zusätzlicher Mittel genutzt werden. Die Definition des Etiketts 
sollte mit der Definition der Kennzeichnung in Einklang gebracht werden.

Enmienda 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

r bis) «primera comercialización»: la
primera comercialización de un pienso 
después de su fabricación o la 
importación del mismo.

Or. de

Justificación

Erstes Inverkehrbringen: Dieses Prinzip, das erstmals in die Zusatzstoff-Verordnung 
1831/2003 Eingang gefunden hatte, hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um der 
Verantwortung und den gesetzlichen Pflichten in dem Beziehungsgeflecht zwischen 
Futtermittel- und Tierproduktion gerecht zu werden. Die Aufnahme dieser Definition ist 
wichtig, um den verschiedenen Futtermittelunternehmern klare Verantwortungsbereiche 
zuzuweisen.

Enmienda 68
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

r bis) «primera comercialización»: la 
primera comercialización de un pienso 
después de su fabricación o la 
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importación del mismo.

Or. es

Justificación

El concepto de «primera comercialización», introducido por vez primera en el Reglamento 
1831/2003 sobre los aditivos en alimentación animal, ha demostrado ser una valiosa 
herramienta para la gestión de las responsabilidades y deberes legales en la siempre 
compleja cadena de operadores de productos para la alimentación de los animales. Para 
delimitar de forma clara las responsabilidades de los operadores de la cadena, es importante 
que se incluya esta definición.

Enmienda 69
Sergio Berlato

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

r bis) «primera comercialización»: la
primera comercialización de un pienso 
después de su fabricación o la 
importación del mismo.

Or. it

Justificación

Negli articoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene la responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale ila 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).
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Enmienda 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión, Enmienda

a) son sanos, genuinos, adecuados a los 
objetivos y de calidad comercial;

a) son sanos, cabales, adecuados a los 
objetivos y de calidad comercial;

Or. de

Justificación

Der Begriff „echt" kann zu Verwirrungen führen. Die Änderung "unverfälscht“ wird in 
Artikel 3 von Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 zur Vermarktung von Mischfuttermitteln 
verwendet.

Enmienda 71
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión, Enmienda

a) son sanos, genuinos, adecuados a los 
objetivos y de calidad comercial;

a) son sanos, cabales, adecuados a los 
objetivos y de calidad comercial;

Or. en

Justificación

Introducing the notion of “genuine feed may lead to confusion. This amendment is for 
clarification and is using the work” unadulterated” which is the terms currently used in 
Article 3 of Directive 79/373 of 2 April 1979 on the marketing of compound feeding stuffs.



AM\735898ES.doc 29/103 PE409.724v01-00

ES

Enmienda 72
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Los fabricantes de piensos transmitirán
a las autoridades responsables de efectuar 
controles oficiales cualquier información 
relativa a la composición o las propiedades 
declaradas de los piensos que 
comercialicen que permita verificar la 
exactitud de la información que figura en el 
etiquetado.

2. La persona responsable de la puesta en 
el mercado del pienso transmitirá a las 
autoridades responsables de efectuar 
controles oficiales cualquier información 
relativa a la composición o las propiedades 
declaradas de los piensos que comercialice
que permita verificar la exactitud de la
información que figura en el etiquetado.

Or. es

Justificación

El concepto de «puesta en el mercado» resulta más apropiado que el de «fabricante» en 
cuanto a la naturaleza de la persona que lleva a cabo las responsabilidades previstas en los 
artículos 17, 18 y 20 del Reglamento (CE) n° 178/2002), ya que es el importador y no el 
fabricante del pienso.

Enmienda 73
Sergio Berlato

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Los fabricantes de piensos 
transmitirán a las autoridades 
responsables de efectuar controles 
oficiales cualquier información 
relativa a la composición o las 
propiedades declaradas de los 
piensos que comercialicen que 
permita verificar la exactitud de la 
información que figura en el 
etiquetado.

2. La persona responsable de la 
primera comercialización transmitirá
a las autoridades responsables de 
efectuar controles oficiales cualquier 
información relativa a la composición o 
las propiedades declaradas de los 
piensos que comercialice que permita 
verificar la exactitud de la información 
que figura en el etiquetado.
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Or. it

Justificación

Il concetto di “prima immissione sul mercato” è più appropriato in quanto comprende anche 
il caso del magime importato, per il quale la persona che detiene la responsabilità come 
previsto dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento (CE) n. 
178/2002) è l’importatore e non il fabbricante di mangimi.

Enmienda 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Los fabricantes de piensos transmitirán
a las autoridades responsables de efectuar 
controles oficiales cualquier información 
relativa a la composición o las propiedades 
declaradas de los piensos que 
comercialicen que permita verificar la 
exactitud de la información que figura en el 
etiquetado.

2. La persona responsable de la primera 
comercialización transmitirá a las 
autoridades responsables de efectuar 
controles oficiales cualquier información 
relativa a la composición o las propiedades 
declaradas de los piensos que comercialice
que permita verificar la exactitud de la 
información que figura en el etiquetado.

Or. de

Enmienda 75
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Los fabricantes de piensos transmitirán 
a las autoridades responsables de efectuar 
controles oficiales cualquier información 
relativa a la composición o las propiedades 
declaradas de los piensos que 
comercialicen que permita verificar la 
exactitud de la información que figura en el 
etiquetado.

2. Las empresas de piensos responsables 
de conformidad con el artículo 12 de las 
indicaciones del etiquetado transmitirán a 
las autoridades responsables de efectuar 
controles oficiales cualquier información 
relativa a la composición o las propiedades 
declaradas de los piensos que 
comercialicen, de tal manera que ésta 
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permita verificar la exactitud de la 
información que figura en el etiquetado.

Or. en

Justificación

Amendment for clarification. Article 12 of the Proposal sets clearly the responsibilities as 
regard labeling. For the sake of coherence, Article 5.2 should reflect these responsibilities.

Enmienda 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
podrán comunicar a los consumidores las 
informaciones transmitidas de 
conformidad con el apartado 2 en la 
medida en que, tras sopesar los 
respectivos intereses motivados de 
fabricantes y consumidores, opinen que la 
comunicación de dichas informaciones 
resulta justificada. En su caso, las 
autoridades supeditarán la comunicación 
de las informaciones a la condición de 
que se firme una declaración de 
confidencialidad.

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 11 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird, 
obwohl die Angaben auf dem Etikett nur freiwillig erfolgen.
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Enmienda 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión, Enmienda

Prohibición Materias primas prohibidas

Or. de

Enmienda 78
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión, Enmienda

Prohibición Materias primas prohibidas

Or. en

Enmienda 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Teniendo en cuenta las pruebas 
científicas específicas, el progreso 
tecnológico, las notificaciones en el marco 
del Sistema de alerta rápida para alimentos 
y piensos o los resultados de los controles 
oficiales efectuados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 882/2004, la Comisión 
adoptará una lista de materias primas cuya 
comercialización o utilización para la 
alimentación animal esté prohibida.

2. Teniendo en cuenta las pruebas 
científicas específicas, el progreso 
tecnológico, las notificaciones en el marco 
del Sistema de alerta rápida para alimentos 
y piensos o los resultados de los controles 
oficiales efectuados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 882/2004, la 
Comisión establecerá una lista de materias 
primas en el anexo II bis cuya 
comercialización o utilización para la 
alimentación animal esté prohibida.
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Or. de

Justificación

Die Liste der verbotenen Materialien soll im Kern der Verordnung im Anhang eingeschlossen 
werden, wie es der Fall ist für die Liste der verwendbaren Materialien und nicht in einem 
gesonderten Text (z. Z. Entscheidung 2004/217) erscheinen.

Enmienda 80
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Teniendo en cuenta las pruebas 
científicas específicas, el progreso 
tecnológico, las notificaciones en el marco 
del Sistema de alerta rápida para alimentos 
y piensos o los resultados de los controles 
oficiales efectuados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 882/2004, la Comisión 
adoptará una lista de materias primas cuya 
comercialización o utilización para la 
alimentación animal esté prohibida.

2. Teniendo en cuenta las pruebas 
científicas específicas, el progreso 
tecnológico, las notificaciones en el marco 
del Sistema de alerta rápida para alimentos 
y piensos o los resultados de los controles 
oficiales efectuados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 882/2004, la Comisión 
establecerá una lista de materias primas en 
el anexo II bis cuya comercialización o 
utilización para la alimentación animal esté 
prohibida.

Or. en

Justificación

The list of prohibited materials ought to be included in the core of the Regulation in an annex, 
as is the case further on for the list of the main materials used and not appear in a separate 
text (currently decision 2004/217).
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Enmienda 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Artículo 6 bis
Establecimiento de valores límite para 

impurezas
Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2002/32/CE, la Comisión podrá 
establecer valores límite para impurezas 
derivadas de los procesos de fabricación 
Tendrá en cuenta para este fin la 
información científica más reciente, el 
progreso tecnológico, las notificaciones 
en el marco del Sistema de alerta rápida 
para alimentos y piensos y los resultados 
de los controles oficiales efectuados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 882/2004.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 29, apartado 4.

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 13 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Höchstmengen für Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess sollen nach dem 
Vorschlag der Kommission in der Verantwortung der Hersteller im Katalog festgelegt werden 
(Siehe Anhang I). Da diese Verunreinigungen gegebenenfalls Auswirkungen auf die 
Lebensmittelsicherheit haben können, sollte die Festlegung von Grenzwerten durch die 
Kommission geschehen, mit Kontrolle durch den Gesetzgeber.

Enmienda 82
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Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión, Enmienda

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios no 
deberán contener aditivos para piensos que 
se hayan añadido a niveles más de cien
veces superiores al contenido máximo 
pertinente fijado para los piensos 
compuestos, ni cinco veces en el caso de 
los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos.

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios no 
deberán contener aditivos para piensos que 
se hayan añadido a niveles más de 
cincuenta veces superiores al contenido 
máximo pertinente fijado para los piensos 
compuestos, ni cinco veces en el caso de 
los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos. Los piensos 
complementarios que contengan aditivos 
para piensos que se hayan añadido a 
niveles más de cincuenta y menos de cien 
veces superiores al contenido máximo 
pertinente fijado podrán utilizarse en 
casos concretos previa consulta a un 
veterinario.

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 15 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert.

Bei zu stark konzentrierten Ergänzungsfuttermitteln besteht die Gefahr einer Fehldosierung 
von Zusatzstoffen. Dies gilt nicht nur für Kokzidiostatika und Histomonostatika. Ausnahmen 
für höher dosierte Ergänzungsfuttermittel müssen vom Tierarzt empfohlen worden sein. Der 
Gebrauch von Vormischungen, die Konzentrationen über diese Werte hinaus enthalten 
können, erfordert eine Zulassung des Betriebes nach Artikel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 zur Futtermittelhygiene.
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Enmienda 83
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión, Enmienda

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios no 
deberán contener aditivos para piensos que 
se hayan añadido a niveles más de cien 
veces superiores al contenido máximo 
pertinente fijado para los piensos 
compuestos, ni cinco veces en el caso de 
los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos.

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios, 
como los cubos para lamer que contienen 
minerales, no deberán contener aditivos 
para piensos que se hayan añadido a 
niveles más de cien veces superiores al 
contenido máximo pertinente fijado para 
los piensos compuestos, ni cinco veces en 
el caso de los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos.

Or. fr

Enmienda 84
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión, Enmienda

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios no 
deberán contener aditivos para piensos que 
se hayan añadido a niveles más de cien
veces superiores al contenido máximo 
pertinente fijado para los piensos 
compuestos, ni cinco veces en el caso de 
los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos.

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios no 
deberán contener aditivos para piensos que 
se hayan añadido a niveles más de 
cincuenta veces superiores al contenido 
máximo pertinente fijado para los piensos 
compuestos, ni cinco veces en el caso de 
los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos. En casos concretos, 
podrán utilizarse, con la autorización del 
veterinario responsable, piensos 
complementarios con un contenido de 
aditivos más elevado, pero en niveles 
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nunca superiores a cien veces el 
contenido máximo pertinente fijado para 
los piensos compuestos.

Or. pl

Justificación

Sprawozdawca Graefe zu Baringdorf proponuje zmniejszyć maksymalny poziom dodatków 
paszowych w MPU do 50-krotnej maksymalnej zawartości, pozostawiając 5-krotną 
maksymalną zawartość dla kokcydiostatyków i histomonostatyków,przy czym odpowiedzialny 
lekarz weterynarii mógłby wydać indywidualne zezwolenie dla zainteresowanej wytwórni na 
podwyższenie maksymalnej zawartości dodatków w MPU w zależności od możliwości 
technicznych wytwórni. W poprawce nie podano jednak do jakiego poziomu. Dlatego 
proponuje się zmianę ostatniego zdania zapisu poprawki.

Enmienda 85
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Artículo 8 bis
Comercialización de los suplementos 

nutricionales
La fabricación, distribución y uso de los 
suplementos nutricionales deberá 
ajustarse a las normas establecidas en un 
Código comunitario de prácticas que será 
adoptado de conformidad con el presente 
Reglamento. Dicho Código deberá tener 
en consideración, en concreto, la 
composición, el uso previsto y el modo de 
uso del suplemento nutricional, teniendo 
en cuenta los requisitos del Reglamento 
(CE) 183/2005.

Or. es

Justificación

Los suplementos nutricionales tienen características que los distinguen de los otros tipos de 
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piensos: son únicos en su composición y modo de uso, y por ello merecen ser incorporados a 
un marco legal adecuado. Tras el reconocimiento legal de su existencia mediante la 
introducción de una definición en el presente Reglamento, deberían ser sometidos a un 
Código Comunitario de Prácticas que se desarrollaría según las mismas normas bajo las que 
se desarrollan los otros Códigos establecidos en este Reglamento.

Enmienda 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión, Enmienda

4. En caso de que, en función de la 
información científica y técnica 
disponible, la Comisión tenga motivos 
para creer que la utilización del pienso 
específico puede incumplir el objetivo 
nutricional específico deseado o pueda 
tener efectos adversos en la salud 
animal, la salud humana, el medio 
ambiente y el bienestar de los animales, 
transmitirá una solicitud de evaluación, 
junto con el expediente, a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria («la 
Autoridad») en un plazo de tres meses. 
La Autoridad emitirá un dictamen en un 
plazo de seis meses a partir de la 
recepción de la petición. Este plazo se 
ampliará cuando la Autoridad recabe 
información complementaria del 
solicitante.

4. En caso de que, en función de la 
información científica y técnica 
disponible, el Comité contemplado en 
el artículo 29 tenga motivos para creer 
que la utilización del pienso específico 
puede incumplir el objetivo nutricional 
específico deseado o pueda tener efectos 
adversos en la salud animal, la salud 
humana, el medio ambiente y el 
bienestar de los animales, la Comisión, 
de conformidad con el procedimiento 
de reglamentación contemplado en el 
artículo 29, apartado 3, transmitirá una 
solicitud de evaluación, junto con el 
expediente, a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria («la Autoridad») 
en un plazo de tres meses. La Autoridad 
emitirá un dictamen en un plazo de seis 
meses a partir de la recepción de la 
petición. Este plazo se ampliará cuando 
la Autoridad recabe información 
complementaria del solicitante.

Or. de

Justificación

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.
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Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden, bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten, einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.

Enmienda 87
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión, Enmienda

4. En caso de que, en función de la 
información científica y técnica disponible, 
la Comisión tenga motivos para creer que 
la utilización del pienso específico puede 
incumplir el objetivo nutricional específico 
deseado o pueda tener efectos adversos en 
la salud animal, la salud humana, el medio 
ambiente y el bienestar de los animales, 
transmitirá una solicitud de evaluación, 
junto con el expediente, a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria («la 
Autoridad») en un plazo de tres meses. La 
Autoridad emitirá un dictamen en un plazo 
de seis meses a partir de la recepción de la 
petición. Este plazo se ampliará cuando la 
Autoridad recabe información 
complementaria del solicitante.

4. En caso de que, en función de la 
información científica y técnica disponible, 
el Comité contemplado en el artículo 29
tenga motivos para creer que la utilización 
del pienso específico puede incumplir el 
objetivo nutricional específico deseado o 
pueda tener efectos adversos en la salud 
animal, la salud humana, el medio 
ambiente y el bienestar de los animales, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
29, apartado 3, transmitirá una solicitud de 
evaluación, junto con el expediente, a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria («la Autoridad») en un plazo 
de tres meses. La Autoridad emitirá un
dictamen en un plazo de seis meses a partir 
de la recepción de la petición. Este plazo se 
ampliará cuando la Autoridad recabe 
información complementaria del 
solicitante.

Or. en

Justificación

The rapporteur’s amendment 16 intends to give the right of referral of a dossier for a 
particular nutritional purpose individually to each Member State.

In the interest of EU harmonization and for ensuring debate involving all Member States 
before referring a dossier to EFSA, Member States should have the right recommend a 
referral to EFSA, whereas the decision of such referral should be taken by the Standing 
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Committee for the Food Chain and Animal Health.

Enmienda 88
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión, Enmienda

3. Cuando se ofrezcan piensos a la venta 
mediante comunicación a distancia tal 
como se define en el artículo 2 de la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, las indicaciones obligatorias 
del etiquetado requeridas por el presente 
Reglamento deberán figurar en el material 
de soporte de la venta a distancia.

3. Cuando se ofrezcan piensos a la venta 
mediante comunicación a distancia tal 
como se define en el artículo 2 de la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, las indicaciones obligatorias 
del etiquetado requeridas por el presente 
Reglamento deberán figurar en el material 
de soporte de la venta a distancia, o serán 
proporcionadas mediante otro medio 
apropiado. Sin embargo, las indicaciones 
del artículo 15, letras d), e) y f), y del 
artículo 17, letras d) y e), serán 
obligatorias únicamente en el momento de 
la entrega.

Or. es

Justificación

En el caso de ventas a distancia, los piensos suelen ser vendidos antes de la fabricación de 
los mismos, por lo tanto, no todos los detalles del etiquetado están disponibles en el momento 
de la venta (p.ej. el número de lote, el peso neto o fecha de caducidad). Además, como la 
composición de los piensos puede cambiar dependiendo de diversos factores, no es posible 
proporcionar la información detallada sobre la composición, a no ser que dicha composición 
haya sido fijada de antemano por el vendedor y el comprador en forma de contrato.
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Enmienda 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión, Enmienda

3. Cuando se ofrezcan piensos a la venta 
mediante comunicación a distancia tal 
como se define en el artículo 2 de la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, las indicaciones obligatorias 
del etiquetado requeridas por el presente 
Reglamento deberán figurar en el material 
de soporte de la venta a distancia.

3. Cuando se ofrezcan piensos a la venta 
mediante comunicación a distancia tal 
como se define en el artículo 2 de la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, las indicaciones obligatorias 
del etiquetado requeridas por el presente 
Reglamento deberán figurar en el material 
informativo para la venta a distancia, o se 
facilitarán por otro medio adecuado. En 
cualquier caso, las indicaciones de 
conformidad con el artículo 15, letras d), 
e) y f), y con el artículo 17, letras d) y e), 
únicamente serán obligatorias en el 
momento de la entrega.

Or. de

Justificación

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn, es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte 
Zusammensetzung vereinbart.

Enmienda 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. El fabricante del pienso será 
responsable de las indicaciones del 

1. La persona responsable de la primera 
comercialización será responsable de las 
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etiquetado así como de garantizar su 
presencia y su exactitud sustancial.

indicaciones del etiquetado así como de 
garantizar su presencia y su exactitud 
sustancial.

Or. de

Justificación

Das Prinzip des „ersten Inverkehrbringers“ ist geeigneter, da es auch den Fall importierter 
Futtermittel abdeckt, für das der Importeur die Verantwortung nach den Artikeln 17, 18 und 
20 der Lebensmittel-Basisverordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) trägt und nicht der 
Hersteller.

Enmienda 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso.

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso. A partir de 
ese momento, los consumidores tienen 
derecho a recibir de la autoridad 
competente un resumen de los 
fundamentos científicos o, si existen 
sospechas fundadas de que alguna 
alegación induce a error, a instar a la 
autoridad competente a que los reclame al 
fabricante.

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 18 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.
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Werbeaussagen und Behauptungen müssen nachprüfbar sein. Es erscheint angemessen, die 
wissenschaftliche Begründung solcher Aussagen nicht grundsätzlich, sondern auf Nachfrage 
der zuständigen Behörde vorzuschreiben. Es sollte jedoch auch eine Möglichkeit für 
Verbraucher geben, einen ausreichenden Nachweis von der Behörde zu erhalten bzw. die 
Behörde dazu aufzufordern, den Nachweis vom Hersteller erbringen zu lassen.

Enmienda 92
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso.

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa que deberán ser sometidas a 
examen científico. El fundamento 
científico deberá estar disponible en el 
momento de la comercialización del 
pienso. Con objeto de garantizar una 
calidad científica adecuada y una 
implementación armonizada, la Comisión 
deberá proveer orientaciones para el 
establecimiento y documentación 
necesarios para tales justificaciones. 
Dichas orientaciones deberán también 
comprender los procedimientos para la 
evaluación de la justificación durante los 
controles llevados a cabo por las 
autoridades competentes y se adoptarán 
de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 29, apartado 2.

Or. es

Justificación

En aras a una mayor transparencia es importante que la Comisión establezca orientaciones 
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para definir las normas necesarias que justifiquen una alegación en una materia prima. El 
hecho de dejar libre interpretación e implementación bajo competencia única de las 
autoridades de los Estados Miembro (y, a la práctica, a las autoridades regionales / locales) 
resulta inapropiado para el correcto funcionamiento del mercado único...

Enmienda 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso.

b) la persona responsable del etiquetado
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa que deberán estar disponibles 
para fines de examen científico. El 
fundamento científico deberá estar 
disponible en el momento de la 
comercialización del pienso. Con objeto de 
garantizar una calidad científica 
adecuada y una aplicación uniforme, la 
Comisión establecerá directrices relativas 
a los requisitos aplicables al fundamento 
científico y su documentación. Dichas 
directrices deberán comprender también 
los procedimientos para evaluar el 
fundamento científico en los controles 
que efectúen las autoridades competentes 
y se fijarán de conformidad con el 
procedimiento de consulta mencionado en 
el artículo 29, apartado 2.

Or. de

Justificación

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
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Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie –
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit – wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Enmienda 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso. 

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso. Los 
consumidores tendrán derecho a recibir 
de la autoridad competente la 
confirmación de que se ha proporcionado 
un fundamento científico de la veracidad 
de la alegación.
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Or. de

Justificación

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.

Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.

Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.

Enmienda 95
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso.

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso. Los 
consumidores tendrán derecho a recibir 
de la autoridad competente la 
confirmación de que se ha proporcionado 
un fundamento científico de la veracidad 
de la alegación.

Or. en

Justificación

The rapporteur’s amendment 18 intends granting the customer the right to receive from the 
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competent authority the scientific justification of claims.

uch scientific justification is, in particular for pet owners, in most cases too technical; more 
importantly, such justification is based on costly research and often underlies confidential 
intellectual property rights.

The competent authority shall therefore, on request from a customer, confirm to the latter that 
the scientific justification was provided to the authority by the person responsible for the 
labelling.

Enmienda 96
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

b bis) En caso de que la alegación esté 
relacionada o pueda relacionarse con una 
función propia de un aditivo (tal y como 
se define en el anexo I del Reglamento n° 
1831/2003), la presencia del aditivo en el 
pienso a una concentración efectiva 
deberá ser considerada como justificación 
suficiente de la veracidad de la alegación. 
Si la alegación en cuestión no está o no 
puede relacionarse con una función 
propia de un aditivo, la evaluación de su 
justificación deberá llevarse a cabo de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 
2008, sobre normas de desarrollo para la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1831/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que se refiere a la 
preparación y presentación de solicitudes 
y a la evaluación y autorización de 
aditivos para piensos1.
1 DO L 133 de 22.05.08, p. 1.

Or. es
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Justificación

Una alegación de tipo «aditivo» tan sólo podrá permitirse en una materia prima si la 
alegación se justifica con la información sobre seguridad y eficacia a un nivel equivalente a 
la requerida para los aditivos. En caso de que la alegación esté basada en un aditivo y que 
éste se encuentre en la concentración adecuada en el pienso, no se requerirá ninguna 
justificación adicional.

Enmienda 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

b bis) En caso de que la alegación se 
refiera o pueda referirse a una función de 
un aditivo correspondiente a los grupos 
funcionales contemplados en el anexo I 
del Reglamento n° 1831/2003, la 
presencia del aditivo en una 
concentración eficaz se considerará como 
fundamento suficiente de la veracidad de 
la alegación. Si la alegación referida a tal 
función no se basa en un aditivo, la 
evaluación de su fundamento científico 
deberá llevarse a cabo de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 429/2008 de la 
Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre 
normas de desarrollo para la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que se refiere a la preparación y 
presentación de solicitudes y a la 
evaluación y autorización de aditivos para 
piensos1.

DO L 133 de 22.5.2008, p. 1.

Or. de

Justificación

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
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Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Enmienda 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 1, las alegaciones relativas a la 
optimización de la nutrición y el apoyo o la 
protección de las condiciones fisiológicas 
se permiten si no se basan en una acción 
farmacológica o inmunológica.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 1, se permiten las alegaciones 
relativas a la optimización de la nutrición y 
el apoyo o la protección de las condiciones 
fisiológicas.

Or. de

Justificación

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
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Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Enmienda 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán presentarse completas 
en un lugar prominente del envasado o el 
envase, o bien en una etiqueta fijada al 
mismo, de manera bien visible, claramente 
legible e indeleble, al menos en la lengua o 
una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que se comercializa.

1. En el caso de un pienso vendido al 
explotador de una empresa de piensos, las
indicaciones obligatorias del etiquetado 
deberán facilitarse al comprador de la 
manera más apropiada. Estarán en forma
claramente legible y comprensible al 
menos en la lengua o una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro en el que se 
comercializa.

Or. de

Justificación

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
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anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Enmienda 100
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán presentarse completas 
en un lugar prominente del envasado o el 
envase, o bien en una etiqueta fijada al 
mismo, de manera bien visible, 
claramente legible e indeleble, al menos 
en la lengua o una de las lenguas oficiales 
del Estado miembro en el que se 
comercializa.

1. En el caso de un pienso vendido a un 
explotador de piensos, las indicaciones 
obligatorias del etiquetado deberán 
presentarse al comprador de manera 
apropiada, en forma legible y 
comprensible al menos en la lengua o una 
de las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que se comercializa.

Or. es

Justificación

En el caso de un pienso vendido a una persona que no sea explotador de piensos (por ej. un 
particular), la información de la etiqueta esté asociada al envase; sin embargo, ello no sería 
necesario de un uso profesional (empresa explotadora de pienso). En este último caso, la 
información del etiquetado debe ser presentada del modo más apropiado.
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Enmienda 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán presentarse completas 
en un lugar prominente del envasado o el 
envase, o bien en una etiqueta fijada al 
mismo, de manera bien visible, claramente 
legible e indeleble, al menos en la lengua o 
una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que se comercializa.

1. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán presentarse completas 
en un lugar prominente del envasado o el 
envase, o bien en una etiqueta fijada al 
mismo, o bien, cuando sea conveniente, 
en un documento de acompañamiento, de 
manera bien visible, claramente legible e 
indeleble, al menos en la lengua o una de 
las lenguas oficiales del Estado miembro 
en el que se comercializa.

Or. de

Justificación

Damit Übereinstimmung mit Artikel 14 Absatz 2 sichergestellt ist.

Enmienda 102
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán presentarse completas 
en un lugar prominente del envasado o el 
envase, o bien en una etiqueta fijada al 
mismo, de manera bien visible, claramente 
legible e indeleble, al menos en la lengua o 
una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que se comercializa.

1. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán presentarse completas 
en un lugar prominente del envasado o el 
envase, o bien en una etiqueta fijada al 
mismo, o bien, si es lo acostumbrado, en 
un documento de acompañamiento, de 
manera bien visible, claramente legible e 
indeleble, al menos en la lengua o una de 
las lenguas oficiales del Estado miembro 
en el que se comercializa.

Or. pl
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Enmienda 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán ser fácilmente 
identificables y no quedar ocultas por 
ninguna otra información. Deberán 
presentarse en un color, unos caracteres y 
un tamaño que no oculte ni destaque 
ninguna parte de la información, salvo en 
caso de que se trate de llamar la atención 
sobre alguna advertencia.

2. En el caso de un pienso vendido a otra 
persona que no sea explotador de una 
empresa de piensos, las indicaciones 
obligatorias del etiquetado deberán 
presentarse completas en un lugar 
prominente del envasado o el envase, o en 
una etiqueta fijada al mismo, de manera 
bien visible, claramente legible o indeleble, 
o en un documento disponible al menos en 
la lengua o una de las lenguas oficiales 
del Estado Miembro en el que se 
comercializa. Las indicaciones obligatorias 
del etiquetado deberán ser fácilmente 
identificables y no quedar ocultas por 
ninguna otra información. Deberán 
presentarse en un color, unos caracteres y 
un tamaño que no oculte ni destaque 
ninguna parte de la información, salvo en 
caso de que se trate de llamar la atención 
sobre alguna advertencia.

Or. de

Justificación

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.
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Enmienda 104
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán ser fácilmente 
identificables y no quedar ocultas por 
ninguna otra información. Sie sind in einer 
Farbe, Schriftart und -größe anzubringen, 
durch die kein Teil der Informationen 
verdeckt oder betont wird, außer wenn eine 
solche Abweichung die Aufmerksamkeit 
auf Sicherheitshinweise lenkt.

2. En el caso de un pienso vendido a otra 
persona que no sea un explotador de 
piensos, las indicaciones obligatorias del 
etiquetado deberán presentarse completas 
en un lugar prominente del envasado o el 
envase, una etiqueta fijada al mismo, de 
manera bien visible, claramente legible o 
indeleble, o en un documento disponible 
en la lengua del Estado Miembro en el 
punto de venta. Las indicaciones 
obligatorias del etiquetado deberán ser 
fácilmente identificables y no quedar 
ocultas por ninguna otra información. 
Deberán presentarse en un color, unos 
caracteres y un tamaño que no oculte ni 
destaque ninguna parte de la información, 
salvo en caso de que se trate de llamar la 
atención sobre alguna advertencia.

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda art. 14 apartado 1.

Enmienda 105
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión, Enmienda

3. Podrán incluirse especificaciones 
relativas a los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 en los Códigos 
comunitarios mencionados en el artículo 

3. Podrán incluirse especificaciones 
relativas a los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 en los Códigos 
comunitarios mencionados en el artículo 
26. En concreto, los Códigos deberán 
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26. indicar el modo en que la información 
obligatoria del etiquetado deberá ser 
presentada.

Or. es

Justificación

Es necesario que el Código de buen etiquetado sea aprobado por la Comisión según el 
artículo 29.

Enmienda 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión, Enmienda

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá información 
sobre la composición cuantitativa en una 
gama de +/- 15 % del valor con arreglo a 
la fórmula del pienso, salvo en caso de que 
considere que esta información es 
comercialmente sensible y que su 
divulgación podría conculcar sus derechos 
de propiedad intelectual;

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá al comprador
información sobre la composición 
cuantitativa exacta con arreglo a la fórmula 
real del pienso. Esta disposición no se 
aplicará a las materias primas para 
piensos cuyo porcentaje en peso en el 
pienso compuesto sea del 2 % o inferior, 
si el fabricante considera que esta 
información es comercialmente sensible y 
puede justificar que su divulgación 
conculcaría sus derechos de propiedad 
intelectual;

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 22 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Laut Angaben der Hersteller ist das geistige Eigentum im Wesentlichen für Mikro-
Komponenten, die jeweils unter 2 % der Mischfuttermittel ausmachen, relevant. Der in der 
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jetzt geltenden Verordnung vorgesehene Schwankungsbereich von+/- 15 % des Wertes sollte 
dem Hersteller beim Druck von Etiketten (a priori) eine gewisse Flexibilität geben. Bei einer 
Nachfrage (a posteriori) ist die genaue Zusammensetzung jedoch bekannt und diese 
Flexibilität daher nicht erforderlich.

Enmienda 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido 
al pienso compuesto para animales 
destinados a la producción de alimentos, 
el fabricante, previa solicitud, transmitirá 
información sobre la composición 
cuantitativa en una gama de +/- 15 % del 
valor con arreglo a la fórmula del pienso, 
salvo en caso de que considere que esta 
información es comercialmente sensible y 
que su divulgación podría conculcar sus 
derechos de propiedad intelectual;

b) la declaración abierta será de 
aplicación para los 5 ingredientes del 
pienso más significativos por su peso. Si 
estos representan menos del 80 % del peso, 
la declaración abierta será de aplicación 
para otros ingredientes hasta que se 
alcance por lo menos el 80 % del peso. 
Para que no sean conculcados sus 
derechos de propiedad industrial, el 
fabricante, si aporta pruebas fundadas, no 
deberá facilitar información sobre 
materias primas que supongan menos del 
3 % en peso. Las autoridades competentes 
siempre tienen derecho a conocer los 
porcentajes exactos de todas las materias 
primas para piensos.

Or. de

Justificación

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.
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Enmienda 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido 
al pienso compuesto para animales 
destinados a la producción de alimentos, 
el fabricante, previa solicitud, transmitirá 
información sobre la composición 
cuantitativa en una gama de +/- 15 % del 
valor con arreglo a la fórmula del pienso, 
salvo en caso de que considere que esta 
información es comercialmente sensible y 
que su divulgación podría conculcar sus 
derechos de propiedad intelectual;

b) la declaración abierta será de 
aplicación para los 4 ingredientes del 
pienso más significativos por su peso. Si 
estos representan menos del 70 % del 
peso, la declaración abierta será de 
aplicación para otros ingredientes hasta 
que se alcance por lo menos el 70 % del 
peso. Para que no sean conculcados sus 
derechos de propiedad industrial, el 
fabricante, si aporta pruebas fundadas, no 
deberá facilitar información sobre 
materias primas que supongan menos del 
3 % en peso. Las autoridades competentes 
siempre tienen derecho a conocer los 
porcentajes exactos de todas las materias 
primas para piensos.

Or. de

Justificación

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Enmienda 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido 
al pienso compuesto para animales 
destinados a la producción de alimentos, 

b) la declaración abierta será de 
aplicación para los 4 ingredientes del 
pienso más significativos por su peso. Si 
estos representan menos del 60% del peso, 
la declaración abierta será de aplicación 
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el fabricante, previa solicitud, transmitirá 
información sobre la composición 
cuantitativa en una gama de +/- 15 % del 
valor con arreglo a la fórmula del pienso, 
salvo en caso de que considere que esta 
información es comercialmente sensible y 
que su divulgación podría conculcar sus 
derechos de propiedad intelectual;

para otros ingredientes hasta que se 
alcance por lo menos el 60 % del peso. 
Para que no sean conculcados sus 
derechos de propiedad industrial, el 
fabricante, si aporta pruebas fundadas, no 
deberá facilitar información sobre 
materias primas que supongan menos del 
3 % en peso. Las autoridades competentes 
siempre tienen derecho a conocer los 
porcentajes exactos de todas las materias 
primas para piensos.

Or. de

Justificación

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Enmienda 110
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá información 
sobre la composición cuantitativa en una 
gama de +/- 15 % del valor con arreglo a la 
fórmula del pienso, salvo en caso de que 
considere que esta información es
comercialmente sensible y que su 
divulgación podría conculcar sus derechos 
de propiedad intelectual;

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá información 
sobre la composición cuantitativa en una 
gama de +/- 15 % del valor con arreglo a la 
fórmula del pienso, salvo en caso de que 
esta información sea comercialmente 
sensible y su divulgación pudiera
conculcar sus derechos de propiedad 
intelectual de conformidad con la 
Directiva 2004/48/CE.

Or. en
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Justificación

In order to respond to the customer’s concern of getting additional information on the 
composition of a feed, the exemption from the obligation of the manufacturer to disclose 
further compositional information must be regarded in the light of the provisions laid down in 
Directive 2004/48/EC and in particular in article 8 of the Directive. This approach is fully in 
line with the Commission will to strike the right balance between customer demands for 
meaningful information and the industry request to maintain an adequate level of know-how 
protection as reflected in recital (19).

Enmienda 111
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

2 bis. Para los fines del apartado 2, letra 
b), la Comisión establecerá unas normas 
de desarrollo por las que se fijarán las 
condiciones en las que:
- el usuario de piensos puede obtener 
información complementaria sobre la 
composición y
- el fabricante puede quedar eximido de la 
obligación de facilitar esta información.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 29, apartado 4. 

Or. en

Justificación

In order to respond to the farmers’ need to get additional information on the composition of a 
feed while ensuring a sufficient level of know-how protection of the feed manufacturer, the 
practical application of the requirements laid down in this article must be subordinated to the 
fulfillment of certain conditions to be adopted by comitology procedure with the scrutiny of 
the European Parliament. This amendment is fully in line with recital (19).
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Enmienda 112
Sergio Berlato

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

2 bis. De conformidad con el apartado 2, 
letra b), las condiciones en las que el 
fabricante puede quedar eximido de la 
obligación de facilitar al comprador 
información sobre la composición del 
pienso se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 29, 
apartado 4.

Or. it

Justificación

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologiacon lo scrutinio del Parlamento Europeo.

Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).

Enmienda 113
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
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producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá información 
sobre la composición cuantitativa en una 
gama de +/-15 % del valor con arreglo a la 
fórmula del pienso, salvo en caso de que 
considere que esta información es 
comercialmente sensible y que su 
divulgación podría conculcar sus 
derechos de propiedad intelectual;

producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá al comprador
información sobre la composición 
cuantitativa en una gama de +/-15 % del 
valor con arreglo a la fórmula del pienso;

Or. de

Justificación

Die vorgeschlagene Regelung gibt dem Käufer ein Recht auf Information und dem Verkäufer 
– durch die +/- 15 % -Regelung – ausreichenden Schutz seines Geschäftgeheimnisses im 
Rahmen der Produktzusammensetzung und -kennzeichnung. Das Recht des Käufers sollte 
jedoch nicht weiter eingeschränkt werden. Es sollte nicht im Belieben des Verkäufers stehen, 
Informationen herauszugeben. Der letzte Satzteil sollte daher entfallen.

Enmienda 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá información 
sobre la composición cuantitativa en una 
gama de +/-15 % del valor con arreglo a la 
fórmula del pienso, salvo en caso de que 
considere que esta información es
comercialmente sensible y que su 
divulgación podría conculcar sus 
derechos de propiedad intelectual;

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá información 
sobre la composición cuantitativa en una 
gama de +/-15 % del valor con arreglo a la 
fórmula del pienso;

Or. de
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Justificación

Con la sentencia de 6.12.2006, el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado legal la 
indicación cuantitativa con un margen de tolerancia del 15 %. La reglamentación del 15 % le 
brinda al fabricante un margen para su producción y le permite no desvelar por completo la 
composición. Sin embargo, la concesión de una tolerancia del 15 % y una denegación 
simultánea de la información no redunda en beneficio del consumidor. De ahí que convenga 
suprimir este párrafo.

Enmienda 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

2 bis. De conformidad con lo estipulado 
en el apartado 2, letra b), las autoridades 
competentes podrán transmitir a los 
consumidores las informaciones sobre la 
composición cuantitativa, previa solicitud 
motivada y en la medida en que, tras 
sopesar los correspondientes intereses 
motivados de los fabricantes y 
consumidores, opinen que la transmisión 
de dichas informaciones resulta 
justificada. La autoridad supeditará, en su 
caso, la transmisión de las informaciones 
a la firma de una declaración de 
confidencialidad.

Or. de

Justificación

Con esta enmienda se clarifica el texto y quedan reflejados los intercambios de puntos de 
vista en comisión y con la Comisión Europea. 

La declaración abierta de las materias primas para la alimentación animal debe quedar 
garantizada de tal manera, que, caso de existir una sospecha fundada, se asegure el acceso a 
esta información.
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Enmienda 116
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – frase introductoria

Texto de la Comisión, Enmienda

Artículo 19 Artículo 19
En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberá figurar un número de 
teléfono gratuito que permita al 
consumidor obtener información adicional 
a las indicaciones obligatorias sobre lo 
siguiente:

En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberán figurar fuentes de 
información gratuitas (por ejemplo, un 
número de teléfono, una dirección 
electrónica, una dirección de Internet) 
acerca de la persona responsable de las 
indicaciones de etiquetado, a fin de 
permitir al consumidor obtener 
información adicional a las indicaciones 
obligatorias sobre lo siguiente:

Or. pl

Justificación

Debe preverse la indicación de un número de teléfono gratuito como posibilidad 
suplementaria, a fin de permitir al consumidor obtener información adicional sobre la 
composición del producto. Sobre todo las pequeñas y medianas empresas no están en 
condiciones de garantizar un servicio adicional de estas características en la totalidad de las 
23 lenguas de trabajo, ofreciendo informaciones telefónicas con señal de espera, a menudo 
sobre temas sumamente especializados. Por ello debe ofrecerse a la persona responsable de 
las indicaciones de etiquetado la elección del cauce de información, por ejemplo, el teléfono, 
el correo o Internet.

Enmienda 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – frase introductoria

Texto de la Comisión, Enmienda

En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberá figurar un número de 
teléfono gratuito que permita al 

En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberá figurar una modalidad 
de contacto gratuita (por ejemplo, un 
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consumidor obtener información adicional 
a las indicaciones obligatorias sobre lo 
siguiente:

teléfono, una dirección electrónica, una 
dirección de Internet) con la persona 
responsable de las indicaciones de 
etiquetado, a fin de permitir al consumidor 
obtener información adicional a las 
indicaciones obligatorias sobre lo 
siguiente:

Or. de

Justificación

Se adapta la enmienda 23 del ponente, mencionando ejemplos de modalidades de contacto 
con la persona responsable y atendiendo a los derechos de propiedad intelectual.

Un número de teléfono gratuito debería constituir una de las múltiples opciones que permitan 
al consumidor obtener información adicional sobre la composición de los alimentos para 
animales de compañía: en una Unión Europea que consta de 27 Estados miembros y cuenta 
con 23 lenguas de trabajo, son sobre todo las pequeñas y medianas empresas las que no 
están en condiciones de ofrecer semejante servicio de transmisión telefónica inmediata de 
informaciones sobre su abanico a veces sumamente amplio de productos alimentarios para 
animales de compañía.

La propuesta debería brindar a la persona responsable de las indicaciones de etiquetado la 
elección entre diversas opciones, por ejemplo, el teléfono, el servicio postal, Internet, etc., 
siempre y cuando quede garantizado que el consumidor reciba la información solicitada.

Por otra parte, a semejanza de lo estipulado en el artículo 17, apartado 2, letra b), relativo a 
los alimentos preparados para animales de granja, debería preverse una disposición 
referente a la protección de la propiedad intelectual.

Enmienda 118
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – frase introductoria

Texto de la Comisión, Enmienda

En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberá figurar un número de 
teléfono gratuito que permita al 
consumidor obtener información adicional 
a las indicaciones obligatorias sobre lo 
siguiente:

En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberá figurar una modalidad 
de contacto gratuita (por ejemplo, por 
teléfono, correo electrónico o Internet) 
con la persona responsable de las 
indicaciones de etiquetado, a fin de 
permitir al consumidor obtener 
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información adicional a las indicaciones 
obligatorias sobre lo siguiente:

Or. en

Justificación

Se adapta la enmienda 23 del ponente, ofreciendo ejemplos de modalidades de contacto con 
la persona responsable y mencionando los derechos de propiedad intelectual.

Un número de teléfono gratuito debería constituir una de las múltiples opciones que permitan 
al consumidor obtener información adicional sobre la composición de los alimentos para 
animales de compañía: en una Unión Europea que consta de 27 Estados miembros y cuenta 
con 23 lenguas de trabajo, son sobre todo las pequeñas y medianas empresas las que no 
están en condiciones de ofrecer semejante servicio de transmisión telefónica inmediata de 
informaciones sobre su abanico a veces sumamente amplio de productos alimentarios para 
animales de compañía

La propuesta debería brindar a la persona responsable de las indicaciones de etiquetado la 
elección entre diversas opciones, por ejemplo, el teléfono, el servicio postal, Internet, etc., 
siempre y cuando quede garantizado que el consumidor reciba la información solicitada.

Por otra parte, a semejanza de lo estipulado en el artículo 17, apartado 2, letra b), relativo a 
los alimentos preparados para animales de granja, debería preverse una disposición 
referente a la protección de la propiedad intelectual.

Enmienda 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Las informaciones mencionadas en las 
letras a) y b) deberán facilitarse sin 
perjuicio del derecho a la retención de 
datos, cuando éstos revistan carácter 
económicamente sensible o cuando su 
divulgación pueda afectar a los derechos 
de propiedad intelectual.

Or. de
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Justificación

Se adapta la enmienda 23 del ponente, mencionando ejemplos de modalidades de contacto 
con la persona responsable y atendiendo a los derechos de propiedad intelectual.

Un número de teléfono gratuito debería constituir una de las múltiples opciones que permitan 
al consumidor obtener información adicional sobre la composición de los alimentos para 
animales de compañía: en una Unión Europea que consta de 27 Estados miembros y cuenta 
con 23 lenguas de trabajo, son sobre todo las pequeñas y medianas empresas las que no 
están en condiciones de ofrecer semejante servicio de transmisión telefónica inmediata de 
informaciones sobre su abanico a veces sumamente amplio de productos alimentarios para 
animales de compañía.

La propuesta debería brindar a la persona responsable de las indicaciones de etiquetado la 
elección entre diversas opciones, por ejemplo, el teléfono, el servicio postal, Internet, etc., 
siempre y cuando quede garantizado que el consumidor reciba la información solicitada.

Por otra parte, a semejanza de lo estipulado en el artículo 17, apartado 2, letra b), relativo a 
los alimentos preparados para animales de granja, debería preverse una disposición 
referente a la protección de la propiedad intelectual.

Enmienda 120
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Las informaciones mencionadas en las 
letras a) y b) deberán facilitarse sin 
perjuicio del derecho a la retención de 
informaciones más precisas, cuando éstos 
revistan carácter comercialmente sensible 
o cuando su publicación pueda afectar a 
los derechos de propiedad intelectual.

Or. en

Justificación

Se adapta la enmienda 23 del ponente, ofreciendo ejemplos de modalidades de contacto con 
la persona responsable y mencionando los derechos de propiedad intelectual.

Un número de teléfono gratuito debería constituir una de las múltiples opciones que permitan 
al consumidor obtener información adicional sobre la composición de los alimentos para 
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animales de compañía: en una Unión Europea que consta de 27 Estados miembros y cuenta 
con 23 lenguas de trabajo, son sobre todo las pequeñas y medianas empresas las que no 
están en condiciones de ofrecer semejante servicio de transmisión telefónica inmediata de 
informaciones sobre su abanico a veces sumamente amplio de productos alimentarios para 
animales de compañía.

La propuesta debería brindar a la persona responsable de las indicaciones de etiquetado la 
elección entre diversas opciones, por ejemplo, el teléfono, el servicio postal, Internet, etc., 
siempre y cuando quede garantizado que el consumidor reciba la información solicitada.

Por otra parte, a semejanza de lo estipulado en el artículo 17, apartado 2, letra b), relativo a 
los alimentos preparados para animales de granja, debería preverse una disposición 
referente a la protección de la propiedad intelectual.

Enmienda 121
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Además de los requisitos establecidos en 
los artículos 15, 16, 17 y 18, los piensos 
que contengan un nivel de sustancias 
indeseables que supere lo permitido en la 
Directiva 2002/32/CE deberán etiquetarse 
«pienso con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 
sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), únicamente destinado a 
establecimientos de descontaminación 
autorizados». Las autorizaciones de estos 
establecimientos se basarán en el artículo 
10, apartado 2, o apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 183/2005.

1. Además de los requisitos establecidos en 
los artículos 15, 16, 17 y 18, los piensos 
para los que no existan especificaciones 
legales europeas recogidas en el anexo VI 
bis, serán etiquetados conforme a los 
requerimientos establecidos en dicho 
anexo.

Or. es

Justificación

Para el normal cumplimiento de los estándares de Seguridad Alimentaria, es fundamental 
asegurar que todos los productos considerados piensos cumplan la legislación alimentaria. 
La limitación que supone el artículo 20 para productos que excedan los límites máximos para 
contaminantes conforme a la Directiva 2002/32/EC, puede suponer que no se cumplan los 
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requerimientos mínimos de seguridad alimentaria, por lo que en el futuro dichos productos 
pueden ser legislados con otra base legal diferente a la Directiva 2002/32/CE.

Enmienda 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

Además de los requisitos establecidos en 
los artículos 15, 16, 17 y 18, los piensos 
que contengan un nivel de sustancias 
indeseables que supere lo permitido en la 
Directiva 2002/32/CE deberán etiquetarse 
«pienso con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 
sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), únicamente destinado a 
establecimientos de descontaminación 
autorizados». Las autorizaciones de estos 
establecimientos se basarán en el artículo 
10, apartado 2, o apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 183/2005.

1. Además de los requisitos establecidos en 
los artículos 15, 16, 17 y 18, los piensos 
que no se ajusten a las disposiciones 
recogidas en el anexo VI bis serán 
etiquetados conforme a los elementos 
establecidos en el anexo VI bis.

Or. de

Justificación

Para la aplicación y la conformidad con los objetivos de la seguridad de los piensos, resulta 
fundamental que los productos citados sigan considerándose piensos y rigiéndose, por tanto, 
por la legislación aplicable a los piensos. La limitación que supone el artículo 20 para 
productos que excedan los límites máximos para contaminantes conforme a la Directiva 
2002/32/EC, puede suponer que no se cumplan los requerimientos mínimos de seguridad 
alimentaria, por lo que en el futuro dichos productos pueden ser legislados con otra base 
legal diferente a la Directiva 2002/32/CE
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Enmienda 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. En caso de que vaya a reducirse o 
eliminarse la contaminación mediante 
limpieza, el etiquetado adicional del 
pienso contaminado deberá ser «pienso 
con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 
sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), que únicamente podrá 
utilizarse como pienso después de una 
limpieza adecuada».

2. La Comisión podrá modificar el anexo 
VI bis, a fin de ajustarse a la evolución 
legislativa con miras al desarrollo de 
normas.

Or. de

Justificación

Para la aplicación y la conformidad con los objetivos de la seguridad de los piensos, resulta 
fundamental que los productos citados sigan considerándose piensos y rigiéndose, por tanto, 
por la legislación aplicable a los piensos. La limitación que supone el artículo 20 para 
productos que excedan los límites máximos para contaminantes conforme a la Directiva 
2002/32/EC, puede suponer que no se cumplan los requerimientos mínimos de seguridad 
alimentaria, por lo que en el futuro dichos productos pueden ser legislados con otra base 
legal diferente a la Directiva 2002/32/CE

Enmienda 124
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. En caso de que vaya a reducirse o 
eliminarse la contaminación mediante 
limpieza, el etiquetado adicional del 
pienso contaminado deberá ser «pienso 
con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 

2. La Comisión puede establecer 
enmiendas al anexo VI bis para adaptarlo 
a los requerimientos legales en caso de 
que desarrollen nuevas normas estándar.
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sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), que únicamente podrá 
utilizarse como pienso después de una
limpieza adecuada».

Or. es

Justificación

Para el normal cumplimiento de los estándares de Seguridad Alimentaria, es fundamental 
asegurar que todos los productos considerados piensos cumplan la legislación alimentaria. 
La limitación que supone el artículo 20 para productos que excedan los límites máximos para
contaminantes conforme a la Directiva 2002/32/EC, puede suponer que no se cumplan los 
requerimientos mínimos de seguridad alimentaria, por lo que en el futuro dichos productos 
pueden ser legislados con otra base legal diferente a la Directiva 2002/32/CE.

Enmienda 125
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las indicaciones mencionadas en el 
artículo 15, letras c), d) y e), y en el 
artículo 16, apartado 2, no serán 
obligatorias cuando, antes de cada 
transacción, el comprador haya declarado 
por escrito que no necesita esta 
información. Una transacción podrá 
consistir en varios envíos.

1. Las indicaciones mencionadas en el 
artículo 15, letras c) y d), y en el 
artículo 16, apartado 2, no serán 
obligatorias cuando, antes de cada 
transacción, el comprador haya declarado 
por escrito que no necesita esta 
información. Una transacción podrá 
consistir en varios envíos.

Or. en

Justificación

The derogation should not cover Article 15 (e) feed user needs information regarding the net 
quantity expressed in units of mass in the case of solid products and in units of mass or 
volume in the case of liquid products.
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Enmienda 126
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión, Enmienda

3. Sin perjuicio del anexo I del Reglamento 
(CE) nº 183/2005, las indicaciones 
mencionadas en el artículo 15, letras c), d) 
y e), y en el artículo 16, apartado 2, del 
presente Reglamento, no serán obligatorias 
para las materias primas para piensos que 
no contengan aditivos para piensos, a 
excepción de los conservantes o los 
aditivos para ensilaje, y que hayan sido 
producidas y suministradas por un 
explotador de empresa de piensos de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 183/2005, a un 
usuario de piensos de producción primaria 
para su utilización en su propia 
explotación.

3. Sin perjuicio del anexo I del Reglamento 
(CE) nº 183/2005, las indicaciones 
mencionadas en el artículo 15, letras c) y 
d), y en el artículo 16, apartado 2, del 
presente Reglamento, no serán obligatorias 
para las materias primas para piensos que 
no contengan aditivos para piensos, a 
excepción de los conservantes o los 
aditivos para ensilaje, y que hayan sido 
producidas y suministradas por un 
explotador de empresa de piensos de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 183/2005, a un 
usuario de piensos de producción primaria 
para su utilización en su propia 
explotación.

Or. en

Justificación

The derogation should not cover Article 15 (e) feed user needs information regarding the net 
quantity expressed in units of mass in the case of solid products and in units of mass or 
volume in the case of liquid products.

Enmienda 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión, Enmienda

7. En cuanto a los alimentos para animales 
de compañía en cantidades que no 
superen la ración diaria de la especie 
animal correspondiente, y que se vendan 
envasados en varios recipientes, las 

7. En cuanto a los alimentos para animales 
de compañía que se vendan envasados en 
varios recipientes, las indicaciones 
mencionadas en el artículo 15, letras b), c) 
y f), y en el artículo 17, apartado 1, letras 
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indicaciones mencionadas en el artículo 15, 
letras b), c) y f), y en el artículo 17, 
apartado 1, letras c), e) y f), podrán 
presentarse solamente en el envasado en 
lugar de en cada recipiente.

b), c), e) y f), podrán presentarse solamente 
en el envasado exterior en lugar de en cada 
recipiente.

Or. de

Justificación

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben.

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist:
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben.

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einzufügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.
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Enmienda 128
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión, Enmienda

7. En cuanto a los alimentos para animales 
de compañía en cantidades que no 
superen la ración diaria de la especie 
animal correspondiente, y que se vendan 
envasados en varios recipientes, las 
indicaciones mencionadas en el artículo 15, 
letras b), c) y f), y en el artículo 17, 
apartado 1, letras c), e) y f), podrán 
presentarse solamente en el envasado en 
lugar de en cada recipiente.

7. En cuanto a los alimentos para animales 
de compañía que se vendan envasados en 
varios recipientes, las indicaciones 
mencionadas en el artículo 15, letras b), c) 
y f), y en el artículo 17, apartado 1, letras 
b), c), e) y f), podrán presentarse solamente 
en el envasado exterior en lugar de en cada 
recipiente.

Or. en

Justificación

The justification of the rapporteur’s amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging.

The rapporteur’s amendment should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements.

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging.

The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use.

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs.

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice. The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
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“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.

Enmienda 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

8 bis. Las disposiciones contenidas en el 
artículo 15, letras e), f) y g), y en el 
artículo 16, apartados 1 y 2, no se 
aplicarán cuando se utilicen subproductos 
de origen vegetal o animal derivados de la 
transformación agroindustrial con un 
contenido de humedad superior al 50 %.

Or. de

Justificación

Die gegenwärtige Richtlinie 96/25/EC befreit Futtermittel mit hohen Wassergehalten von der 
Kennzeichnung (Artikel 6 Absatz 3 (B) (z. B. Nebenerzeugnisse aus Rüben; nasse Treber und 
Hefe; Kartoffelnebenerzeugnisse, etc.).

Derartige Futtermittel mit hohem Wasseranteil würden den Abbauprozess beginnen und 
verderben, bevor Analyseergebnisse vorhanden sind. Diese Futtermittel werden von den 
Verwendern gut nachgefragt. Weitere Einzelheiten als Art des Futtermittels und 
Handelsnamen sind folglich nicht wesentlich.

Enmienda 130
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de los piensos 
compuestos también podrá incluir 
indicaciones voluntarias, siempre y cuando 

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de los piensos 
compuestos también podrá incluir 
indicaciones voluntarias, siempre y cuando 
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se respeten los principios generales 
establecidos en el artículo 11.

se respeten los principios generales 
establecidos en el artículo 11 y estén 
sujetos a un procedimiento de 
certificación por parte de un organismo 
de control.

Or. it

Enmienda 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de los piensos 
compuestos también podrá incluir 
indicaciones voluntarias, siempre y cuando 
se respeten los principios generales 
establecidos en el artículo 11.

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de los piensos 
compuestos en el marco de las 
indicaciones obligatorias exigidas de 
conformidad con el artículo 14 también 
podrá incluir indicaciones voluntarias, 
siempre y cuando se respeten los principios 
generales establecidos en el artículo 11.

Or. de

Justificación

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut lesbarer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, und 
dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM(2008)0124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.
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Enmienda 132
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de los piensos 
compuestos también podrá incluir 
indicaciones voluntarias, siempre y cuando 
se respeten los principios generales 
establecidos en el artículo 11.

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de los piensos 
compuestos en el marco de las 
indicaciones obligatorias exigidas de 
conformidad con el artículo 14 también 
podrá incluir indicaciones voluntarias, 
siempre y cuando se respeten los principios 
generales establecidos en el artículo 11.

Or. en

Justificación

It is understood that the mandatory labelling requirements may only be accompanied by those 
voluntary labelling particulars listed in Article 22 on the “prominent place on the packaging, 
container or ... label” in the meaning of Article 14 (1) of COM (2008) 124). This amendment 
clarifies that this will not prevent manufacturers from providing additional product 
information separately outside this prominent place, such as promotions, new recipe 
information, new different pack size or product score in consumer tests. Without this 
amendment, Article 22 could unwittingly restrict the scope of voluntary product information.

Enmienda 133
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de los piensos 
compuestos también podrá incluir 
indicaciones voluntarias, siempre y cuando 
se respeten los principios generales 
establecidos en el artículo 11.

1. Además de los requisitos obligatorios de 
etiquetado, el etiquetado de las materias 
primas para la alimentación animal o de 
los piensos compuestos también podrá 
incluir indicaciones voluntarias, siempre y 
cuando se respeten los principios generales 
establecidos en el artículo 11.
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Or. en

Justificación

Optional information must be extended to include raw materials and should not be restricted 
to compound fees; Additionally the list of information must not be restricted, it should be 
illustrative and not limiting.

Enmienda 134
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. En el etiquetado voluntario adicional 
solamente podrán incluirse las siguientes 
indicaciones:

2. En el etiquetado voluntario adicional 
podrán incluirse en particular las 
siguientes indicaciones:

Or. de

Justificación

Die Liste der fakultativen Angaben soll nicht abschließend sein. Angaben, die in der 
Aufzählung nicht genannt sind, jedoch dem Irreführungsverbot (Artikel 22 Absatz 1 iVm 
Artikel 11) nicht entgegenstehen, sollen zulässig sein.

Enmienda 135
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión, Enmienda

2. En el etiquetado voluntario adicional 
solamente podrán incluirse las siguientes 
indicaciones:

2. En el etiquetado voluntario adicional 
podrán incluirse las siguientes 
indicaciones:

Or. en
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Justificación

Optional information must be extended to include raw materials and should not be restricted 
to compound fees; Additionally the list of information must not be restricted, it should be 
illustrative and not limiting.

Enmienda 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

d bis) una indicación acerca del almidón 
asimilable y la proteína bruta;

Or. de

Justificación

Der Hersteller kann diese für den Verwender wichtigen Angaben mit anbringen.

Enmienda 137
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

h bis) la presencia/ausencia de una 
sustancia determinada;

Or. it
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Enmienda 138
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

h ter) el porcentaje en peso de cada una 
de las materias primas para piensos. 

Or. it

Enmienda 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

2 bis. Los fabricantes que utilicen una 
materia prima para piensos que no figure 
en el Catálogo deberán solicitar su 
inclusión en el Catálogo de conformidad 
con el artículo 27, apartado 1.

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 25 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert.
Der Katalog stellt keine amtlich anerkannte Positivliste dar, sondern wird von der Wirtschaft 
in eigener Verantwortung erstellt. Ein neuartiges Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das von 
einem Hersteller eingesetzt wird, ist jedoch, in Übereinkunft mit den Marktteilnehmern und 
den zuständigen Behörden, in den Katalog aufzunehmen.
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Enmienda 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 2 − parte introductoria

Texto de la Comisión, Enmienda

La Comisión aprobará el Catálogo, los 
proyectos de Códigos y los proyectos de
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 29, apartado 2, 
siempre y cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

Los redactores con arreglo al apartado 1 
informarán a la Comisión y al Comité 
previsto en el artículo 29, apartado 1, 
acerca del Catálogo, los Códigos y las 
modificaciones de los mismos.

De conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 29, apartado 4, la Comisión podrá 
rechazar el Catálogo, los Códigos y las
modificaciones de los mismos, en caso de 
que no se cumplan, entre otras, las 
condiciones siguientes:

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 28 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
verändert.
Der Katalog und die Verhaltungskodizes werden von der Wirtschaft in eigener 
Verantwortung erstellt. Die vorgeschlagene Genehmigung sollte durch einfache Notifizierung 
mit Einspruchsmöglichkeit der Kommission ersetzt werden, um das Verfahren zu erleichtern.
Die parlamentarische Kontrolle ist durch die Anwendung des Regelungsverfahrens mit 
Kontrolle sicherzustellen.

Enmienda 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – frase introductoria (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

El Reglamento (CE) nº 1831/2003 queda 
modificado de la siguiente manera:
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Or. de

Enmienda 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

Se añaden las siguientes letras en el 
artículo 2, apartado 2:
o) «Etiquetado»: atribución de cualquier 
mención, indicación, marca de fábrica, 
marca comercial, imagen o símbolo a un 
pienso, colocando esta información en un 
medio como, por ejemplo, un envase, 
recipiente, anuncio, etiqueta, documento, 
anilla, collar o en Internet, que hace 
referencia a ese pienso o lo acompaña.
p) «Etiqueta»: cualquier etiqueta, marca, 
signo, imagen y demás descripciones, 
escritas, dibujadas, marcadas, grabadas o 
impresas que aparecen en un recipiente 
de piensos, o que acompañan al mismo, o 
la información en cualquier medio 
referente al pienso o que lo acompañe.

Or. de

Justificación

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.
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Enmienda 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

El artículo 16 del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003 queda modificado como 
sigue:

El artículo 16 se modifica como sigue:

(1) El apartado 1 queda modificado como 
sigue:

(1) El apartado 1 queda modificado como 
sigue:

-a) La frase de introducción se sustituye 
por la siguiente:
«1. No se podrá comercializar un aditivo 
para piensos o una premezcla de aditivos, 
a no ser que el productor, envasador, 
importador, vendedor o distribuidor
establecido en la Comunidad facilite al 
explotador de la empresa de piensos las 
siguientes indicaciones de etiquetado:»

a) La letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) La letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:

«d) cuando corresponda, el número de 
autorización del establecimiento que 
fabrica o comercializa el aditivo para 
piensos o la premezcla con arreglo al 
artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo*;

«d) cuando corresponda, el número de 
autorización del establecimiento que 
comercializa el aditivo para piensos o la 
premezcla con arreglo al artículo 10 del 
Reglamento (CE) nº 183/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo*, y que 
es responsable de las indicaciones de 
etiquetado;

______________
* DO L 35 de 8.2.2005, p. 1.»;

______________
* DO L 35 de 8.2.2005, p. 1.»;

b) Se añade el párrafo siguiente: b) Se añade el párrafo siguiente:
«En el caso de las premezclas, las letras b), 
d), e) y g) no se aplicarán a los aditivos 
para piensos añadidos.»

«En el caso de las premezclas, las letras b), 
d), e) y g) se aplicarán únicamente a las 
premezclas y no a cada uno de los aditivos 
para piensos añadidos.»

Or. de
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Justificación

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Enmienda 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión, Enmienda

(2) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

(2) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

«3. Además de la información indicada en 
el apartado 1, en el envase o recipiente que 
contiene un aditivo para piensos 
perteneciente a uno de los grupos 
funcionales especificados en el anexo III, o 
una premezcla que contenga un aditivo 
perteneciente a uno de los grupos 
funcionales especificados en el anexo III, 
deberá figurar, de manera bien visible, 
claramente legible e indeleble, la 
información indicada en dicho anexo.»

«3. Además de la información indicada en 
el apartado 1, han de facilitarse al 
explotador de la empresa de piensos que 
adquiera el producto las indicaciones de 
etiquetado de un aditivo para piensos 
perteneciente a uno de los grupos 
funcionales especificados en el anexo III, o 
una premezcla que contenga un aditivo 
perteneciente a uno de los grupos 
funcionales especificados en el anexo III, 
de conformidad con lo estipulado en dicho 
anexo.»

Además de las indicaciones de etiquetado 
obligatorias, en el caso de los aditivos y 
las premezclas también podrán facilitarse 
indicaciones voluntarias, siempre y 
cuando se respeten los principios 
generales establecidos en los artículos 11 
y 13 del Reglamento (CE) nº …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo [sobre 
la comercialización y la utilización de los 
piensos].
En lugar de la denominación del grupo 
funcional, podrá emplearse una 
abreviatura.»

Or. de
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Justificación

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Enmienda 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión, Enmienda

(3) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

(3) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

«4. En el caso de las premezclas, la palabra 
«Premezcla» deberá figurar en letras 
mayúsculas en la etiqueta, y deberán 
declararse los soportes, en el caso de las 
materias primas para piensos, de 
conformidad con el artículo 17, apartado 1, 
letra e), del Reglamento (CE) nº …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo [sobre 
la comercialización y la utilización de los 
piensos]*.

«4. En el caso de las premezclas, la palabra 
«Premezcla» deberá figurar en letras 
mayúsculas en la etiqueta, y deberán 
declararse los soportes, de conformidad con 
el artículo 17, apartado 1, letra e), del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo [sobre la 
comercialización y la utilización de los 
piensos]*.

Or. de

Justificación

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Enmienda 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión, Enmienda

3 bis. Se inserta el siguiente apartado 4 
bis:
«La Comisión alentará la elaboración de 
un Código comunitario de buenas 
prácticas de etiquetado. Abarcará la 
totalidad del ámbito de aplicación del 
etiquetado. Se fomentará la mejora de la 
adecuación del etiquetado en todos los 
sectores de la comercialización.
El establecimiento y las posibles 
modificaciones del Código se regirán por 
el procedimiento establecido en el 
artículo 16 bis.»

Or. de

Justificación

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Enmienda 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Se añade el siguiente artículo 16 bis:
«Artículo 16 bis

Establecimiento del Catálogo y los 
Códigos de buenas prácticas

1. La Comisión garantizará la 
elaboración y la modificación de los 
Códigos:
-a) en consulta con todos los 
representantes pertinentes del sector 
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europeo de la industria de piensos y otras 
partes interesadas, como los usuarios de 
los piensos;
b) en colaboración con las autoridades 
competentes de los Estados miembros y, 
cuando proceda, la Autoridad;
c) teniendo en cuenta las experiencias 
pertinentes procedentes de los dictámenes 
emitidos por la Autoridad y la evolución 
de los conocimientos científicos o 
técnicos.
2. La Comisión aprobará el Catálogo, los 
proyectos de Códigos y los proyectos de 
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 22, apartado 2, 
siempre y cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:
a) que se hayan elaborado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1,
b) que su contenido pueda ser puesto en 
práctica en toda la Comunidad en los 
sectores a los que se refieran, y
c) que sean adecuados para cumplir los 
objetivos respectivos.
3. La Comisión publicará los títulos y las 
referencias del Catálogo y los Códigos de 
buenas prácticas en la Serie C del Diario 
Oficial de la Unión Europea.»

Or. de

Justificación

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.
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Enmienda 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión, Enmienda

Será aplicable doce meses después de la 
fecha de su publicación.

Será aplicable doce meses después de su 
entrada en vigor; no obstante, en el caso 
de los piensos para animales no 
destinados a la producción de alimentos 
que se comercializan por primera vez 36 
meses después de la fecha de su 
publicación, se aplicarán las medidas 
dispuestas en el apartado 3 del artículo 
17.

Or. de

Justificación

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z. B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 
aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
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Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Etiketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Enmienda 149
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

En el caso de piensos para animales 
comercializados por vez primera y no 
destinados a la producción de alimentos, 
se aplicará 36 meses después de la 
publicación de las medidas dispuestas en 
el apartado 3 del artículo 17.

Or. en

Justificación

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable.

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons.

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations.

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe.

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.
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Enmienda 150
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión, Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
[vigésimo día] siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
[vigésimo día] siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Será aplicable doce meses después de la 
fecha de su publicación.

Será aplicable doce meses después de la 
fecha de su publicación; no obstante, en el 
caso de piensos para animales no 
destinados a la producción de alimentos, 
el periodo de transición será de 36 meses 
a partir de la fecha de publicación de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el apartado 3 del artículo 
17.

Or. pl

Justificación

Mając na względzie długi termin przydatności do spożycia karmy dla zwierząt dodmowych 
(np. karma w puszkach zachowoje przydatność do spożycia 24 miesięcy, karma rybna nawet 5 
lat) zaproponowany przez Komisję 12-miesięczny okres przejściowy będzie nierealny do 
spełnienia.

Enmienda 151
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las materias primas para piensos, con 
arreglo a las buenas prácticas de 
fabricación establecidas en el Reglamento 
(CE) nº 183/2005, deben carecer de 
impurezas químicas como consecuencia 
de su proceso de fabricación y de los 

suprimida
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auxiliares tecnológicos, excepto en caso 
de que se establezca un contenido máximo 
específico en el Catálogo mencionado en 
el artículo 25.

Or. pl

Enmienda 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las materias primas para piensos, con 
arreglo a las buenas prácticas de 
fabricación establecidas en el Reglamento
(CE) nº 183/2005, deben carecer de
impurezas químicas como consecuencia
de su proceso de fabricación y de los 
auxiliares tecnológicos, excepto en caso de 
que se establezca un contenido máximo 
específico en el Catálogo mencionado en el 
artículo 25.

1. Las materias primas para piensos, con 
arreglo a las buenas prácticas de 
fabricación establecidas en el Reglamento
(CE) nº 183/2005, deben carecer de de los 
auxiliares tecnológicos, excepto en caso de 
que se establezca un contenido máximo 
específico en el Catálogo mencionado en el 
artículo 25.

Or. de

Justificación

Änderungsantrag 31 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
verändert.
Die Festlegung von technisch unvermeidbaren Höchstwerten für Verarbeitungshilfsstoffe 
sollte im Katalog möglich sein. Chemische Verunreinigungen können jedoch von wesentlicher 
Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit sein und sollten im Rechtstext oder gemäß Richtlinie 
EG/2002/32 festgelegt werden.
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Enmienda 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Las materias primas para piensos, con 
arreglo a las buenas prácticas de 
fabricación establecidas en el Reglamento
(CE) nº 183/2005, deben carecer de 
impurezas químicas como consecuencia de 
su proceso de fabricación y de los 
auxiliares tecnológicos, excepto en caso de 
que se establezca un contenido máximo 
específico en el Catálogo mencionado en el 
artículo 25.

1. Siempre que sea posible de 
conformidad con las buenas prácticas de 
fabricación establecidas en el Reglamento
(CE) nº 183/2005, las materias primas 
para piensos deben carecer de impurezas 
químicas como consecuencia de su proceso 
de fabricación y de los auxiliares 
tecnológicos, excepto en caso de que se 
establezca un contenido máximo específico 
en el Catálogo mencionado en el 
artículo 25.

Or. de

Justificación

Technische Bestimmungen für Verunreinigungen sollten mit der Definition der 
Verarbeitungshilfsmittel in Einklang sein, wie in Verordnung 1831/2003 geregelt. Es ist 
unmöglich, „frei von“ in der Praxis zu garantieren. Dies geht folglich über die 
Anforderungen der gegenwärtigen Richtlinie 96/25/EC hinaus.

Enmienda 154
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 6 – guión 4

Texto de la Comisión, Enmienda

– el 14 % en el caso de otros piensos. – el 14 % en el caso de otros piensos 
compuestos.

Or. en

Justificación

There moister content is relevant for compound feeding stuffs and not for the feed. If the 
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requirement of labeling moisture exceeding 14% applies to feed, this would put a burden on 
farmers to provide information for harvested agriculture products (whole grains such as 
cereals, legumes or rape seed). This is technically not feasible. The proposed amendment 
takes the wording which is currently in place Part A §2 last bullet point of.Annex of Directive 
79/373 of 2 April on the circulation of compound feeding stuffs.

Enmienda 155
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Anexo II bis
Lista de materias primas de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 6, cuya 
comercialización o utilización para la 
alimentación animal esté prohibida
Se prohibirá la comercialización o 
utilización en la alimentación animal de 
las materias primas siguientes: 
(1) Heces, orina y otros contenidos 
gastrointestinales procedentes del vaciado 
o de la eliminación del aparato digestivo, 
independientemente de la forma de 
tratamiento o mezcla aplicada;
(2) pieles tratadas con sustancias 
curtientes, incluidos sus residuos;
(3) semillas y otros materiales de 
multiplicación de plantas que, debido a su 
destino (multiplicación), hayan sido 
sometidos a un tratamiento especial con 
productos fitosanitarios tras la 
recolección, así como sus subproductos;
(4) madera, incluido el serrín u otros 
materiales derivados de la madera, que 
haya sido tratada con conservantes de la 
madera, de conformidad con el anexo V 
de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 
1998 relativa a la comercialización de 
biocidas1. 
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(5) todos los residuos obtenidos en las 
distintas fases del proceso de tratamiento 
de aguas residuales urbanas, domésticas e 
industriales, tal como se definen en el 
artículo 2 de la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales 
urbanas2, independientemente de 
cualquier proceso posterior al que se 
sometan dichos residuos e 
independientemente también del origen de 
las aguas residuales;
(6) residuos urbanos sólidos, tales como 
las basuras domésticas;
(7) embalajes y partes de embalaje 
procedentes de la utilización de productos 
de la industria agroalimentaria.
_______________
1 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
2 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Justificación

See amendment for Article 6.2. This list corresponds to t he current list of prohibited material 
as provided for in Decision 2004/217.

Enmienda 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

ANEXO II BIS
Lista de materias primas cuya 

comercialización o utilización para la 
alimentación animal esté prohibida

Se prohibirá la comercialización o 
utilización como pienso de las materias 
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primas siguientes:
1. Excrementos, orina y otros contenidos 
gastrointestinales, independientemente de 
la forma de tratamiento o mezcla 
aplicada;
2. pieles tratadas con sustancias 
curtientes, incluidos sus residuos;
3. Madera, incluido el serrín u otros 
materiales derivados de la madera, que 
haya sido tratada con conservantes de la 
madera, tal como se definen en el anexo V 
de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
4. todos los residuos procedentes de las 
aguas residuales urbanas, domésticas e 
industriales, tal como se definen en el 
artículo 2 de la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo;
5. residuos urbanos, tales como las 
basuras domésticas;
6. embalajes y partes de embalaje 
procedentes de la utilización de productos 
de la industria agroalimentaria.

Or. de

Justificación

Vergleiche Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 2. Diese Liste korrespondiert mit der 
aktuellen Liste verbotener Materialen der Entscheidung 2004/217.

Enmienda 157
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Anexo V – punto 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Los siguientes aditivos deberán incluirse 
en la lista con su denominación, la cantidad 
añadida, su número de identificación y la 
denominación respectiva del grupo 

1. Los siguientes aditivos deberán incluirse 
en la lista con su denominación o su 
número de identificación, la cantidad 
añadida y la denominación respectiva del 
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funcional, tal como se establece en el 
anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de 
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

grupo funcional, tal como se establece en 
el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de 
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

Or. es

Justificación

Un aditivo alimentario puede ser perfectamente identificado añadiendo su denominación o su 
número de identificación. Incluir ambas en la etiqueta, además de recargarla inútilmente, 
resulta innecesario.

Enmienda 158
Sergio Berlato

Propuesta de reglamento
Anexo V – punto 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Los siguientes aditivos deberán incluirse 
en la lista con su denominación, la cantidad 
añadida, su número de identificación y la 
denominación respectiva del grupo 
funcional, tal como se establece en el 
anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

1. Los siguientes aditivos deberán incluirse 
en la lista con su denominación o su 
número de identificación, la cantidad 
añadida y la denominación respectiva del 
grupo funcional, tal como se establece en 
el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

Or. it

Justificación

Un additivo per mangimi può essere perfettamente identificato con il suo nome o il suo 
numero di identificazione. Riportare entrambi sull’etichetta non apporta alcun vantaggio e 
costituisce un inutile appesantimento dell’etichetta.
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Enmienda 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Anexo V – punto 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Los siguientes aditivos deberán incluirse 
en la lista con su denominación, la cantidad 
añadida, su número de identificación y la 
denominación respectiva del grupo 
funcional, tal como se establece en el 
anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

1. Los siguientes aditivos deberán incluirse 
en la lista con su denominación o su 
número de identificación, la cantidad 
añadida y la denominación respectiva del 
grupo funcional, tal como se establece en 
el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

Or. de

Justificación

Ein Futtermittel-Zusatzstoff kann vollständig und einfach anhand seiner Bezeichnung oder 
der Kennnummer identifiziert werden. Beide Kennzeichnungselemente nennen zu müssen, ist 
überflüssig und überfrachtet die Kennzeichnung unnötig.

Enmienda 160
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Anexo V – capítulo I – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en lo que respecta a los 
aditivos para piensos, el nombre del 
aditivo podrá sustituirse por el de la 
sustancia activa.

Or. pt

Justificación

No que diz respeito aos aditivos para alimentação animal, a informação relevante a ser 
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fornecida aos agricultores está mais relacionada com o nome da substância activa (cobre ou 
vitamina D, por exemplo) do que o nome do aditivo alimentar (Cupric chelate of amino acids 
hydrate ou hydroxycholecalciferol). Tal é particularmente relevante se considerarmos que o 
objectivo da proposta da Comissão é fornecer informação útil ao consumidor.

Enmienda 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Anexo VI – capítulo I

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Los siguientes aditivos deberán 
incluirse en la lista con su denominación 
y/o número de identificación, la cantidad 
añadida y la denominación respectiva del 
grupo funcional, tal como se establece en 
el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de 
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

1. Los aditivos pertenecientes a los grupos 
funcionales «conservantes», «colorantes», 
«antioxidantes», «vitaminas, provitaminas 
y sustancias de efecto similar 
químicamente bien determinadas» y 
«compuestos de oligoelementos» de 
conformidad con el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1831/2003 llevarán 
la mención siguiente: «contiene 
conservantes, colorantes, antioxidantes, 
vitaminas y oligoelementos autorizados en 
la UE», cuando proceda.

a) aditivos para los que se establece un 
contenido máximo,
b) aditivos que pertenecen a las categorías 
«aditivos zootécnicos» y «coccidiostáticos 
e histomonostáticos»,
c) aditivos que pertenecen al grupo 
funcional de «urea y sus derivados» de la 
categoría «aditivos nutricionales», tal 
como se establece en el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1831/2003.
2. Los aditivos para piensos no 
mencionados en el apartado 1 podrán 
indicarse de manera voluntaria de la 
misma forma completa o bien 
parcialmente.

2. Los grupos funcionales de aditivos para 
piensos no mencionados en el apartado 1 
podrán indicarse de manera voluntaria.

3. Si se etiqueta de forma voluntaria un 
aditivo nutricional para piensos, tal como 
se menciona en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1831/2003, deberá indicarse su 

3. Si en la etiqueta se hace referencia 
especial a uno o más aditivos, deberá 
indicarse su contenido de conformidad 
con los Códigos a los que hace referencia 
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nivel de incorporación. el artículo 26 del presente Reglamento. 
4. Si un aditivo pertenece a más de un 
grupo funcional, deberá indicarse el 
grupo correspondiente a su función 
principal en lo que respecta al pienso en 
cuestión.

4. A petición del consumidor, de 
conformidad con el artículo 19 del 
presente Reglamento, se mencionarán 
otros aditivos que se hayan añadido.

4 bis. La persona responsable de las 
menciones relativas al etiquetado deberá 
facilitar inmediatamente a la autoridad 
competente, a petición de ésta, toda la 
información relativa a todos los aditivos 
contenidos en los alimentos para animales 
de compañía. 

Or. de

Justificación

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offen legen.
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Enmienda 162
Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Anexo VI

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Los siguientes aditivos deberán 
incluirse en la lista con su denominación 
y/o número de identificación, la cantidad 
añadida y la denominación respectiva del
grupo funcional, tal como se establece en 
el anexo I del Reglamento (CE)
nº 1831/2003, o la categoría en el caso de 
«los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos»:

1. Los aditivos pertenecientes a los grupos 
funcionales «conservantes», «colorantes», 
«antioxidantes», «vitaminas, provitaminas 
y sustancias de efecto similar 
químicamente bien determinadas» y 
«compuestos de oligoelementos» de 
conformidad con el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1831/2003 llevarán 
en su caso la mención siguiente: 
«contiene conservantes/ antioxidantes/ 
colorantes/ vitaminas/ oligoelementos 
autorizados en la UE».

a) aditivos para los que se establece un 
contenido máximo,
b) aditivos que pertenecen a las categorías 
«aditivos zootécnicos» y «coccidiostáticos 
e histomonostáticos»,
c) aditivos que pertenecen al grupo 
funcional de «urea y sus derivados» de la 
categoría «aditivos nutricionales», tal 
como se establece en el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1831/2003.
2. Los aditivos para piensos no 
mencionados en el apartado 1 podrán 
indicarse de manera voluntaria de la 
misma forma completa o bien 
parcialmente.

2. Los grupos funcionales de aditivos para 
piensos no mencionados en el apartado 1 
podrán indicarse de manera voluntaria.

3. Si se etiqueta de forma voluntaria un 
aditivo nutricional para piensos, tal como 
se menciona en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1831/2003, deberá indicarse su 
nivel de incorporación.

3. Si en la etiqueta se hace referencia 
especial a uno o más aditivos, deberá 
indicarse su nivel de incorporación de 
conformidad con los Códigos a los que 
hace referencia el artículo 26 del presente 
Reglamento.

4. Si un aditivo pertenece a más de un 
grupo funcional, deberá indicarse el 
grupo correspondiente a su función 
principal en lo que respecta al pienso en 

4. A petición del cliente, de conformidad 
con el artículo 19, se le comunicarán 
otros aditivos añadidos. 
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cuestión.
4a. La persona responsable de las 
menciones relativas al etiquetado deberá 
facilitar inmediatamente a la autoridad 
competente, a petición de ésta, toda la 
información relativa a todos los aditivos 
contenidos en los alimentos para animales 
de compañía. 

Or. en

Justificación

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner.

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.

Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.

Enmienda 163
Sergio Berlato

Propuesta de reglamento
Anexo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

ANEXO VI BIS
Disposiciones específicas para el 

etiquetado de piensos que no cumplen los 
requisitos de seguridad y comercialización
1. Los piensos que contengan un nivel de 
sustancias indeseables que supere lo 
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permitido en la Directiva 2002/32/CE 
deberán etiquetarse del modo siguiente: 
«pienso con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 
sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), únicamente destinado a 
establecimientos de descontaminación 
autorizados». Las autorizaciones de estos 
establecimientos se basarán en el artículo 
10, apartado 2, o apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 183/2005.
2. En caso de que vaya a reducirse o 
eliminarse la contaminación mediante 
limpieza, el etiquetado adicional del 
pienso contaminado deberá ser «pienso 
con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 
sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), que únicamente podrá 
utilizarse como pienso después de una 
limpieza adecuada».

Or. it

Justificación

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
soggetti alla legislazione mangimistica.

Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.
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Enmienda 164
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Anexo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

ANEXO VI BIS
Disposiciones específicas para el 

etiquetado de piensos que no cumplen los 
requisitos de seguridad y comercialización
1. Además de los requisitos establecidos 
en los artículos 15, 16, 17 y 18, los piensos 
que contengan un nivel de sustancias 
indeseables que supere lo permitido en la 
Directiva 2002/32/CE deberán etiquetarse 
«pienso con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 
sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), únicamente destinado a 
establecimientos de descontaminación 
autorizados». Las autorizaciones de estos 
establecimientos se basarán en el artículo 
10, apartado 2, o apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 183/2005.
2. En caso de que vaya a reducirse o 
eliminarse la contaminación mediante 
limpieza, el etiquetado adicional del 
pienso contaminado deberá ser «pienso 
con nivel(es) excesivo(s) de … 
(denominación de la sustancia o las 
sustancias indeseables de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE), que únicamente podrá 
utilizarse como pienso después de una 
limpieza adecuada».

Or. es

Justificación

Para el normal cumplimiento de los estándares de Seguridad Alimentaria, es fundamental 
asegurar que todos los productos considerados piensos cumplan la legislación alimentaria. 
La limitación que supone el artículo 20 para productos que excedan los límites máximos para 
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contaminantes conforme a la Directiva 2002/32/EC, puede suponer que no se cumplan los 
requerimientos mínimos de seguridad alimentaria, por lo que en el futuro dichos productos 
pueden ser legislados con otra base legal diferente a la Directiva 2002/32/CE.
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