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Enmienda 311
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las menciones enumeradas 
en el artículo 9, apartado 1, en el anexo III 
se establecen las menciones obligatorias 
adicionales para categorías o tipos 
específicos de alimentos.

1. Además de las menciones enumeradas 
en el artículo 9, apartado 1, en el anexo III 
se establecen las menciones obligatorias 
adicionales para categorías o tipos 
específicos de alimentos. Las menciones 
obligatorias podrán referirse a la forma 
de producción y a la composición del 
producto.

Or. en

Justificación

Es importante conocer si, por ejemplo, se utilizaron OMG en el proceso.

Enmienda 312
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las menciones enumeradas 
en el artículo 9, apartado 1, en el anexo 
III se establecen las menciones 
obligatorias adicionales para categorías o 
tipos específicos de alimentos. 

1. Para los dulces o bebidas que 
contengan ácido glicirrícico o su sal de 
amonio por adición de la sustancia o las 
sustancias como tales o de la planta del 
regaliz, Glycyrrhiza glabra, con una 
concentración de 100 mg/kg, o igual o 
superior a 10 mg/l, la mención «contiene 
regaliz» se añadirá inmediatamente 
después de la lista de ingredientes, a 
menos que la palabra «regaliz» ya conste 
en la lista de ingredientes o en la 
denominación del alimento. A falta de 
una lista de ingredientes, la declaración 
acompañará a la denominación del 
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alimento.
Para los dulces que contengan ácido 
glicirrícico o su sal de amonio por adición 
de la sustancia o las sustancias como tales 
o de la planta del regaliz, Glycyrrhiza 
glabra, con una concentración igual o 
superior a 4 g/kg, la mención «contiene 
regaliz — las personas que padezcan 
hipertensión deben evitar un consumo 
excesivo» se añadirá inmediatamente 
después de la lista de ingredientes. A falta 
de una lista de ingredientes, la 
declaración acompañará a la 
denominación del alimento.
Para las bebidas que contengan ácido 
glicirrícico o su sal de amonio por adición 
de la sustancia o las sustancias como tales 
o de la planta del regaliz, Glycyrrhiza 
glabra, con una concentración igual o 
superior a 50 mg/l, o igual o superior a 
300 mg/l en el caso de las bebidas con una 
graduación de un 1,2 % o más en 
volumen de alcohol, la mención «contiene 
regaliz — las personas que padezcan 
hipertensión deben evitar un consumo 
excesivo» se añadirá inmediatamente 
después de la lista de ingredientes». A 
falta de una lista de ingredientes, la 
declaración acompañará a la 
denominación del alimento.

Or. de

Justificación

Los requisitos de etiquetado adicionales para determinados alimentos no deben esconderse 
en el anexo, sino situarse inmediatamente después de los requisitos generales. Por tanto, se 
añaden al artículo 10 y se suprime el correspondiente anexo III. 
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Enmienda 313
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá modificar el anexo 
III. Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

Las enmiendas a los elementos vinculantes del etiquetado no son «elementos no esenciales» 
del Reglamento que podrían adoptarse quizás en comitología.

Enmienda 314
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá modificar el anexo 
III. Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 4.

suprimido

Or. en
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Justificación

Las enmiendas a los elementos vinculantes del etiquetado no son «elementos no esenciales» 
del Reglamento que podrían adoptarse quizás en comitología. Es prerrogativa del legislador 
actuar así.

Enmienda 315
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá modificar el anexo 
III. Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 4.

2. Para las bebidas, excepto las fabricadas 
a base de café, té o de extractos de té o 
café, en las que la denominación del 
alimento incluya las palabras «café» o 
«té», que estén destinadas al consumo sin 
modificación alguna y contengan cafeína, 
cualquiera que sea su origen, con una 
proporción superior a 150 mg/l, o estén en 
forma concentrada o seca y después de la 
reconstitución contengan cafeína, 
cualquiera que sea su origen, en una 
proporción superior a 150 mg/l, la 
mención «contenido elevado de cafeína» 
debe figurar en el mismo campo visual 
que la denominación de la bebida, 
seguida por una referencia, entre 
paréntesis, al contenido de cafeína 
expresado en mg/100 ml.

Or. de

Justificación

Los requisitos de etiquetado adicionales para determinados alimentos no deben esconderse 
en el anexo, sino situarse inmediatamente después de los requisitos generales. Por tanto, se 
añaden al artículo 10 y se suprime el correspondiente anexo III.
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Enmienda 316
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En algunos países un porcentaje 
elevado de la carne procede de animales 
que no han sido aturdidos antes del 
sacrificio. Esta información deberá 
comunicarse a los consumidores.

Or. en

Justificación

La legislación de la UE permite que los animales sean sacrificados sin aturdimiento previo 
para el suministro de alimentos a algunas comunidades religiosas. Una parte de esta carne 
no se vende a musulmanes o judíos, sino que se comercializa para el público en general y 
pueden comprarla inadvertidamente consumidores que no desean comprar carne procedente 
de animales que no hayan sido aturdidos. En consecuencia, los consumidores recibir 
información cuando la carne proceda de animales que no hayan sido aturdidos. Esto les 
permitirá elegir con conocimiento de causa, de conformidad con sus preocupaciones éticas.

Enmienda 317
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para los alimentos o ingredientes 
alimentarios con fitosteroles, ésteres de 
fitosterol, fitostanoles o ésteres de 
fitostanol añadidos, se requerirá el 
etiquetado siguiente:
a) «con esteroles vegetales añadidos» o 
«con estanoles vegetales añadidos» en el 
mismo campo visual que la denominación 
del alimento;
b) en la lista de ingredientes se indicará el 
contenido de fitosteroles, ésteres de 



PE418.218v01-00 8/187 AM\762307ES.doc

ES

fitosterol, fitostanoles y ésteres de 
fitostanol añadidos (expresado en % o en 
g de esteroles o estanoles vegetales libres 
por 100 g o 100 ml de alimento);
c) se indicará que el alimento está 
destinado exclusivamente a las personas 
que desean reducir su nivel de colesterol 
en la sangre;
d) se indicará que los pacientes que toman 
medicación para reducir su 
colesterolemia sólo deben consumir el 
producto bajo control médico;
e) se indicará de forma fácilmente visible 
que el alimento puede no ser 
nutricionalmente adecuado para las 
mujeres embarazadas o que amamantan y 
los niños menores de cinco años;
f) se aconsejará el alimento como parte de 
una dieta equilibrada y variada, que 
incluya un consumo regular de fruta y 
verdura para ayudar a mantener los 
niveles de carotenoides;
g) en el mismo campo de visión que la 
declaración contemplada en el número 3), 
se indicará que debe evitarse un consumo 
superior a 3 g/día de esteroles o estanoles 
vegetales añadidos;
h) una definición de una porción del 
alimento o del ingrediente alimentario en 
cuestión (preferentemente en g o en ml), 
que precise la cantidad del esteroles o 
estanoles vegetales que contiene cada 
porción.

Or. de

Justificación

Los requisitos de etiquetado adicionales para determinados alimentos no deben esconderse 
en el anexo, sino situarse inmediatamente después de los requisitos generales. Por tanto, se 
añaden al artículo 10 y se suprime el correspondiente anexo III.
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Enmienda 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

En casos puntuales, la Comisión puede 
prever, para categorías o tipos específicos 
de alimentos, excepciones a los requisitos 
establecidos en el artículo 9, apartado 1, 
letras b) y f), siempre que dichas 
excepciones no hagan que el consumidor 
final y las colectividades estén 
indebidamente informados. Estas 
medidas, destinadas a modificar los 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Los productos manufacturados 
producidos por microempresas estarán 
exentos de los requisitos fijados en el 
artículo 9, apartado 1, letra l), si éstos se 
venden en el lugar de producción y el 
personal encargado de la venta puede 
proporcionar información nutricional. De 
forma alternativa, la información podrá 
proporcionarse mediante etiquetas 
situadas en los mostradores. 

Or. en

Justificación

No debe existir la posibilidad de establecer más excepciones. Deben admitirse excepciones 
solo para microempresas que producen artículos manufacturados.

Enmienda 319
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 9 no impedirá unas 
disposiciones comunitarias más específicas 
respecto a los pesos y las medidas.

El artículo 9 no impedirá unas 
disposiciones comunitarias más específicas 
respecto a los pesos y las medidas. Se 
observarán las disposiciones de la 
Directiva 2007/45/CE por la que se 
establecen normas relativas a las 
cantidades nominales para productos 
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preenvasados.

Or. de

Justificación

Para simplificar la lectura del Reglamento debería incluirse una referencia a la 
Directiva 2007/458/CE por la que se establecen normas relativas a las cantidades nominales 
para productos preenvasados.

Enmienda 320
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para todos los alimentos, la información 
alimentaria obligatoria estará disponible y 
se podrá acceder fácilmente a la misma, de 
conformidad con el presente Reglamento.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 321
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer que se 
dispongan determinadas menciones que 
no estén situadas en el envase ni en la 
etiqueta, siempre que se cumplan los 
principios y requisitos generales 
establecidos en el capítulo II del presente 

suprimido
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Reglamento. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La indicación de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Los 
procedimientos por los que se ofrece esta información no se verán modificados por medidas 
destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento.

Enmienda 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer que se 
dispongan determinadas menciones que no 
estén situadas en el envase ni en la etiqueta, 
siempre que se cumplan los principios y 
requisitos generales establecidos en el 
capítulo II del presente Reglamento. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La indicación de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Los 
procedimientos por los que se ofrece esta información no se verán modificados por medidas 
destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento.
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Enmienda 323
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer que se 
dispongan determinadas menciones que 
no estén situadas en el envase ni en la 
etiqueta, siempre que se cumplan los 
principios y requisitos generales 
establecidos en el capítulo II del presente 
Reglamento. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La indicación de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Los 
procedimientos por los que se ofrece esta información no se verán modificados por medidas 
destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento.

Enmienda 324
Jan Březina

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer que se 
dispongan determinadas menciones que 
no estén situadas en el envase ni en la 
etiqueta, siempre que se cumplan los 
principios y requisitos generales 
establecidos en el capítulo II del presente 

suprimido
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Reglamento. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La información alimentaria obligatoria debe estar disponible directamente para el 
consumidor final, y con arreglo a la jurisprudencia comunitaria (Asunto C-85/94), la única 
forma de asegurarse de ello es si figura en la etiqueta. El comprador no es necesariamente el 
consumidor final.

Esta enmienda se propone reforzar la protección del consumidor, establecer seguridad 
jurídica para los operadores y evitar un incremento en el número de indicaciones 
obligatorias por otros medios, así como protegerles de una carga económica 
desproporcionada que podría derivarse del principio de los medios alternativos. 

Enmienda 325
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer que se
dispongan determinadas menciones que 
no estén situadas en el envase ni en la 
etiqueta, siempre que se cumplan los 
principios y requisitos generales 
establecidos en el capítulo II del presente 
Reglamento. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en
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Justificación

La lista de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Por lo tanto, la 
indicación obligatoria de estas menciones no debe ser modificada por medio del 
procedimiento de comitología que tiene por objeto modificar elementos no esenciales.

Enmienda 326
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará el artículo 41.

4. Los Estados miembros adoptarán 
normas de desarrollo sobre la forma de 
ofrecer la información a los consumidores 
finales y colectivos en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar o 
en el caso de los alimentos envasados en 
los lugares de venta a petición del 
comprador o preenvasados para su venta 
inmediata (productos no envasados). 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión las medidas adoptadas.

Or. de

Justificación

Dado que se suprime el artículo 41 como disposición independiente por la que se autoriza a 
los Estados miembros a adoptar medidas nacionales, se han de regular aquí las excepciones 
de los Estados miembros que rigen el tipo de información que se proporciona en los 
alimentos no preenvasados. La formulación se adapta a las normas actuales en vigor con 
arreglo a la Directiva 2000/13/CE.
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Enmienda 327
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará el artículo 41.

4. El artículo 41 se aplicará a los 
alimentos destinados a la venta al 
consumidor final, en forma no 
preenvasada o cuando se envasen a 
solicitud del consumidor en el lugar de la 
venta o se envasen para su venta 
inmediata.

Or. en

Justificación

Debido a los problemas inherentes al etiquetado de los alimentos no preenvasados, incluidos 
los que se venden en establecimientos de comidas preparadas, los alimentos deben estar 
exentos de la inclusión de indicaciones obligatorias en el etiquetado, con la excepción de la 
información sobre alergenos.

Enmienda 328
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará el artículo 41.

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará lo siguiente:

a) Los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
forma de mostrar las menciones previstas 
en los artículos 9 y 10 en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.
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b) Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.
c) Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Se debe suprimir el capítulo VI sobre disposiciones nacionales y sustituirse por un 
planteamiento común para disponer de armonización plena en toda la UE.

Enmienda 329
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará el artículo 41.

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará lo siguiente:
a) Los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
forma de mostrar las menciones previstas 
en los artículos 9 y 10 en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.
b) Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
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artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.
c) Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Se añade al artículo 41 sobre disposiciones nacionales para alimentos no preenvasados.

Enmienda 330
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará el artículo 41.

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará lo siguiente:

a) Los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
forma de mostrar las menciones previstas 
en los artículos 9 y 10 en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.
b) Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.
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c) Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Se debe suprimir el capítulo VI sobre disposiciones nacionales y sustituirse por un 
planteamiento común para disponer de armonización plena en toda la UE.

Enmienda 331
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de los alimentos 
preenvasados y no preenvasados vendidos 
en los mercados locales y los mercados de 
agricultores, deberá interpretarse con 
flexibilidad la necesidad de que se 
faciliten al consumidor según la 
legislación comunitaria todas las 
indicaciones obligatorias con arreglo al 
artículo 9 o a otras disposiciones sobre 
etiquetado, de forma que las indicaciones 
obligatorias puedan ofrecerse en pizarras, 
por señalización o por otros medios. 

Or. en

Justificación

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food’ and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
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flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Enmienda 332
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o 
en la etiqueta, en caracteres de un tamaño 
de fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1 se presentarán de tal forma que
se garantice la legibilidad.

Or. en

Justificación

Un tamaño de fuente mínimo de 3 mm es imposible en la práctica. La condición actual 
«claramente legible» es suficiente y requiere simplemente una mayor supervisión de la 
seguridad alimentaria en este ámbito.

Enmienda 333
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
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requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o 
en la etiqueta, en caracteres de un tamaño 
de fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1 se presentarán de tal forma que
se garantice la legibilidad.

Or. en

Justificación

Un tamaño de fuente mínimo de 3 mm es imposible en la práctica. La condición actual 
«claramente legible» es suficiente y requiere simplemente una mayor supervisión de la 
seguridad alimentaria en este ámbito.

Enmienda 334
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en 
la etiqueta pegada al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres de
un tamaño de fuente de al menos 3 mm, y 
se presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de 
tal forma que se garantice la legibilidad.

Or. de
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Justificación

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten.

Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren.

Enmienda 335
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o 
en la etiqueta, en caracteres de un tamaño 
de fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1 se presentarán de tal forma que
se garantice la legibilidad.

Or. en

Justificación

Un tamaño de letra de 3 mm entrañaría costes elevados para nuestras empresas. Esta 
propuesta obligaría a las empresas a agrandar los envases. La tendencia actual ha sido 
reducir el tamaño de los envases para minimizar el impacto ambiental y ofrecer raciones 
reducidas a los consumidores por razones de salud y nutrición. 
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Enmienda 336
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o 
en la etiqueta, en caracteres de un tamaño 
de fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1 se presentarán de tal forma que
se garantice la legibilidad.

Or. en

Justificación

El tamaño de 3 mm es demasiado pequeño para la información obligatoria. Mantener la 
norma estricta de los 3 mm no aumentaría la visibilidad de la información en la etiqueta.

Enmienda 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi,

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o 
en la etiqueta, en caracteres de un tamaño 

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1 se presentarán de tal forma que
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de fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

se garantice la legibilidad.

Or. en

Justificación

La forma en que se garantice la legibilidad debe decidirse preferentemente mediante un 
documento orientativo, discutido y acordado entre las partes interesadas y las autoridades 
nacionales (encargadas de la aplicación).

Enmienda 338
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

Or. en

Justificación

Un tamaño mínimo de letra para toda la información obligatoria, en particular cuando se 
combina con requisitos nacionales de lengua, reducirá la cantidad de información que puede 
proporcionarse en una etiqueta, especialmente cuando el espacio está limitado, por ejemplo 
en las botellas. La libre circulación en el mercado interior se verá perjudicada también a 
causa del número reducido de países que pueden incluirse en una etiqueta para diversos 
mercados. Ello complicaría la logística y añadiría costes a los productores y, por ende, a los 
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consumidores.

Enmienda 339
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 1 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

Or. de

Justificación

Un tamaño mínimo obligatorio de 3 mm no es viable y para muchos alimentos implicaría la 
falta de espacio en la etiqueta incluso para que figure la información obligatoria. 

Enmienda 340
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
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etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres en los que la 
altura de la letra x, como se define en el 
anexo *, es igual o superior a 1,2 mm. Los 
factores que figuran en el anexo ** 
podrán afectar a la legibilidad y se 
tendrán en cuenta en el diseño de la 
etiqueta.

Or. en

Justificación

Se requieren criterios cuantificables y por tanto aplicables para mejorar la claridad de la 
etiqueta. Si bien un tamaño de letra mínimo no garantiza necesariamente la claridad total, 
este apartado asegura que se tienen en cuenta una serie de factores que afectan a claridad (a 
saber, contraste, tipo de letra, diseño, etc.).

Enmienda 341
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo. Dichas menciones obligatorias 
deberán imprimirse igualmente mediante 
el sistema Braille para la correcta lectura 
por la población invidente.

Or. es
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Justificación

Con objeto de que la población invidente pueda leer las menciones obligatorias del 
etiquetado de un producto se estima necesario hacer obligatoria su inscripción en sistema 
Braille.

Enmienda 342
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 2 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

Or. de

Justificación

Un tamaño mínimo obligatorio de 3 mm no es viable y para muchos alimentos implicaría la 
falta de espacio en la etiqueta incluso para que figure la información obligatoria. 

Enmienda 343
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
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alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en 
la etiqueta pegada al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres de
un tamaño de fuente de al menos 3 mm, y 
se presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de
modo que se garantice que son 
claramente legibles. La Comisión 
Europea elaborará, junto con las partes 
interesadas pertinentes, normas 
vinculantes de legibilidad de la 
información facilitada a los consumidores 
en los alimentos, antes de la entrada en 
vigor de la legislación. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Enmienda 344
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o 
en la etiqueta, en caracteres de un tamaño 
de fuente de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, figurarán en el envase o en la 
etiqueta de modo que se garantice su 
legibilidad.

Or. de
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Justificación

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Enmienda 345
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en 
la etiqueta pegada al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres de
un tamaño de fuente de al menos 3 mm, y 
se presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de
modo que se garantice que son 
claramente legibles. La Comisión 
Europea elaborará, junto con las partes 
interesadas pertinentes, normas 
vinculantes de legibilidad de la 
información facilitada al consumidor en 
los alimentos. Estas normas no 
especificarán el uso de tamaños de fuente 
en general, sino que determinarán la 
proporción entre las etiquetas y la 
información que deben ofrecer. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
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Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. hu

Justificación

Aun estando de acuerdo con la supresión de la obligatoriedad de los 3 mm de tamaño de la 
letra que aparece en la propuesta de la Comisión, es importante que las normas vinculantes 
sobre la legibilidad que se determinará en colaboración con expertos y representantes de los 
interesados no se expresen en términos generales, dado que el tamaño de la fuente no tiene el 
mismo efecto en un etiqueta grande que en una pequeña. Por tanto, es importante que el 
tamaño de la fuente se determine con arreglo al tamaño de la etiqueta.

Enmienda 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase de
forma claramente legible, incluido un 
tamaño de fuente con una altura de la 
letra x (la referencia utilizada 
habitualmente para la fuente es la altura 
de la letra x minúscula) de 1,7 mm como 
mínimo y con un contraste considerable 
entre el texto impreso y el fondo.

Otros elementos que se tendrán en cuenta 
para garantizar la legibilidad de la 
información alimentaria son el diseño del 
texto, el estilo, el tamaño y el color de la 
letra del texto, el envase y la impresión, 
así como la vista a distancia y en ángulo.
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La Comisión elaborará normas que 
especifiquen la forma en que han de 
aplicarse esos elementos para garantizar 
la legibilidad de la información facilitada 
al consumidor en los alimentos. 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 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se inspira en parte de las normas ISO. Toda la información presentada en una 
etiqueta debe estar claramente visible y ser fácilmente legible por los consumidores.

Enmienda 347
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en 
la etiqueta pegada al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres de
un tamaño de fuente de al menos 3 mm, y 
se presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de
modo que se garantice que son 
claramente legibles.

La Comisión Europea, mediante consulta 
pública de todas las partes interesadas, 
elaborará normas vinculantes que regirán 
la legibilidad de la información facilitada 
al consumidor en los alimentos.
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Or. en

Justificación

Dado que este asunto tiene una repercusión considerable en la industria alimentaria y de las 
bebidas, estas directrices deben elaborarse después de consultar públicamente con todas las 
partes interesadas, con objeto de garantizar un procedimiento transparente y que todas las 
partes puedan hacer oír sus opiniones.

Enmienda 348
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en 
la etiqueta pegada al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres de
un tamaño de fuente de al menos 3 mm, y 
se presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de
modo claramente legible.

La Comisión Europea elaborará en un 
procedimiento de consulta, junto con las 
partes interesadas pertinentes, normas 
vinculantes de legibilidad de la 
información facilitada al consumidor en 
los alimentos. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. de
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Justificación

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Enmienda 349
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1 y párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente fijo de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

La Comisión adoptará mediante medidas 
de ejecución los criterios que definen lo 
que constituye un contraste considerable 
entre el texto impreso y el fondo Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en
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Justificación

Los requisitos concretos resultan indispensables para permitir a los organismos de control 
alimentario verificar efectivamente la legibilidad de la información alimentaria.

Enmienda 350
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1 y párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo. 

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente fijo de al menos 3 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo. 

La Comisión adoptará mediante medidas 
de ejecución los criterios que definen lo 
que constituye un contraste considerable 
entre el texto impreso y el fondo Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Los requisitos concretos resultan indispensables para permitir a los organismos de control 
alimentario verificar efectivamente la legibilidad de la información alimentaria.
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Enmienda 351
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará mediante 
directrices de ejecución los criterios que 
definen lo que constituye un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo, así como otras disposiciones 
pertinentes. Estas directrices, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

En el texto del Reglamento se han de recoger los requisitos concretos sobre el tamaño de la 
fuente a fin de eliminar la actual inseguridad jurídica respecto de la cuestión de lo que 
constituye una etiqueta legible y, por consiguiente, para permitir a los órganos de control de 
los alimentos supervisar de manera más eficaz la legibilidad de la información alimentaria. 
Deben establecerse además criterios concretos para definir el «contraste considerable», así 
como otras disposiciones pertinentes con el fin de orientar más claramente a los operadores y 
los órganos de control de los alimentos.

Enmienda 352
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará mediante 
directrices de ejecución los criterios que 
definen lo que constituye un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo, así como otras disposiciones 
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pertinentes. Estas directrices, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

En el texto del Reglamento se han de recoger los requisitos concretos sobre el tamaño de la 
fuente a fin de eliminar la actual inseguridad jurídica respecto de la cuestión de lo que 
constituye una etiqueta legible y, por consiguiente, para permitir a los órganos de control de 
los alimentos supervisar de manera más eficaz la legibilidad de la información alimentaria. 
Deben establecerse además criterios concretos para definir el «contraste considerable», así 
como otras disposiciones pertinentes con el fin de orientar más claramente a los operadores y 
los órganos de control de los alimentos.

Enmienda 353
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 14 − apartado 1 − letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) La Comisión Europea elaborará, junto 
con las partes interesadas pertinentes, las 
directrices sobre legibilidad.

Or. de

Justificación

En lugar de centrarse en un solo aspecto de la legibilidad de la etiqueta, sería preferible un 
planteamiento más global para el que se elaborasen directrices comunitarias acordadas 
entre los representantes de los grupos de interés y las autoridades pertinentes.
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Enmienda 354
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 14 − apartado 1 − letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Para alimentos concretos sujetos a 
requisitos de etiquetado contemplados en 
una legislación comunitaria específica 
además de los contemplados en el artículo 
9, apartado 1, el tamaño de fuente 
adecuado debe ser aquel que permite 
acomodar a la vez la legibilidad necesaria 
para el consumidor y la información 
adicional referente al uso particular de 
esos alimentos.

Or. en

Justificación

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Enmienda 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Propuesta de reglamento
Artículo 14 − apartado 1 − letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Para alimentos concretos sujetos a 
requisitos de etiquetado contemplados en 
una legislación comunitaria específica 
además de las indicaciones contempladas 
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en el artículo 9, apartado 1, el tamaño de 
fuente debe ser aquel que permite 
acomodar a la vez la legibilidad necesaria 
para el consumidor y la información 
adicional referente al uso particular de 
esos alimentos.

Or. en

Justificación

En los alimentos destinados a una alimentación especial figuran detalles adicionales 
obligatorios sobre su idoneidad e instrucciones completas de uso, contraindicaciones, cuando 
procede, advertencias, así como información médica. No es factible que en estos alimentos 
figure la información del artículo 9, apartado 1, con tamaño de letra de 3mm y la 
información adicional obligatoria para la etiqueta. Por ello, los productos destinados a 
cubrir necesidades nutricionales particulares deben estar exentos de los requisitos de tamaño 
de fuente. 

Enmienda 356
Cristiana Muscardini

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial, 
como se definen en la Directiva 
89/398/CEE, sujetos a requisitos de 
etiquetado obligatorio con arreglo a la 
legislación comunitaria además de las 
indicaciones contempladas en el artículo 
9, apartado 1, el tamaño de fuente 
adecuado debe ser aquel que permite 
acomodar a la vez la legibilidad necesaria 
para el consumidor y la información 
adicional referente al uso particular de 
esos alimentos.

Or. it
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Justificación

Por razones prácticas y dadas las diversas disposiciones legislativas referentes al etiquetado 
de productos de este tipo concreto.

Enmienda 357
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones enumeradas en el artículo 
9, apartado 1, letras a), e) y k), figurarán en 
el mismo campo visual.

2. Las menciones enumeradas en el artículo 
9, apartado 1, letras a), e), f) y k) figurarán 
en el mismo campo visual.

Or. en

Justificación

Las menciones de fecha f) deben incluirse en el mismo campo visual como contempla la 
legislación actual (Directiva 2000/13/CE).

Enmienda 358
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones enumeradas en el artículo 
9, apartado 1, letras a), e) y k), figurarán en 
el mismo campo visual.

2. Las menciones enumeradas en el artículo 
9, apartado 1, letras a), e), f) y k), figurarán 
en el mismo campo visual.

Or. es

Justificación

El consumidor está acostumbrado a encontrar juntos la fecha de duración mínima del 
producto o bien una referencia al lugar donde se indica la fecha en la etiqueta. Sería por 
tanto conveniente incluirlo en el mismo campo visual junto con la denominación del 
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producto, la cantidad neta y el volumen en alcohol.

Enmienda 359
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2.

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima
imprimible sea inferior a 80 cm2.

Or. de

Justificación

Las excepciones sobre tamaño del envase incluidas en la propuesta de la Comisión son poco 
realistas e inviables.

Enmienda 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2.

4. La Comisión elaborará normas que 
especifiquen la forma en que han de 
aplicarse los elementos mencionados en el 
artículo 14, apartado 1, para garantizar la 
legibilidad de la información nutricional 
facilitada al consumidor en los envases o 
recipientes con una superficie muy 
limitada.

Or. en



PE418.218v01-00 40/187 AM\762307ES.doc

ES

Justificación

La información que figura en todos los envases, independientemente de su tamaño, debe ser 
claramente legible para los consumidores, de otra forma carecería de sentido.

Enmienda 361
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2.

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 100 cm2.

Or. en

Justificación

 Si se quiere establecer la obligatoriedad de un tamaño mínimo de fuente, se ha de considerar 
una excepción para los envases pequeños. La superficie mínima requerida para un tamaño 
mínimo de fuente, como propone la Comisión, es de 100 cm2.

Enmienda 362
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2.

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuando la información 
alimentaria obligatoria ocupa un 
especio igual o superior al 50 % de la
superficie máxima del envase o 
recipiente. Para tales productos, se 
considerarán los criterios 
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proporcionados en el anexo **.

Or. en

Justificación

Es inviable un tamaño mínimo de 3 mm, especialmente para los envases pequeños. Este 
apartado debe establecer una excepción para los envases pequeños y los productos cuya 
disponibilidad de espacio para la etiqueta esté muy restringida. Ello evitaría asimismo la 
necesidad de envases mayores y material de etiquetado.

Enmienda 363
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2.

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 100 cm2.

Or. en

Justificación

Si se quiere establecer la obligatoriedad de un tamaño mínimo de fuente, se ha de considerar 
una excepción para los envases pequeños. La superficie mínima requerida para un tamaño 
mínimo de fuente, como propone la Comisión, es de 100 cm2.

Enmienda 364
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La información alimentaria obligatoria 
se marcará en un lugar destacado, de 

6. La información alimentaria obligatoria 
se marcará en un lugar destacado, de 
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manera que sea fácilmente visible, 
claramente legible y, en su caso, indeleble.
En modo alguno estará oculta, oscurecida, 
empañada o interrumpida por ningún otro 
material escrito o ilustrado ni por ningún 
otro material interpuesto.

manera que sea fácilmente visible, 
claramente legible y, en su caso, indeleble.
En modo alguno estará oculta, oscurecida o 
interrumpida por ningún otro material 
escrito o ilustrado ni por ningún otro 
material interpuesto.

Or. en

Justificación

No se da ninguna explicación para la modificación de la redacción actual, que además no es 
obvia. Una vez más se introduce un término indefinido (empañada) que sólo dará lugar a 
discusiones y problemas en la aplicación diaria de la legislación, y ello sin ningún motivo 
aparente.

Enmienda 365
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La información alimentaria obligatoria 
se marcará en un lugar destacado, de 
manera que sea fácilmente visible, 
claramente legible y, en su caso, indeleble.
En modo alguno estará oculta, oscurecida, 
empañada o interrumpida por ningún otro 
material escrito o ilustrado ni por ningún 
otro material interpuesto.

6. La información alimentaria obligatoria 
se marcará en un lugar destacado, de 
manera que sea fácilmente visible, 
claramente legible y indeleble. En modo 
alguno estará oculta, oscurecida, empañada 
o interrumpida por ningún otro material 
escrito o ilustrado ni por ningún otro 
material interpuesto.

Or. es

Justificación

No se entiende porque sólo se debe exigir en ciertos casos que la información obligatoria no 
se pueda borrar o quitar.
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Enmienda 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
1. En caso de que el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento no 
sea el mismo que el de su(s) ingrediente(s) 
principal(es), se indicará el país de origen 
o el lugar de procedencia de dicho(s) 
ingrediente(s).
2. Respecto a la carne, con excepción de 
la carne de vacuno, se podrá facilitar la 
indicación sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia como lugar único 
sólo en caso de que los animales hayan 
nacido, se hayan criado y se hayan 
sacrificado en el mismo país o lugar. En 
los demás casos, se facilitará información 
sobre cada uno de los lugares de 
nacimiento, cría y sacrificio.
3. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 1. 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 49, apartado 3.
4. La Comisión podrá establecer normas 
de desarrollo relativas a las condiciones y 
los criterios de utilización de las 
menciones facilitadas voluntariamente. 
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 49, apartado 3.

Or. en
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Justificación

Conviene a los consumidores saber dónde se elaboró un producto. Por tanto, se requiere un 
etiquetado obligatorio del país de origen.

Enmienda 367
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información alimentaria obligatoria 
estará disponible antes de que se realice la 
compra y figurará en el soporte de la venta 
a distancia o se facilitará a través de otros 
medios apropiados;

a) la información alimentaria obligatoria 
estará disponible antes de que se realice la 
compra y en el momento de la entrega y
figurará en el soporte de la venta a 
distancia o se facilitará a través de otros 
medios apropiados;

b) las menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), sólo 
serán obligatorias en el momento de la 
entrega.

Or. es

Justificación

No se entiende por qué se hace una distinción entre la información que debe estar disponible 
en el momento de la compra y en el de la entrega. Esta diferencia puede acarrear una 
pérdida de información esencial para el consumidor.

Enmienda 368
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información alimentaria obligatoria 
estará disponible antes de que se realice la 
compra y figurará en el soporte de la 
venta a distancia o se facilitará a través de 

a) la información alimentaria obligatoria 
estará disponible antes de la celebración 
del contrato y será legible en una forma 
adecuada a las formas de comunicación a
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otros medios apropiados; distancia utilizadas; el consumidor 
recibirá la información obligatoria en un 
soporte duradero, en un plazo razonable 
tras la celebración del contrato y, como 
muy tarde, con arreglo al artículo 13, 
apartado 2, del presente Reglamento, en 
el momento de la entrega del producto 
alimenticio.

Or. en

Justificación

La formulación propuesta refleja el enfoque que se usa en otra legislación comunitaria 
pertinente.

Enmienda 369
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), sólo 
serán obligatorias en el momento de la 
entrega.

suprimido

Or. en

Justificación

La información alimentaria obligatoria (a saber, las menciones enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, y las menciones obligatorias adicionales para categorías o tipos específicos de 
alimentos del anexo III) estarán disponibles antes de que se realice la compra. Con esta 
enmienda se garantiza que, en el caso de venta a distancia, también se dispondrá de toda la 
información alimentaria obligatoria incluida la información exigida en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), cuando se concluya la compra. 
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Enmienda 370
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), sólo 
serán obligatorias en el momento de la 
entrega.

suprimido

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se garantiza que en el caso de venta a distancia también se dispondrá de 
toda la información alimentaria obligatoria incluida la información exigida en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), cuando se concluya la compra. 

Enmienda 371
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), sólo 
serán obligatorias en el momento de la 
entrega.

b) las menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y j), sólo 
serán obligatorias en el momento de la 
entrega.

Or. de

Justificación

El contenido en alcohol de las bebidas alcohólicas es una información muy importante que 
debe ofrecerse a los consumidores que compran en línea o por correo antes de que se 
suministre el producto. Sin embargo, las instrucciones de uso se requieren sólo cuando se va 
a consumir el alimento y pueden proporcionarse en el momento de la entrega.
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Enmienda 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), sólo 
serán obligatorias en el momento de la 
entrega.

b) las menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letra f), sólo serán obligatorias 
en el momento de la entrega.

Or. en

Justificación

Excepto la fecha mínima de consumo, que no puede darse por adelantado, los alimentos 
suministrados mediante la venta a distancia deben cumplir los mismos requisitos de 
información que los alimentos vendidos en tiendas,

Enmienda 373
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 2, la información 
alimentaria obligatoria figurará en una 
lengua que comprendan fácilmente los 
consumidores de los Estados miembros
donde se comercializa el alimento.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 2, la información 
alimentaria obligatoria figurará en las 
lenguas utilizadas en el Estado miembro
donde se comercializa el alimento.

Or. fr

Justificación

Los consumidores deben recibir información sobre los alimentos en su propia lengua.
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Enmienda 374
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su propio territorio, los Estados 
miembros en que se comercializa un 
alimento podrán estipular que las 
menciones se faciliten en una o más 
lenguas de entre las lenguas oficiales de 
la Comunidad.

suprimido

Or. de

Justificación

Como consecuencia de la mayor movilidad de los consumidores en la Unión Europea, la 
propuesta de la Comisión es obsoleta. Por tanto, debería suprimirse el apartado 2.

Enmienda 375
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su propio territorio, los Estados 
miembros en que se comercializa un 
alimento podrán estipular que las 
menciones se faciliten en una o más 
lenguas de entre las lenguas oficiales de la 
Comunidad.

2. En su propio territorio, los Estados 
miembros en que se comercializa un 
alimento podrán estipular que las 
menciones se faciliten en una o más 
lenguas de entre las lenguas oficiales de la 
Comunidad. No obstante, dichos 
requisitos no impedirán que, en su lugar, 
se facilite información obligatoria en 
otras lenguas de la UE que puedan ser 
entendidas sin dificultad por los 
consumidores en los Estados miembros 
individuales. 

Or. en
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Justificación

Aunque la información obligatoria se ha de facilitar en una lengua que entiendan los 
consumidores, las normas no deben obstaculizar la libre circulación de mercancías. Las 
disposiciones relativas a la lengua deberían ser lo suficientemente flexibles como para 
permitir que los consumidores reciban información en una lengua que, pese a no ser quizás 
su lengua materna, puedan entender sin dificultad. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
Europeo ha apoyado esta flexibilidad.

Enmienda 376
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no excluyen la 
posibilidad de que las menciones figuren 
en varias lenguas.

3. El apartado 1 no excluye la posibilidad 
de que las menciones figuren en varias 
lenguas.

Or. de

Justificación

Las disposiciones del artículo 16 van más allá de la Directiva 2000/13/CE (Directiva en 
materia de etiquetado). Debería seguir exigiéndose la utilización de una lengua de fácil 
comprensión para el consumidor. Los nombres en lenguas extranjeras también deben 
permitirse si pueden entenderse fácilmente. Según los principios del Derecho alimentario, el 
principio para fijar lo que es fácilmente comprensible en el sentido de esta disposición es 
siempre la capacidad de comprensión del consumidor medio.

Enmienda 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín 

suprimido
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sólo serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), f) y l).

Or. en

Justificación

El hecho de que un producto se venda en botellas de vidrio no justifica la omisión de la 
declaración obligatoria con arreglo al artículo 9.

Enmienda 378
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), f) y l).

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), y f).

Or. de

Justificación

Se rechaza una declaración nutricional obligatoria. Las botellas de vidrio destinadas a la 
reutilización se venden generalmente en un formato correspondiente a porciones individuales 
(por ejemplo, 200 ml o 250 ml). En ese tipo de botellas no hay mucho sitio para incluir 
información en la etiqueta. Por consiguiente, la información que figura en la actualidad en 
las etiquetas debería conservarse, es decir, la denominación de venta del producto, la 
cantidad neta, las sustancias alérgenas y la fecha de duración mínima de un producto (véase 
el artículo 13, apartado 4 de la Directiva en materia de etiquetado 2000/13/CE).
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Enmienda 379
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), f) y l).

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a) a d), e), f), g) y l).

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está destinada a ampliar las informaciones obligatorias que se han de 
suministrar a los consumidores y acompaña a la enmienda al artículo 9, apartado 2..

Enmienda 380
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), f) y l).

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), b), c), d), f), g) y l).

Or. en

Justificación

La información del artículo 9, apartado 1, es decir, b) «la lista de ingredientes», d) «la 
cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de ingredientes», y g) 
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«las condiciones especiales de conservación y de utilización», debe ser también obligatoria 
para los productos envasados en botellas de vidrio destinadas a la reutilización.

Enmienda 381
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), f) y l).

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), f) y l). Las indicaciones 
contempladas en el artículo 9, apartado 1, 
letra l), se refieren sólo a la información 
cubierta por el artículo 29, apartado 1, 
letra a).

Or. de

Justificación

Las botellas de vidrio destinadas a la reutilización se venden generalmente en un formato 
correspondiente a porciones individuales (por ejemplo, 200 ml o 250 ml) y disponen sólo de 
una superficie de impresión muy limitada. No habría espacio para una información 
nutricional completa en esta pequeña superficie. Por tanto, la información nutricional debe 
limitarse a lo que es pertinente para el consumidor, el valor energético.

Enmienda 382
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 

1. En el caso de las botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización que estén 
marcadas indeleblemente y, por tanto, no 
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lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e), f) y l).

lleven ninguna etiqueta, faja o collarín sólo 
serán obligatorias las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), b), c), d), f), g) y l).

Or. en

Justificación

La información del artículo 9, apartado 1, es decir, b) «la lista de ingredientes», d) «la 
cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de ingredientes», y g) 
«las condiciones especiales de conservación y de utilización», debe ser también obligatoria 
para los productos envasados en botellas de vidrio destinadas a la reutilización.

Enmienda 383
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información con arreglo al artículo 9, 
apartado 1, letra l), se limitará a la 
información cubierta por el artículo 29, 
apartado 1, letra a).

Or. en

Justificación

Las botellas de vidrio destinadas a la reutilización se venden generalmente en un formato 
correspondiente a porciones individuales (por ejemplo, 200 ml o 250 ml) y disponen sólo de 
una superficie de impresión muy limitada. No habría espacio para una información 
nutricional completa en esta pequeña superficie. Por tanto, la información nutricional debe 
limitarse a lo que es pertinente para el consumidor, el valor energético 
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Enmienda 384
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10 
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10 
cm2, o botellas en miniatura cuya etiqueta 
de tamaño máximo no sobrepase los 25 
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

Or. en

Justificación

En algunos sectores, sobre todo en el caso de las bebidas espirituosas, la venta de botellas en 
miniatura, generalmente de 5 cl, está muy extendida. Teniendo en cuenta su pequeño tamaño 
y su uso como producto de prueba, convendría que también se beneficiaran de las exenciones 
aplicadas a determinados requisitos de etiquetado. Sin embargo, no resulta fácil medir las 
botellas para determinar su superficie mayor. Sería por ello más simple, también para las 
autoridades encargadas de aplicar la normativa, que el factor determinante para una 
exención fuera el tamaño máximo.

Enmienda 385
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie imprimible sea 
inferior a 100 cm2, sólo serán obligatorias 
en el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f). Las menciones a que se 
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en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

hace referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. en

Justificación

Hacer legible el envase, sin embargo, requiere una excepción respecto de la superficie hasta 
los 100 cm² y no simplemente hasta los 10 cm². Por ejemplo, una barra tiene una superficie 
de impresión de 70 cm2. 

Enmienda 386
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10 
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie imprimible sea 
inferior a 100 cm2, sólo serán obligatorias 
en el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f). Las menciones a que se 
hace referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. en

Justificación

Hacer legible el envase, sin embargo, requiere una excepción respecto de la superficie hasta 
los 100 cm² y no simplemente hasta los 10 cm². Por ejemplo, una barra tiene una superficie 
de impresión de 70 cm2. 
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Enmienda 387
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a
10 cm2, sólo serán obligatorias en el envase 
o en la etiqueta las menciones enumeradas 
en el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) 
y f). Las menciones a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, letra 
b), se facilitarán mediante otros medios o 
estarán disponibles a petición del 
consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a
100 cm2, sólo serán obligatorias en el 
envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f). Las menciones a que se 
hace referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. en

Justificación

La información obligatoria cubrirá pronto más de 10 cm². Por tanto, la información debe ser 
obligatoria sólo si el envase mide al menos 100 cm².

Enmienda 388
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a
10 cm2, sólo serán obligatorias en el envase 
o en la etiqueta las menciones enumeradas 
en el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) 
y f). Las menciones a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, letra 
b), se facilitarán mediante otros medios o 
estarán disponibles a petición del 
consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie imprimible sea 
inferior a 100 cm2 o cuya cantidad neta 
sea inferior a 30 g, sólo serán obligatorias 
en el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f). Las menciones a que se 
hace referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.
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Or. de

Justificación

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Enmienda 389
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10 
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie imprimible sea 
inferior a 50 cm2, sólo serán obligatorias en 
el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f). Las menciones a que se 
hace referencia en el artículo 9, apartado 1,
letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. de

Justificación

El tamaño de un paquete de chicle es de 10 cm2. Para la mayor parte de productos de esta 
clase, sería imposible imprimir toda la información obligatoria en caracteres de 3 mm en una 
superficie inferior a 50 cm². La superficie para los casos excepcionales debe ser mayor.
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Enmienda 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10 
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10 
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), b), c), e) 
y f). Las menciones a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, letra 
b), se facilitarán mediante otros medios o 
estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. en

Justificación

La lista de ingredientes reviste mucha importancia por lo que debe ofrecerse también en los 
envases pequeños.

Enmienda 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 
10 cm2, sólo serán obligatorias en el envase 
o en la etiqueta las menciones enumeradas 
en el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) 
y f). Las menciones a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición 
del consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 
10 cm2, sólo serán obligatorias en el envase 
o en la etiqueta las menciones enumeradas 
en el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) 
y f). No obstante, deberá ser obligatorio 
proporcionar por internet todas las 
indicaciones con arreglo al artículo 9, 
apartado 1, y la información estará 
disponible en el punto de venta.

Or. en
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Justificación

El hecho de que un producto sea pequeño no justifica la omisión de la declaración 
obligatoria con arreglo al artículo 9.

Enmienda 392
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie imprimible sea 
inferior a 80 cm2, sólo serán obligatorias en 
el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f). Las menciones a que se 
hace referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. de

Justificación

Las excepciones sobre tamaño del envase incluidas en la propuesta de la Comisión son poco 
realistas e inviables.

Enmienda 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los alimentos en 
envases o recipientes cuya superficie 
máxima sea inferior a 25 cm2, no será 
obligatorio que figure en el envase o en la 
etiqueta la declaración nutricional con 
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arreglo al artículo 9, apartado 1, letra l).
No obstante, deberá ser obligatorio 
proporcionar esta información por 
internet y la información estará 
disponible en el punto de venta.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al anexo IV. La primera frase procede del anexo IV con el fin de 
incluir el requisito de ofrecer información obligatoria vía internet.

Enmienda 394
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de otra legislación 
comunitaria que requiera una declaración 
nutricional obligatoria, la declaración 
mencionada en el artículo 9, apartado 1, 
letra l), no será obligatoria en el caso de los 
alimentos enumerados en el anexo IV.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 395
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los alimentos no 
preenvasados, incluidos los suministrados 
por colectividades de conformidad con el 
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artículo 2, apartado 2, letra d), no serán 
obligatorias las menciones enumeradas 
en el artículo 9 ni las enumeradas en el 
artículo 29.

Or. de

Justificación

Véase la justificación del considerando 49.

Enmienda 396
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La denominación del alimento será su 
denominación jurídica. A falta de tal 
denominación, la denominación del 
alimento será la habitual, o, en caso de que 
ésta no exista o no se use, se facilitará una 
denominación descriptiva del alimento.

1. La denominación del alimento será su 
denominación como contemple la 
legislación pertinente. A falta de tal 
denominación, la denominación del 
alimento será la habitual, o, en caso de que 
ésta no exista o no se use, se facilitará una 
denominación descriptiva del alimento.

Or. de

Justificación

Cambio lingüístico con arreglo a la terminología utilizada en la Directiva 2000/13/CE sobre 
etiquetado. 

Enmienda 397
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el anexo V se establecen 
disposiciones específicas sobre el uso de 
la denominación del alimento y las 

2. En el Estado miembro de 
comercialización se admitirá el uso de la 
denominación del alimento con la que el 
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menciones que deberán acompañarlo. producto se fabrique y comercialice 
legalmente en el Estado miembro de 
producción.
Sin embargo, cuando la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva, en 
particular las referentes a información 
obligatoria, no sean suficientes para 
permitir que los consumidores del Estado 
miembro de comercialización conozcan la 
naturaleza real del producto y lo distingan 
de los productos con los que pudiera 
confundirse, la denominación de venta 
deberá completarse con otras indicaciones 
descriptivas que habrán de figurar en su 
proximidad.
2 bis. En casos excepcionales, la 
denominación de venta del Estado 
miembro de producción no se utilizará en 
el Estado miembro de comercialización 
cuando el producto que designe se 
diferencie, desde el punto de vista de su 
composición o de su fabricación, del 
producto conocido bajo esta 
denominación hasta el punto de que las 
disposiciones del apartado 2 no basten 
para garantizar una información correcta 
a los consumidores en el Estado miembro 
de comercialización.
2 ter. No se podrá sustituir la 
denominación de venta por una marca de 
fábrica o comercial o una denominación 
de fantasía.
2 quáter. La denominación de venta 
incluirá o irá acompañada de una 
indicación del estado físico en el que se 
encuentre el producto alimenticio o del 
tratamiento específico que haya 
experimentado (por ejemplo: en polvo, 
liofilizado, congelado, concentrado, 
ahumado), en el caso en que la omisión 
de dicha indicación pudiera inducir a 
confusión al comprador.
2 quáter. Los alimentos que hayan sido 
tratados con radiaciones ionizantes 
deberán ir acompañados de la indicación 
«irradiado« o «tratado con radiaciones 



AM\762307ES.doc 63/187 PE418.218v01-00

ES

ionizantes».
2 quinquies. El Anexo V incluye 
requisitos específicos sobre la designación 
de la «carne picada» 

Or. de

Justificación

De acuerdo con el objetivo de simplificación y mejora de la legislación, las disposiciones 
sobre la denominación de venta de un alimento deben estar cubiertas por un artículo en el 
texto del Reglamento (el artículo 18 en este caso). Las normas que se recogen en la Directiva 
2001/13/CE (Directiva en materia de etiquetado) son claras y no resultan ambiguas por lo 
que deberían utilizarse (artículo 5).

Enmienda 398
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 

suprimido
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adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3;

Or. fi

Justificación

Es importante que los consumidores sean también informados acerca de los ingredientes 
contenidos en las bebidas alcohólicas. Esto es particularmente importante para los 
consumidores que, por ejemplo, sufren de diabetes.

Enmienda 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 

suprimido
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control previsto en el artículo 49, 
apartado 3; 

Or. en

Justificación

Se requieren normas especiales para todas las bebidas alcohólicas ya que los consumidores 
necesitan información sobre la cantidad y calidad de los principales nutrientes de estas 
bebidas, tales como hidratos de carbono y la cantidad total de energía.

Enmienda 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3; 

suprimido
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Or. en

Justificación

Como el objetivo del presente Reglamento es mantener un alto nivel de salud del consumidor, 
no se entiende por qué precisamente las bebidas alcohólicas deben tener una ventaja y 
quedar exentas de los requisitos de etiquetado. 

Enmienda 401
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3; 

suprimido

Or. en
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Enmienda 402
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) las bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 %. La Comisión presentará 
un informe [cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
sobre la aplicación del artículo 19 en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
indicar los ingredientes en el etiquetado; 
estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3;

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones, todas las bebidas alcohólicas deben tratarse de 
la misma forma con el fin de evitar repercusiones contra la competencia. 
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Enmienda 403
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) bebidas alcohólicas. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

Or. de

Justificación

Si el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas están exentas, pero no lo están otras bebidas, 
será imposible la armonización en la industria. Ello favorecería a determinados productos y 
discriminaría a otros. Así se distorsionaría la competencia y se engañaría a los consumidores 
respecto de los ingredientes de los diversos productos.
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Enmienda 404
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999. la 
Comisión presentará un informe [cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con el vino y 
dicho informe podrá ir acompañado de 
medidas específicas que determinen las 
normas para indicar los ingredientes en el 
etiquetado; estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3;

Or. en

Justificación

La enmienda garantizará que los consumidores reciban información sobre los ingredientes 
utilizados en la producción de cerveza y bebidas espirituosas. Existen grandes diferencias en 
cuanto a los ingredientes utilizados en estos productos. Por ejemplo, en la cerveza la cebada 
puede sustituirse en una parte considerable por el maíz. El considerando 27 señala que para 
las bebidas alcohólicas mezcladas se debería proporcionar información sobre sus 
ingredientes con el fin de facilitar a los consumidores los datos necesarios para decidir con 
conocimiento de causa. Esta información debe estar disponible para la cerveza y las bebidas 
espirituosas.
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Enmienda 405
Graham Watson, Jules Maaten

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3;

e) el vino, tal como se define en los 
Reglamentos (CE) nº 1493/1999 y (CE) nº 
1601/1991 del Consejo, los vinos de frutas 
como se contemplan en el anexo VII, 
punto C.2, del Reglamento (CE) nº 
1493/1999 del Consejo, la sidra, la perada 
y el aguamiel, todas las bebidas 
mencionadas, aromatizadas o no, la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo.

Or. en

Justificación

Para evitar la discriminación de los vinos de frutas, los vinos aromatizados y la sidra, que 
son bebidas alcohólicas fermentadas como el vino y la cerveza.
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Enmienda 406
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) las categorías de vinos definidas en el 
Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo, los productos definidos en el 
Reglamento (CEE) 1601/91 del Consejo y 
productos similares obtenidos de frutas 
distintas de la uva, las cervezas y las 
bebidas espirituosas definidas en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo; la 
Comisión presentará un informe [cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

Or. es

Justificación

Se propone la redacción alternativa una vez aprobados los reglamentos sobre la 
organización común del mercado vitivinícola y el de las bebidas espirituosas.
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Enmienda 407
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del 
Consejo, los productos del vino, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) nº 
479/2008 y en el Reglamento (CE) nº 
1601/1999, la cerveza de frutas, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008 , relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas, así como otras 
bebidas alcohólicas. la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

Or. de

Justificación

Por regla general, las bebidas alcohólicas no deben estar contempladas por el presente 
Reglamento, sino que necesitan un régimen especial. A este respecto, deben aclararse en 
primer lugar algunas cuestiones de principio, pues, por ejemplo, es muy cuestionable fijar en 
100 ml la dimensión de referencia para la información sobre el valor nutricional, y muchos 
nutrientes contenidos en los alimentos no están presentes en las bebidas alcohólicas. 



AM\762307ES.doc 73/187 PE418.218v01-00

ES

Enmienda 408
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo;

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, las 
bebidas aromatizadas a base de vino y los 
cócteles aromatizados de productos 
vitivinícolas, tal como se definen en el 
Reglamento (CE) nº 1601/1991 del 
Consejo, el vino de frutas, tal como se 
indica en el Anexo VII, punto C.2, del 
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del 
Consejo, la sidra, la perada y el aguamiel, 
todas las bebidas mencionadas, 
aromatizadas o no, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo;

Or. en

Justificación

Para evitar la discriminación de los vinos de frutas, los vinos aromatizados, la sidra, la 
perada y el aguamiel, aromatizados o no, que son bebidas alcohólicas fermentadas como el 
vino y la cerveza.
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Enmienda 409
Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) el vino y los productos del vino, tal 
como se definen en el Reglamento (CE)
nº 479/2008, de 29 de abril de 2008, y en 
el Reglamento (CEE) nº 1601/1991 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:
a) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
b) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
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reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
c) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 10 de dicho 
Reglamento.
d) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 410
Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 

e) el vino y los productos del vino, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº
479/2008 y en el Reglamento (CE) nº 
1601/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
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de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

Consejo; la Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:
a) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
b) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
c) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) n° 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 10 de dicho 
Reglamento.
d) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 49, 
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apartado 3.

Or. en

Justificación

La definición del alcance de las excepciones establecidas para los vinos debe modificarse con 
el fin de garantizar que todos los productos del vino definidos y regulados por el Reglamento 
(CE) nº 1601/1991 del Consejo están exentos de la obligación de incluir la lista de 
ingredientes y proporcionar una declaración nutricional. Los productos del vino se definen y 
regulan con arreglo al Reglamento (CE) nº 479/2008, de 29 de abril de 2008, por el que se 
establece la organización común del mercado vitivinícola, y el Reglamento (CE) nº 
1601/1991 del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativo a las bebidas aromatizadas a base de 
vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

Enmienda 411
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas, destinadas a modificar los
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 479/2008, de 29 de 
abril de 2008, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo; la Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
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adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:

i) para los productos definidos en el 
Reglamento (CE) n° 479/2008 del 
Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola, se seguirá el 
procedimiento de gestión previsto en el 
artículo 113, apartado 1, de dicho 
Reglamento;
ii) para las bebidas espirituosas definidas 
en el Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 25, 
apartado 2, de dicho Reglamento;
iii) para otras bebidas alcohólicas, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 49, apartado 3.

Or. fr

Justificación

Los procedimientos técnicos para todas las cuestiones relativas al etiquetado del vino deben 
considerarse con arreglo a normas específicas, como la Organización Común de Mercado 
(OCM). 

Dado el carácter exhaustivo de las normas de la organización común del mercado, que 
abarcan todas las formas de presentación y etiquetado de vinos, se ha de mantener la opción 
de definir la ubicación sobre la base de las normas de comitología establecidas por la OCM 
del vino.
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Enmienda 412
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No se exigirá la inclusión de los siguientes 
componentes de un alimento en la lista de 
ingredientes:

No se exigirá la inclusión de los siguientes 
componentes de un alimento en la lista de 
ingredientes, excepto cuando los 
componentes figuren en el anexo III:

Or. en

Enmienda 413
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

No se exigirá la inclusión de los 
siguientes componentes de un alimento en 
la lista de ingredientes:

No se considerarán ingredientes de un 
alimento:

a) los componentes de un ingrediente que, 
durante el proceso de fabricación, hubieran 
sido separados provisionalmente para ser 
reincorporados a continuación en una 
cantidad que no sobrepase el contenido 
inicial;

a) los componentes de un ingrediente que, 
durante el proceso de fabricación, hubieran 
sido separados provisionalmente para ser 
reincorporados a continuación en una 
cantidad que no sobrepase el contenido 
inicial;

b) los aditivos alimentarios y las enzimas 
alimentarias:

b) los aditivos alimentarios y las enzimas 
alimentarias:

i) cuya presencia en un alimento se deba 
únicamente al hecho de que estaban 
contenidos en uno o varios ingredientes del 
mismo y siempre que no cumplan ya una 
función tecnológica en el producto 
acabado; o

i) cuya presencia en un alimento se deba 
únicamente al hecho de que estaban 
contenidos en uno o varios ingredientes del 
mismo y siempre que no cumplan ya una 
función tecnológica en el producto 
acabado; o

ii) que se utilicen como auxiliares 
tecnológicos;

ii) que se utilicen como auxiliares 
tecnológicos;

c) las sustancias utilizadas en las dosis 
estrictamente necesarias como disolventes 

c) las sustancias utilizadas en las dosis 
estrictamente necesarias como disolventes 
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o soportes para las sustancias nutritivas, 
los aditivos y los aromas alimentarios;

o soportes para microcultivos, los aditivos,
los aromas alimentarios, las enzimas y 
otras sustancias con una finalidad 
fisiológica o tecnológica;

d) las sustancias que no sean aditivos 
alimentarios, pero que se utilicen del 
mismo modo y para los mismos fines que 
los auxiliares tecnológicos y que todavía se 
encuentren presentes en el producto 
acabado, aunque sea en forma modificada;

d) las sustancias que no sean aditivos 
alimentarios, pero que se utilicen del 
mismo modo y para los mismos fines que 
los auxiliares tecnológicos y que todavía se 
encuentren presentes en el producto 
acabado, aunque sea en forma modificada;

e) el agua: e) el agua:
i) cuando el agua se utilice, en el proceso 
de fabricación, solamente para reconstituir 
un ingrediente utilizado en forma 
concentrada o deshidratada; o

i) cuando el agua se utilice, en el proceso 
de fabricación, solamente para reconstituir 
un ingrediente utilizado en forma 
concentrada o deshidratada; o

ii) en el caso del líquido de cobertura que 
normalmente no se consume.

ii) en el caso del líquido de cobertura que 
normalmente no se consume.

Or. de

Justificación

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Enmienda 414
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará en la
etiqueta con una referencia exacta a la 

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará 
siempre en la lista de ingredientes de 
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denominación del ingrediente. forma que se reconozca inmediatamente 
el potencial para la alergia o la 
intolerancia.

Or. de

Justificación

Se aclara que los nombres de los ingredientes deben elegirse de forma que las personas que 
padecen alergia puedan reconocer el potencial alergénico de los ingredientes. 

Enmienda 415
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará en la
etiqueta con una referencia exacta a la 
denominación del ingrediente.

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará
siempre en la lista de ingredientes de 
forma que los posibles compradores del 
producto reconozcan inmediatamente su 
potencial para la alergia o la intolerancia.

Or. de

Justificación

Se aclara que los nombres de los ingredientes deben elegirse de forma que las personas que 
padecen alergia puedan reconocer el potencial alergénico de los ingredientes. 
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Enmienda 416
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará en la 
etiqueta con una referencia exacta a la 
denominación del ingrediente.

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará en la 
etiqueta con una referencia exacta a la 
denominación del ingrediente, así como 
cualquier sustancia que produzca alergias 
o intolerancias.

Or. en

Justificación

Es más claro y eficaz mencionar en la etiqueta la sustancia que produce alergias o 
intolerancias que mencionar los ingredientes que contienen dicha sustancia,

Enmienda 417
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando proceda, se podrán adoptar 
normas detalladas sobre la presentación 
de las indicaciones a que se refiere el 
apartado 1:
a) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
de gestión previsto en el artículo 113, 
apartado 1, de dicho Reglamento;
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b) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento de gestión previsto en el 
artículo 13 de dicho Reglamento;
c) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación previsto 
en el artículo 25, apartado 2, de dicho 
Reglamento;
d) para otras bebidas alcohólicas, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación a que se refiere el artículo 
49, apartado 2.

Or. fr

Justificación

Los procedimientos técnicos para todas las cuestiones relativas al etiquetado del vino deben 
considerarse con arreglo a normas específicas, como la Organización Común de Mercado 
(OCM). 

Dado el carácter exhaustivo de las normas de la organización común del mercado, que 
abarcan todas las formas de presentación y etiquetado de vinos, se ha de mantener la opción 
de definir la ubicación sobre la base de las normas de comitología establecidas por la OCM 
del vino.
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Enmienda 418
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las bebidas alcohólicas incluirán 
una advertencia para las mujeres 
embarazadas con arreglo al anexo III.*

Or. en

Enmienda 419
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

1. Será necesario indicar la cantidad de un 
ingrediente o de una categoría de 
ingredientes utilizados en la fabricación o
la preparación de un alimento en caso de 
que:

1. La cantidad de un ingrediente o de una 
categoría de ingredientes utilizados en la 
fabricación o preparación de un alimento
se mencionará de conformidad con el 
presente artículo.
2. Será obligatoria la mención a la que se 
refiere el apartado 1:

a) el ingrediente o la categoría de 
ingredientes de que se trate figure en la 
denominación del alimento o el 
consumidor lo asocie normalmente con 
dicha denominación; o

a) cuando el ingrediente o la categoría de 
ingredientes de que se trate figure en la 
denominación con que se vende el
alimento o cuando el consumidor lo asocie 
normalmente con dicha denominación; o

b) en el etiquetado se destaque el 
ingrediente o la categoría de ingredientes 
de que se trate por medio de palabras, 
imágenes o representación gráfica; o

b) cuando en el etiquetado se destaque el 
ingrediente o la categoría de ingredientes 
de que se trate por medio de palabras, 
imágenes o representación gráfica; o

c) el ingrediente o la categoría de 
ingredientes de que se trate sea esencial para 
definir un alimento y para distinguirlo de los 
productos con los que se pudiera confundir a 
causa de su denominación o de su aspecto.

c) cuando el ingrediente o la categoría de 
ingredientes de que se trate sea esencial 
para definir un alimento y para distinguirlo
de los productos con los que se pudiera 
confundir a causa de su denominación o de 
su aspecto; o
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2. La Comisión podrá modificar el 
apartado 1 añadiendo otros casos. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49,
apartado 3.

d) en los casos determinados según el 
procedimiento previsto en el artículo 49,
apartado 2.

3. En el anexo VII se establecen las 
normas técnicas para aplicar el apartado 
1, incluidos los casos específicos en los 
que no se exigirá la indicación 
cuantitativa de determinados ingredientes.

3. El apartado 2 no se aplicará:

a) a un ingrediente o a una categoría de 
ingredientes:
cuyo peso neto escurrido se indique de 
conformidad con el artículo 8, apartado 4, 
o
cuya cantidad deba figurar en el 
etiquetado en virtud de las disposiciones 
comunitarias, o
que se utilice en dosis bajas con fines de 
aromatización, o
que, incluso cuando figure en la 
denominación de venta, no pueda 
determinar la elección del consumidor del 
Estado miembro de comercialización toda 
vez que la variación de cantidad no sea 
esencial para caracterizar al producto 
alimenticio o no sea suficiente para 
distinguir el producto de otros productos 
similares. En caso de duda sobre el 
cumplimiento de las condiciones previstas 
en el presente guión, se decidirá según el 
procedimiento previsto en el artículo 49, 
apartado 2;
b) cuando haya disposiciones comunitarias 
específicas que determinen de manera 
precisa la cantidad del ingrediente o de la 
categoría de ingredientes, sin prever la 
indicación de los mismos en el etiquetado;
c) en los casos contemplados en los 
guiones cuarto y quinto del artículo 6, 
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apartado 5;
d) en los casos determinados según el 
procedimiento previsto en el artículo 49, 
apartado 2.
4. La cantidad mencionada, expresada en 
porcentaje, corresponderá a la cantidad 
del o de los ingredientes en el momento de 
su utilización. Sin embargo, podrán 
arbitrarse disposiciones comunitarias que 
prevean excepciones a este principio para 
determinados productos alimenticios. 
Estas disposiciones se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 49, apartado 2.
5. La mención contemplada en el apartado 
1 figurará en la denominación de venta del 
producto alimenticio, o se indicará junto a 
dicha denominación, o en la lista de 
ingredientes en relación con el ingrediente 
o la categoría de ingredientes en cuestión.
6. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de la reglamentación 
comunitaria del etiquetado referente al 
valor nutritivo de los productos 
alimenticios.

Or. en

Justificación

No se apoya la separación de las disposiciones jurídicas de la manera propuesta aquí y más 
adelante. Las disposiciones que figuran en el anexo son elementos fundamentales de las 
disposiciones jurídicas y no simples aspectos técnicos que se han de trasladar al anexo. En 
interés de la coherencia y la aplicabilidad del texto sobre todo, el anexo debe incluir sólo los 
elementos realmente técnicos. Este mismo comentario, así como la justificación, se aplican a 
los artículos 18 y 25.
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Enmienda 420
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta de un alimento se 
expresará mediante litros, centilitros, 
mililitros, kilogramos o gramos, según el 
caso:

1. La cantidad neta de un alimento se 
expresará mediante litros, centilitros, 
mililitros, kilogramos o gramos, o como se 
defina en la legislación nacional, según el 
caso:

a) en unidades de volumen en el caso de 
los líquidos,
b) en unidades de peso en el caso de los 
demás productos.

Or. en

Justificación

Es demasiado restrictivo tener que vender los líquidos en mililitros y los sólidos en peso. 
Existen muchos ejemplos de líquidos que se venden por peso (miel y yogur) y sólidos que se 
venden por volumen.

Enmienda 421
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta de un alimento se 
expresará mediante litros, centilitros, 
mililitros, kilogramos o gramos, según el 
caso:

1. La cantidad neta de un alimento se 
expresará mediante litros, centilitros, 
mililitros, kilogramos o gramos, según el 
caso:

a) en unidades de volumen en el caso de 
los líquidos,

a) en unidades de volumen en el caso de 
los líquidos de conformidad con la 
Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a los envases 
para alimentos líquidos,

b) en unidades de peso en el caso de los b) en unidades de peso en el caso de los 
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demás productos. demás productos.

Or. de

Justificación

Ajuste de tipo lingüístico a la terminología utilizada en la Directiva 2000/13/CE (Directiva 
en materia de etiquetado).

El primer párrafo debería ser más específico, ya que en el caso de algunos alimentos (como 
el ketchup, las salsas, mayonesas, helados o especias) hay un cierto grado de incertidumbre 
jurídica en la práctica con respecto a la diferenciación entre «sólido» y «líquido»).

Enmienda 422
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando esté prevista por las 
disposiciones comunitarias y, en su 
ausencia, por las nacionales, la 
indicación de un cierto tipo de cantidad 
(por ejemplo: cantidad nominal, cantidad 
mínima o cantidad media), esta cantidad 
será, a efectos de la presente Directiva, la 
cantidad neta.

Or. en

Justificación

Es demasiado restrictivo tener que vender los líquidos en mililitros y los sólidos en peso. 
Existen muchos ejemplos de líquidos que se venden por peso (miel y yogur) y sólidos que se 
venden por volumen.
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Enmienda 423
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de alimentos 
microbiológicamente muy perecederos y que 
por ello puedan suponer un peligro inmediato 
para la salud humana, después de un corto 
período de tiempo, la fecha de duración 
mínima se cambiará por la fecha de
caducidad.

1. La fecha de duración mínima de un 
producto alimenticio es la fecha hasta la 
cual dicho producto alimenticio mantiene 
sus propiedades específicas siempre que el 
producto se guarde en condiciones de
conservación adecuadas. Será indicada 
conforme a los apartados 2 a 5.

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX.

2. La fecha deberá ir precedida por las 
palabras:
– «consumir preferentemente antes 
del …» cuando la fecha incluya la 
indicación del día,
– «consumir preferentemente antes de 
finales de …» en los demás casos.

3. La forma de indicar la fecha de duración 
mínima mencionada en el punto 1, letra c), 
del anexo IX podrá especificarse de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 49, apartado 2.

3. Las indicaciones previstas en el 
apartado 2 irán acompañadas:

– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada.
4. La fecha estará compuesta por la 
indicación, clara y en orden, del día, el 
mes y el año.
No obstante, en el caso de los productos 
alimenticios:
– cuya duración sea inferior a tres meses 
bastará indicar el día y el mes,
– cuya duración sea superior a tres 



PE418.218v01-00 90/187 AM\762307ES.doc

ES

meses, pero sin sobrepasar los dieciocho 
meses, bastará indicar el mes y el año,
– cuya duración sea superior a dieciocho 
meses, bastará indicar el año.
El modo de indicación de la fecha se 
precisará según el procedimiento previsto 
en el artículo 20, apartado 2.
5. Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
indicar la fecha de duración en el caso 
de:
– las frutas y hortalizas frescas, incluidas 
las patatas, que no hayan sido peladas, 
cortadas o sometidas a cualquier otro 
tratamiento similar; esta excepción no se 
aplicará a las semillas germinantes y a 
productos similares, como los brotes de 
leguminosas,
– los vinos, vinos generosos, vinos 
espumosos, vinos aromatizados y de 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas distintas de la uva, así como de las 
bebidas de los códigos NC 2206 00 91, 
2206 00 93 y 2206 00 99 y elaboradas a 
base de uva o de mosto de uva,
– las bebidas con una graduación de un 
10 % o más en volumen de alcohol,
– las bebidas refrescantes sin alcohol, 
zumos de frutas, néctares de frutas y 
bebidas alcohólicas en recipientes 
individuales de más de 5 litros, destinados 
a distribuirse a las colectividades,
– los productos de panadería o repostería 
que, por su naturaleza, se consumen 
normalmente en el plazo de veinticuatro 
horas después de su fabricación,
– los vinagres,
– la sal de cocina,
– los azúcares en estado sólido,
– los productos de confitería consistentes 
casi exclusivamente en azúcares 
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aromatizados y/o coloreados,
– las gomas de mascar y de productos 
similares de mascar,
– las porciones individuales de helados 
alimenticios.
2) La «fecha de caducidad» se indicará 
del siguiente modo:
a) Irá precedida de la indicación «fecha 
de caducidad»;
b) Las palabras previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
1. o de la misma fecha,
2. o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Dichas menciones se completarán con 
una descripción de las condiciones de 
conservación que habrán de respetarse.
c) La fecha consistirá en la indicación 
clara según este orden: día, mes y, 
eventualmente, año.

Or. en

Justificación

Las disposiciones deberían reglamentar tanto la duración mínima como la fecha de 
caducidad de manera comprensible y en un único lugar. Las disposiciones que figuran en el 
anexo constituyen elementos fundamentales de las disposiciones legales y no simples aspectos 
técnicos. 

La sidra, la perada y el aguamiel, aromatizados o no, han de recibir el mismo trato que las 
demás bebidas alcohólicas enumeradas, pero están cubiertas por la lista tal y como está 
redactada en la actualidad.
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Enmienda 424
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Fecha de duración mínima y fecha de 
caducidad

Menciones de fecha («consumir 
preferentemente antes del …» y «fecha de 

caducidad»)

Or. en

Justificación

Las menciones de fecha son una fuente de confusión en términos de qué fechas han de 
aplicarse a qué alimentos. La enmienda pretende simplificar la propuesta y ayudar a las 
empresas alimentarias a aplicar correctamente una mención de fecha adecuada.

Enmienda 425
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de alimentos 
microbiológicamente muy perecederos y 
que por ello puedan suponer un peligro 
inmediato para la salud humana, después 
de un corto período de tiempo, la fecha de 
duración mínima se cambiará por la 
fecha de caducidad.

1. La mención de la fecha consistirá en 
una fecha «consumir preferentemente 
antes del …» o una «fecha de caducidad» 
y se indicarán con arreglo al anexo IX.

Or. en

Justificación

Las menciones de fecha son una fuente de confusión en términos de qué fechas han de 
aplicarse a qué alimentos. La enmienda pretende simplificar la propuesta y ayudar a las 
empresas alimentarias a aplicar correctamente una mención de fecha adecuada.
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Enmienda 426
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de alimentos 
microbiológicamente muy perecederos y 
que por ello puedan suponer un peligro 
inmediato para la salud humana, después 
de un corto período de tiempo, la fecha de 
duración mínima se cambiará por la fecha 
de caducidad.

1. En el caso de alimentos 
microbiológicamente muy perecederos y 
que por ello puedan suponer un peligro 
inmediato para la salud humana, después 
de un corto período de tiempo, la fecha de 
duración mínima se cambiará por la fecha 
de caducidad, y en el caso de la carne y los 
productos procedentes de aves de corral, 
la fecha de sacrificio.

Or. en

Enmienda 427
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 Artículo 25

Fecha de duración mínima y fecha de 
caducidad

Fecha de duración mínima y fecha de 
caducidad

1. En el caso de alimentos 
microbiológicamente muy perecederos y 
que por ello puedan suponer un peligro 
inmediato para la salud humana, después 
de un corto período de tiempo, la fecha de 
duración mínima se cambiará por la 
fecha de caducidad.

1. La fecha de duración mínima de un 
producto alimenticio es la fecha hasta la 
cual dicho producto alimenticio mantiene 
sus propiedades específicas siempre que el 
producto se guarde en condiciones de 
conservación adecuadas. Se indicará 
conforme a los apartados 2 a 5.

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX.

2. La fecha deberá ir precedida por las 
palabras:
– «consumir preferentemente antes 
del …» cuando la fecha incluya la 
indicación del día,
– «consumir preferentemente antes de 
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finales de …» en los demás casos.
3. La forma de indicar la fecha de 
duración mínima mencionada en el punto 
1, letra c), del anexo IX podrá 
especificarse de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
49, apartado 2.

3. Las indicaciones previstas en el 
apartado 2 irán acompañadas:

o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben
observarse para asegurar la duración 
indicada.
4. La fecha estará compuesta por la 
indicación, clara y en orden, del día, el 
mes y el año.
No obstante, en el caso de los productos 
alimenticios:
– cuya duración sea inferior a tres meses, 
bastará indicar el día y el mes,
– cuya duración sea superior a tres 
meses, pero sin sobrepasar los dieciocho 
meses, bastará indicar el mes y el año,
– cuya duración sea superior a dieciocho 
meses, bastará indicar el año.
El modo de indicación de la fecha se 
precisará según el procedimiento previsto 
en el artículo 20, apartado 2.
5. Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
indicar la fecha de duración en el caso 
de:
– las frutas y hortalizas frescas, incluidas 
las patatas, que no hayan sido peladas, 
cortadas o sometidas a cualquier otro 
tratamiento similar; esta excepción no se 
aplicará a las semillas germinantes y a 
productos similares, como los brotes de 
leguminosas,
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– los vinos, vinos generosos, vinos 
espumosos, vinos aromatizados y de 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas distintas de la uva, así como de las 
bebidas de los códigos NC 2206 00 91, 
2206 00 93 y 2206 00 99 y elaboradas a 
base de uva o de mosto de uva,
– las bebidas con una graduación de un 
10 % o más en volumen de alcohol,
– las bebidas refrescantes sin alcohol, 
zumos de frutas, néctares de frutas y 
bebidas alcohólicas en recipientes 
individuales de más de 5 litros, destinados 
a distribuirse a las colectividades,
– los productos de panadería o repostería 
que, por su naturaleza, se consumen 
normalmente en el plazo de veinticuatro 
horas después de su fabricación,
– los vinagres,
– la sal de cocina,
– los azúcares en estado sólido,
– los productos de confitería consistentes 
casi exclusivamente en azúcares 
aromatizados y/o coloreados,
– las gomas de mascar y productos 
similares y las porciones individuales de 
helados alimenticios.
6. La «fecha de caducidad» se indicará 
del siguiente modo:
a) irá precedida de la indicación «fecha 
de caducidad»;
b) las palabras previstas en la letra a) irán 
acompañadas:
o de la misma fecha,
o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Dichas menciones se completarán con 
una descripción de las condiciones de 
conservación que habrán de respetarse.
c) La fecha consistirá en la indicación 
clara según este orden: día, mes y, 
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eventualmente, año.

Or. en

Justificación

Las disposiciones deberían reglamentar tanto la duración mínima como la fecha de 
caducidad de manera comprensible y en un único lugar.

Enmienda 428
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX.

2. La fecha apropiada se expresará del 
modo siguiente:

A. FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA:
a) La fecha deberá ir precedida por las 
palabras:
– «consumir preferentemente antes 
del …» cuando la fecha incluya la 
indicación del día,
– «consumir preferentemente antes de 
finales de …» en los demás casos.
b) Las indicaciones previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada.
c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, clara y en ese orden, del día, 
el mes y el año.
No obstante, en el caso de los alimentos:
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– cuya duración sea inferior a tres 
meses: se indicará el día y el mes;
– cuya duración sea superior a tres meses 
pero inferior a dieciocho: se indicará el 
mes y el año;
– cuya duración sea superior a dieciocho 
meses: bastará con indicar el año.
d) Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
indicar la fecha de duración mínima en el 
caso de:
– las frutas y hortalizas frescas, incluidas 
las patatas, que no hayan sido peladas, 
cortadas o sometidas a cualquier otro 
tratamiento similar; esta excepción no se 
aplicará a las semillas germinantes y a 
productos similares, como los brotes de 
leguminosas,
– los vinos, vinos de licor, vinos 
espumosos, vinos aromatizados y de 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas distintas de la uva, así como de las 
bebidas de los códigos NC 22060091, 
22060093 y 22060099 y elaboradas a base 
de uva o de mosto de uva,
– las bebidas con una graduación de un 
10 % o más en volumen de alcohol,
– las bebidas refrescantes sin alcohol, los 
zumos de frutas, los néctares de frutas y 
las bebidas alcohólicas con más de un 1.2 
% en volumen de alcohol en recipientes 
individuales de más de cinco litros, 
destinados a distribuirse a las 
colectividades,
– los productos de panadería o repostería 
que, por su naturaleza, se consumen 
normalmente en el plazo de veinticuatro 
horas después de su fabricación,
– los vinagres,
– la sal de cocina,
– los azúcares en estado sólido,
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– los productos de confitería consistentes 
casi exclusivamente en azúcares 
aromatizados y/o coloreados,
– las gomas de mascar y de productos 
similares de mascar,
– las porciones individuales de helados 
alimenticios.
B. FECHA DE CADUCIDAD:
a) Irá precedida de la indicación «fecha 
de caducidad»;
b) Las palabras previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Dichas menciones se completarán con 
una descripción de las condiciones de 
conservación que habrán de respetarse.
c) La fecha consistirá en la indicación 
clara según este orden: día, mes y, 
eventualmente, año.
d) Las normas detalladas para la 
indicación de la fecha de duración 
mínima con arreglo a la sección A, letra 
c), del presente apartado, podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2. 
C. FECHA DE PRODUCCIÓN
a) La fecha irá precedida de la indicación 
«fecha de producción»;
b) Las indicaciones previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
c) La fecha consistirá en la indicación 
clara según este orden: día, mes y, 
eventualmente, año.

Or. de
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Justificación

Por motivos de claridad, se inserta el anexo IX en el texto legislativo y se completa la fecha 
de producción análogamente al artículo 2, apartado 2, sección A, letra b) (nuevo).

Enmienda 429
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX.

2. La fecha apropiada se expresará del 
modo siguiente:
A. FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA:
a) La fecha deberá ir precedida por las 
palabras:
– «consumir preferentemente antes 
del …» cuando la fecha incluya la 
indicación del día,
– «consumir preferentemente antes de 
finales de …» en los demás casos.
b) Las indicaciones previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada.
c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, en forma no codificada, del 
día, el mes y el año, y esta secuencia 
aparecerá en la misma lengua que la 
etiqueta.
d) Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
indicar la fecha de duración en el caso 
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de:
– las frutas y hortalizas frescas, incluidas 
las patatas, que no hayan sido peladas, 
cortadas o sometidas a cualquier otro 
tratamiento similar; esta excepción no se 
aplicará a las semillas germinantes y a 
productos similares, como los brotes de 
leguminosas,
– los vinos, vinos espumosos, vinos 
aromatizados y de productos similares 
obtenidos a partir de frutas distintas de la 
uva, así como de las bebidas de los 
códigos NC 2206 00 91, 2206 00 93 y 
2206 00 99 y elaboradas a base de uva o 
de mosto de uva,
– las bebidas con una graduación de un 
10 % o más en volumen de alcohol,
– las bebidas refrescantes sin alcohol, los 
zumos de frutas, néctares de frutas y 
bebidas alcohólicas con un grado 
alcohólico de la menos 1,2 % vol, en 
recipientes individuales de más de cinco 
litros, destinados a distribuirse a las 
colectividades,
– los productos de panadería o repostería 
que, por su naturaleza, se consumen 
normalmente en el plazo de veinticuatro 
horas después de su fabricación,
– los vinagres,
– la sal de cocina,
– los azúcares en estado sólido,
– los productos de confitería consistentes 
casi exclusivamente en azúcares 
aromatizados y/o coloreados,
– las gomas de mascar y de productos 
similares de mascar,
– las porciones individuales de helados 
alimenticios.
B. FECHA DE CADUCIDAD:
a) Irá precedida de la indicación «fecha 
de caducidad»;
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b) Las palabras previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Dichas menciones se completarán con 
una descripción de las condiciones de 
conservación que deben garantizarse.
c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, en forma no codificada, del 
día, el mes y el año, y esta secuencia 
aparecerá en la misma lengua que la 
etiqueta.
d) La forma de indicar la fecha de 
duración mínima mencionada en el punto 
1, letra c), del anexo IX podrá 
especificarse de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
49, apartado 2.
C. FECHA DE PRODUCCIÓN:
a) Irá precedida de la indicación «fecha 
de producción»;
b) Las palabras previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, en forma no codificada, del 
día, el mes y el año, y esta secuencia 
aparecerá en la misma lengua que la 
etiqueta.

Or. hu

Justificación

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
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hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az információt.

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége.
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Enmienda 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX. 

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX. No se 
esconderá y se indicará de forma visible y 
clara.

Or. en

Justificación

En la actualidad, la fecha de duración mínima se halla con frecuencia escondida o es difícil 
encontrarla.

Enmienda 431
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX.

2. En el caso de alimentos que, tras un 
breve período, pueden constituir un riesgo 
inmediato para la salud humana si no se 
guardan en condiciones de conservación 
adecuadas debido al crecimiento de 
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microorganismos patógenos, se indicará 
una fecha de caducidad.

Or. en

Justificación

Las menciones de fecha son una fuente de confusión en términos de qué fechas han de 
aplicarse a qué alimentos. La enmienda pretende simplificar la propuesta y ayudar a las 
empresas alimentarias a aplicar correctamente una mención de fecha adecuada.

Enmienda 432
John Bowis

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La fecha de «consumir 
preferentemente antes del …» será la 
fecha hasta la cual el alimento mantiene 
sus propiedades específicas siempre que el 
producto se guarde en condiciones de 
conservación adecuadas.

Or. en

Justificación

Las menciones de fecha son una fuente de confusión en términos de qué fechas han de 
aplicarse a qué alimentos. La enmienda pretende simplificar la propuesta y ayudar a las 
empresas alimentarias a aplicar correctamente una mención de fecha adecuada.
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Enmienda 433
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Origen y procedencia

1. Cuando el origen o la procedencia se 
mencionen con arreglo al artículo 9, 
apartado 1, letra i), se aplicará la 
siguiente:
i) Cuando la carne sea el ingrediente 
característico de un alimento y el país o 
los países de origen o el lugar de 
procedencia de la carne no sea el mismo 
que el del alimento, se indicará asimismo 
el país o los países de origen o el lugar de 
procedencia de dicho(s) ingrediente(s) 
cárnicos.
Cuando la carne proceda de dos o más 
países o lugares de procedencia, se podrá 
indicar una lista de los países o lugares de 
procedencia.
ii) Respecto a la carne fresca, con
excepción de la carne de aves de corral 
procedente de terceros países y de la carne 
de vacuno, se podrá facilitar la indicación 
sobre el país de origen o el lugar de 
procedencia como lugar único sólo en 
caso de que los animales hayan nacido y 
se hayan criado en el mismo país o lugar. 
En los demás casos, se facilitará 
información sobre cada uno de los 
lugares de nacimiento y de cría.
2. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 1. 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 49, apartado 3.
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3. El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio del etiquetado con arreglo a 
la legislación comunitaria específica.

Or. en

Justificación

La propuesta debe centrarse en determinadas categorías de alimentos que son de particular 
importancia para los consumidores, en lugar de en todos los ingredientes principales. Los 
consumidores dan más importancia al lugar de nacimiento/cría que al lugar de sacrificio. 
También hay dificultades adicionales en la distribución de los mataderos, lo que limitaría la 
promoción de productos regionales.

Enmienda 434
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El modo de empleo de un alimento 
deberá indicarse de forma que permita un 
uso apropiado de dicho producto.

1. El modo de empleo de un alimento 
deberá indicarse de forma que permita un 
uso apropiado de dicho producto. Cuando 
proceda, se darán instrucciones sobre las 
condiciones de refrigeración o 
conservación y sobre el plazo límite de 
consumo tras la apertura del envase.

Or. de

Enmienda 435
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando proceda, se darán 
instrucciones de uso sobre la temperatura 
requerida para su conservación o 



PE418.218v01-00 106/187 AM\762307ES.doc

ES

manipulación tras la apertura del envase.

Or. en

Enmienda 436
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando proceda, se darán 
instrucciones de uso sobre la temperatura 
requerida para su conservación o 
manipulación tras la apertura del envase.

Or. en

Enmienda 437
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando proceda, se darán 
instrucciones de uso sobre la temperatura 
requerida para su conservación o 
manipulación tras la apertura del envase 
del alimento.

Or. en

Justificación

Por ejemplo, el mantenimiento de una temperatura adecuada de conservación o la 
manipulación específica del producto tras la apertura del envase pueden repercutir en la 
seguridad o calidad del producto.
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Enmienda 438
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberán indicarse también en la 
etiqueta los gramos totales de alcohol 
puro por 100 ml o unidades.

Or. en

Justificación

Esta información por sí misma tiene poca utilidad para los consumidores a la hora de 
regular su consumo. Con el fin de facilitar a las personas controlar su consumo de alcohol y 
cumplir los consejos médicos sobre las directrices para la ingesta de bajo riesgo, deben 
facilitarse en la etiqueta los gramos totales de alcohol puro por 100 ml o unidades.

Enmienda 439
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberán indicarse también en la 
etiqueta los gramos totales de alcohol 
puro por 100 ml o por porción.

Or. fi



PE418.218v01-00 108/187 AM\762307ES.doc

ES

Enmienda 440
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. a) La declaración nutricional en el 
campo principal de visión (en lo sucesivo 
denominada «información de la parte 
delantera del envase») incluirá lo 
siguiente:

a) el valor energético; las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares, y sal. 

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. b) Además de los nutrientes 
enumerados en la «información de la 
parte delantera del envase», la 
declaración nutricional obligatoria de la 
parte posterior del envase (denominada en 
lo sucesivo «declaración nutricional de la 
parte posterior del envase») incluirá las 
cantidades siguientes: 
a) el valor energético;
b) proteínas;
c) hidratos de carbono;
e) fibra alimentaria;
h) grasas trans.

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
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específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja los estudios que han mostrado que los consumidores quieren una 
información nutricional limitada a la parte delantera del envase y por ello se ha de restringir 
a cuatro nutrientes, es decir grasas, ácidos grasos saturados, sal y azúcar. No obstante, los 
consumidores quieren una declaración nutricional más completa en la parte posterior del 
envase que incluirá los nueve nutrientes que son importantes cuando se sigue una dieta. Por 
tanto, una declaración nutricional obligatoria tendrá dos partes: información limitada en la 
parte delantera con un elemento interpretativo y un cuadro más completo en la parte 
posterior.

Enmienda 441
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal. 

b) las cantidades de grasas, grasas trans, 
ácidos grasos saturados, hidratos de 
carbono, mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal. 

Or. es

Justificación

Existe una amplia demanda por parte de los consumidores por saber si los alimentos que 
consumen contienen grasas trans. La propuesta de la Comisión sin embargo considera que 
este nutriente debe ser recogido sólo con carácter voluntario. La enmienda pretende incluir 
las grasas trans en la declaración nutricional obligatoria.
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Enmienda 442
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) cantidad de proteínas, hidratos de 
carbono, azúcares, grasas, ácidos grasos 
saturados, fibra alimentaria y sodio.

Or. de

Justificación

Se ha garantizar que se indican los nutrientes que formaba parte anteriormente del 
etiquetado nutricional. Todas las recomendaciones nutricionales deben referirse a 
«macronutrientes», ya que los consumidores se han acostumbrado a este tipo de indicación y 
familiarizado con su lectura.

Enmienda 443
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

a) el valor energético; a) el valor energético, y
b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) las cantidades de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas;

Or. de
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Justificación

Se ha garantizar que se indican los nutrientes que formaba parte anteriormente del 
etiquetado nutricional. Todas las recomendaciones nutricionales deben referirse a 
«macronutrientes», ya que los consumidores se han acostumbrado a este tipo de indicación y 
familiarizado con su lectura.

Enmienda 444
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

a) el valor energético; a) el valor energético;
b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) cantidad de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas;

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas,
destinadas a modificar los elementos no 

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 479/2008, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. En caso necesario, las
medidas destinadas a modificar elementos 
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esenciales del presente Reglamento,
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

no esenciales del presente Reglamento,
completándolo, se adoptarán:

a) para los productos definidos en el 
Reglamento (CE) n° 479/2008 del 
Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola, se seguirá el 
procedimiento de gestión previsto en el 
artículo 113, apartado 1, de dicho 
Reglamento;
b) para las bebidas espirituosas 
contempladas en el Reglamento (CE) 
nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación previsto 
en el artículo 25, apartado 2, de dicho 
Reglamento;
c) para otras bebidas alcohólicas, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 49, apartado 3.

Or. fr

Justificación

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.
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Enmienda 445
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) Las cantidades de azúcares, grasas, 
ácidos grasos saturados y sodio o sal.

Or. en

Justificación

La energía, el azúcar, las grasas y el sodio (o la sal) han sido definidos por la Organización 
Mundial de la Salud como los nutrientes más importantes desde el punto de vista de la salud 
pública para la población mundial.

Enmienda 446
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. a) La declaración nutricional obligatoria
en el campo principal de visión (en lo 
sucesivo denominada «información de la 
parte delantera del envase») incluirá lo 
siguiente:

a) el valor energético; i) el valor energético;

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los
azúcares, y la sal.

ii) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares y sal en el alimento.

1. b) La información nutricional 
obligatoria situada en la parte posterior 
del envase (denominada en lo sucesivo 
«declaración nutricional de la parte 
posterior del envase») incluirá las 
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cantidades de nutrientes enumerados en 
el apartado 1, letra a), así como las 
cantidades siguientes:
a) proteínas;
b) hidratos de carbono;
c) fibra alimentaria;
d) grasas trans.

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], relativo a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con el vino y dicho informe podrá 
ir acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto al vino. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que el campo de visión principal se refiere a la parte delantera del 
envase. Se ha de garantizar asimismo que la declaración nutricional obligatoria consiste en 
dos partes: información limitada en la parte delantera para el valor energético y cuatro 
nutrientes y un y un cuadro más completo en la parte trasera de ocho nutrientes más el valor 
energético.
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Enmienda 447
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) Las cantidades de azúcares, grasas, 
ácidos grasos saturados y sodio o sal.

Or. en

Justificación

La energía, el azúcar, las grasas, los ácidos grasos saturados y el sodio (o la sal) han sido 
definidos por la Organización Mundial de la Salud como los nutrientes más importantes 
desde el punto de vista de la salud pública para la población mundial.

Enmienda 448
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) las cantidades de grasas, proteínas e
hidratos de carbono.

Or. en

Justificación

No ayuda a los consumidores sobrecargar la información nutricional. La energía, las grasas, 
las proteínas, los hidratos de carbono son los factores importantes de una dieta equilibrada, 
por lo que deben ser parte de una información básica obligatoria de la composición 
nutricional del alimento.
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Enmienda 449
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

b) las cantidades de proteínas, grasas, 
ácidos grasos saturados y grasas trans, 
hidratos de carbono, mencionando 
específicamente los azúcares, y el sodio 
contenido en la sal y los aditivos.

Or. fi

Justificación

En algunas categorías de productos, los aditivos pueden contener una cantidad considerable 
de sodio. Por ejemplo, los criterios para aplicar el símbolo del corazón utilizado en 
Finlandia —que indica los alimentos que pueden mantener el buen estado del corazón—
tienen también en cuenta el sodio de los aditivos.

Enmienda 450
Miroslav Ouzký

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) Las cantidades de azúcares, grasas, 
ácidos grasos saturados y sodio o sal.

Or. en

Justificación

La energía, el azúcar, las grasas, los ácidos grasos saturados y el sodio (o la sal) han sido 
definidos por la Organización Mundial de la Salud como los nutrientes más importantes 
desde el punto de vista de la salud pública para la población mundial.
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Enmienda 451
Bogusław Sonik

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) Las cantidades de azúcares, grasas, 
ácidos grasos saturados y sodio o sal.

Or. en

Justificación

La energía, el azúcar, las grasas, los ácidos grasos saturados y el sodio (o la sal) han sido 
definidos por la Organización Mundial de la Salud como los nutrientes más importantes 
desde el punto de vista de la salud pública para la población mundial.

Enmienda 452
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

b) las cantidades de proteínas, grasas, 
ácidos grasos saturados, grasas trans,
hidratos de carbono, mencionando 
específicamente los azúcares, y la sal.

Or. en

Justificación

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
maintenance.
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Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the nutrition facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans fat and an increased risk of 
coronary heart disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a daily value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gram amount. The 
same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on the 
mandatory nutrition declaration under fats, of which so many grams consist of saturates and 
trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)

Enmienda 453
Nicodim Bulzesc

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. a) La declaración nutricional obligatoria 
en el campo principal de visión (en lo 
sucesivo denominada «información
obligatoria de la parte delantera del 
envase») incluirá lo siguiente:

a) el valor energético; el valor energético, los ácidos grasos 
saturados, los azúcares y la sal.

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. b) La información nutricional 
obligatoria situada en la parte posterior 
del envase (denominada en lo sucesivo 
«declaración nutricional de la parte 
posterior del envase») incluirá, además 
del valor energético y los nutrientes 
enumerados en el apartado 1, letra a), las 
cantidades siguientes:
a) grasas;
b) proteínas;
c) hidratos de carbono;
e) fibra alimentaria;
f) grasas trans.

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
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nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

El etiquetado ha de ser obligatorio en las partes delantera y posterior del envase con cuatro 
elementos en la parte delantera: valor energético, ácidos grasos saturados, azúcar y sal, y los 
ocho importantes más las grasas trans en la parte posterior. 

Dado que las grasas trans, la fibra y las proteínas son obligatorias en la parte trasera, no 
deben incluirse en esta lista del apartado 2.

Enmienda 454
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 

b) Las cantidades de azúcares, grasas, 
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mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

ácidos grasos saturados y sodio o sal.

Or. de

Justificación

En la etiqueta debe requerirse sólo la información que es más importante para la salud 
pública.

Enmienda 455
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. a) La declaración nutricional obligatoria
en el campo principal de visión (en lo 
sucesivo denominada «información de la 
parte delantera del envase») incluirá lo 
siguiente:

las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares y sal y el valor 
energético del alimento.
1. b) La información nutricional 
obligatoria situada en la parte posterior 
del envase (denominada en lo sucesivo 
«declaración nutricional de la parte 
posterior del envase») incluirá las 
cantidades de nutrientes enumerados en 
el apartado 1, letra a), así como las 
cantidades siguientes:

a) el valor energético;
b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) proteínas;
c) hidratos de carbono;
e) fibra alimentaria;
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f) grasas trans.
Deberán declararse únicamente los 
nutrientes que tengan una prevalencia 
importante en el producto.

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

El etiquetado no debe inducir nunca a error. Etiquetar nutrientes que no aparecen en un 
producto puede confundir. Por ejemplo, la Coca Cola podría parecer un producto favorable 
respecto de las grasas y la sal. Por tanto, solo deben aparecer en la etiqueta los nutrientes 
presentes en un producto.
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Enmienda 456
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. El etiquetado nutricional (en lo sucesivo
denominado «etiquetado nutricional ») 
incluirá lo siguiente:

a) el valor energético; a) el valor energético (valor calorífico);
b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) cantidad de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas;

Or. de

Justificación

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Enmienda 457
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

b) las cantidades de proteínas, grasas, 
ácidos grasos saturados, hidratos de 
carbono, mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

Or. de
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Justificación

Por su importancia como nutriente vital, las proteínas deben figurar en la declaración del 
valor nutricional.

Enmienda 458
Peter Liese

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y sodio.

Or. en

Justificación

La sal (cloruro de sodio) no es la única fuente de sodio en la dieta. Hay otras muchas sales 
de sodio distintas del cloruro de sodio (por ejemplo: glutamato monosódico, carbonato de 
sodio, etc.). Mencionar el sodio procedente de la sal limitaría la lista a una parte mínima del 
contenido real y no proporcionaría la información correcta. 

Enmienda 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono,
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares, sal, hidratos de 
carbono, proteínas y grasas trans 
artificiales y naturales.

Or. en
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Justificación

El nivel de proteínas y de grasas trans es una información importante para los consumidores 
y su etiquetado debe ser obligatorio. Es importante asimismo establecer una diferenciación 
respecto de las grasas trans artificiales y naturales, ya que los productores pueden influir en 
el nivel de las primeras.

Enmienda 460
Alessandro Foglietta

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

b) cantidad de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas;

Or. en

Enmienda 461
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], relativo a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 

El presente apartado no se aplicará a las 
bebidas alcohólicas. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para facilitar a los 
consumidores información nutricional 
respecto a dichos productos. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. de

Justificación

Si el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas están exentas, pero no lo están otras bebidas, 
será imposible la armonización en la industria. Ello favorecería a determinados productos y 
discriminaría a otros. Así se distorsionaría la competencia y se engañaría a los consumidores 
respecto de los ingredientes de los diversos productos.

Enmienda 462
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 

En el caso de las bebidas alcohólicas, el 
etiquetado nutricional obligatorio deberá 
indicar el valor energético y la cantidad 
de hidratos de carbono.  
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del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. fi

Justificación

En algunas categorías de productos, los aditivos pueden contener una cantidad considerable 
de sodio. Por ejemplo, los criterios para aplicar el símbolo del corazón utilizado en 
Finlandia —que indica los alimentos que pueden mantener el buen estado del corazón—
tienen también en cuenta el sodio de los aditivos.

Enmienda 463
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 

En el caso de las bebidas alcohólicas, la 
declaración nutricional obligatoria deberá 
consistir en el valor energético y la 
cantidad de hidratos de carbono. 
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del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 464
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas,
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento,
complementándolo, se adoptarán de 

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, los productos del vino, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº 
479/2008 y en el Reglamento (CE) nº 
1601/1999 del Consejo, la cerveza de 
frutas, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de enero de 2008 , 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas 
espirituosas, y otras bebidas alcohólicas. 
La Comisión presentará un informe [cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
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conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Por regla general, las bebidas alcohólicas no deben estar contempladas por el presente 
Reglamento, sino que necesitan un régimen especial. A este respecto, deben aclararse en 
primer lugar algunas cuestiones de principio, pues, por ejemplo, es muy cuestionable fijar en 
100 ml la dimensión de referencia para la información sobre el valor nutricional, y muchos 
nutrientes contenidos en los alimentos no están presentes en las bebidas alcohólicas. 

Enmienda 465
Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 

El presente apartado no se aplicará al vino
ni a los productos del vino, tal como se
definen en los Reglamentos (CE) nº
479/2008 y (CEE) nº 1601/1991, la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
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dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán, cuando proceda, de 
conformidad con los siguientes 
procedimientos:
i) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 479/1999 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 10 de dicho 
Reglamento.
iv) para otras bebidas alcohólicas, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 49, apartado 3.

Or. en
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Justificación

La definición del alcance de las excepciones establecidas para los vinos debe modificarse con 
el fin de garantizar que todos los productos del vino definidos y regulados por el Reglamento 
(CE) nº 1601/1991 del Consejo están exentos de la obligación de incluir la lista de
ingredientes y proporcionar una declaración nutricional. Los productos del vino se definen y 
regulan por el Reglamento (CE) nº 479/2008, de 29 de abril de 2008, por el que se establece 
la organización común del mercado vitivinícola, y el Reglamento (CE) nº 1601/1991 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, relativo a las bebidas aromatizadas a base de vino y de 
cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

Enmienda 466
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Las bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2  % habrán de cumplir 
únicamente el apartado 1, letra a), del 
presente artículo. La Comisión presentará 
un informe [cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
sobre la aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos.

Or. en
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Justificación

La consulta pública no obtuvo un apoyo suficiente para un etiquetado nutricional completo 
de las bebidas alcohólicas, pero existe un acuerdo general de que una declaración del valor 
energético sería útil para los consumidores. Para garantizar la igualdad de condiciones, 
todas las bebidas alcohólicas deben tratarse de la misma forma con el fin de evitar 
repercusiones contra la competencia.

Enmienda 467
Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

El presente apartado no se aplicará al vino
ni a los productos del vino, tal como se
definen en los Reglamentos (CE) nº 
479/2008 y (CEE) nº 1601/1991, la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán, cuando proceda, de 
conformidad con los siguientes 
procedimientos:
i) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento
(CE) n° 479/1999 del Consejo, de 29 de 
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abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 10 de dicho 
Reglamento.
iv) para otras bebidas alcohólicas, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Enmienda 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 

En el caso de las bebidas alcohólicas, la 
declaración nutricional obligatoria deberá 
consistir en el valor energético y la 
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bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

cantidad de hidratos de carbono.

Or. en

Justificación

Se requieren normas especiales para todas las bebidas alcohólicas ya que los consumidores 
necesitan información sobre la cantidad y calidad de los principales nutrientes de estas 
bebidas, tales como hidratos de carbono y la cantidad total de energía.

Enmienda 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 

suprimido
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en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Como el objetivo del presente Reglamento es mantener un alto nivel de salud del consumidor, 
no se entiende por qué precisamente las bebidas alcohólicas deben tener una ventaja y 
quedar exentas de los requisitos de etiquetado.

Enmienda 470
Nicodim Bulzesc

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans;
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b) ácidos grasos monoinsaturados; a) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; b) ácidos grasos poliinsaturados;

d) polialcoholes; c) polialcoholes;
e) almidón; d) almidón;

f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

e) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

El etiquetado ha de ser obligatorio en las partes delantera y trasera del envase con cuatro 
elementos en la parte delantera: valor energético, ácidos grasos saturados, azúcar y sal, y los 
ocho importantes más las grasas trans en la parte trasera. 

Dado que las grasas trans, la fibra y las proteínas son obligatorias en la parte trasera, no 
deben incluirse en esta lista del apartado 2.

Enmienda 471
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. El etiquetado nutricional podrá incluir 
además la cantidad de una o varias de las 
siguientes sustancias o elementos 
constituyentes de los grupos de sustancias 
enumeradas en el apartado 1:

a) grasas trans; a) grasas trans;

a bis) ácidos grasos saturados;
b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;
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d) polialcoholes;
d bis) polialcoholes;

e) almidón; e) almidón;
f) fibra alimentaria; f) fibra alimentaria;

f bis) azúcares;
f ter) sodio;
f quáter) colesterol;

g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI;

h bis) otras sustancias según se definen 
en el Reglamento (CE) nº 1925/2006.

Or. de

Justificación

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung”.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.
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Enmienda 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; a) ácidos grasos monoinsaturados;

c) ácidos grasos poliinsaturados; b) ácidos grasos poliinsaturados;
d) polialcoholes; c) polialcoholes;

e) almidón; d) almidón;
f) fibra alimentaria; e) fibra alimentaria;

g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

f) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

El nivel de proteínas y de grasas trans es una información importante para los consumidores 
y su etiquetado debe ser obligatorio. Es importante asimismo establecer una diferenciación 
respecto de las grasas trans artificiales y naturales, ya que los productores pueden influir en 
el nivel de las primeras.
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Enmienda 473
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans; a) grasas trans

b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;

d) polialcoholes; d) polialcoholes;

d bis) colesterol;
e) almidón; e) almidón;

f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI;

h bis) otras sustancias según se definen 
en el anexo XIII, parte A; y constituyentes 
de dichos nutrientes.

Or. de

Justificación

Se ha garantizar que se indican los nutrientes que formaba parte anteriormente del 
etiquetado nutricional.
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Enmienda 474
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans; a) grasas trans;

b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;

c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;

c bis) colesterol; 

d) polialcoholes; d) polialcoholes;

e) almidón; e) almidón;

f) fibra alimentaria; f) fibra alimentaria;

g) proteínas; g) proteínas;

g bis) hidratos de carbono; 

g ter) sodio;

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h bis) otras sustancias según se enumeran 
en el anexo XIII, parte A.

Or. de

Justificación

Los productores deberían poder optar por indicar nutrientes y sustancias adicionales en la 
declaración nutricional si así lo desean. También hay que aclarar la enmienda al artículo 29, 
apartado 1. 
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Enmienda 475
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans; a) ácidos grasos saturados;

b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;

c bis) grasas trans;
c ter) colesterol;
c quáter) azúcares;

d) polialcoholes; d) polialcoholes;

e) almidón; e) almidón;
f) fibra alimentaria; f) fibra alimentaria;

g) proteínas; g) sodio;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI;

h bis) otras sustancias según se definen 
en el anexo XIII, parte A; y constituyentes 
de dichos nutrientes.

Or. de

Justificación

Se ha garantizar que se indican los nutrientes que formaba parte anteriormente del 
etiquetado nutricional. Todas las recomendaciones nutricionales deben referirse a 
«macronutrientes», ya que los consumidores se han acostumbrado a este tipo de indicación y 
familiarizado con su lectura.
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Enmienda 476
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; a) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; b) ácidos grasos poliinsaturados;

d) polialcoholes; c) polialcoholes;
e) almidón; d) almidón;

f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

e) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Las grasas trans, las fibras y las proteínas se incluirán en la declaración nutricional 
obligatoria de la parte posterior del envase, por lo que se han de eliminar de esta lista.

Enmienda 477
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:
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a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; a) ácidos grasos monoinsaturados;

c) ácidos grasos poliinsaturados; b) ácidos grasos poliinsaturados;
d) polialcoholes; c) polialcoholes;

e) almidón; d) almidón;

f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

e) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Las grasas trans, las fibras y las proteínas son nutrientes importantes que han de incluirse en 
la declaración nutricional obligatoria de la parte posterior del envase.

Enmienda 478
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 29 − apartado 2 − letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) grasas trans; suprimida

Or. en

Justificación

En línea con la enmienda al artículo 29, apartado 1, letra b), sobre etiquetado obligatorio de 
las grasas trans en la declaración nutricional, se debe suprimir las grasas trans del artículo 
29, apartado 2.
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Enmienda 479
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) grasas trans; suprimida

Or. es

Justificación

Existe una amplia demanda por parte de los consumidores por saber si los alimentos que 
consumen contienen grasas trans. La propuesta de la Comisión sin embargo considera que 
este nutriente debe ser recogido sólo con carácter voluntario. La enmienda pretende incluir 
las grasas trans en la declaración nutricional obligatoria.

Enmienda 480
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) hidratos de carbono

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 29, apartado 1.
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Enmienda 481
Miroslav Ouzký

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) hidratos de carbono; 

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 29, apartado 1.

Enmienda 482
Bogusław Sonik

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) hidratos de carbono;

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda propuesta al artículo 29, apartado 1.

Enmienda 483
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letras g bis y g ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) colesterol;
g ter) sodio;

Or. en
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Justificación

Para ser más exhaustivos en la lista de nutrientes que pueden ser etiquetados de manera 
voluntaria.

Enmienda 484
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proteínas suprimida

Or. de

Justificación

Las proteínas se han incluido en el artículo 29, apartado 1, letra b).

Enmienda 485
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se requerirá la declaración de la 
cantidad de sustancias que pertenecen a o 
son componentes de una de las categorías 
de nutrientes mencionadas en el apartado 2 
en caso de que se aleguen propiedades 
nutritivas y/o sanitarias.

Se requerirá la declaración de la cantidad 
de sustancias que pertenecen a o son 
componentes de una de las categorías de 
nutrientes mencionadas en el apartado 2 en 
caso de que se aleguen propiedades 
nutritivas y/o sanitarias sobre dichas 
sustancias.

Or. de

Justificación

Se concreta más el texto
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Enmienda 486
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se requerirá la declaración de la 
cantidad de sustancias que pertenecen a o 
son componentes de una de las categorías 
de nutrientes mencionadas en el apartado 2 
en caso de que se aleguen propiedades 
nutritivas y/o sanitarias.

3. Se requerirá la declaración de la 
cantidad de sustancias que pertenecen a o 
son componentes de una de las categorías 
de nutrientes mencionadas en el apartado 2 
en caso de que se aleguen propiedades 
nutritivas y/o sanitarias, con respecto a las 
mismas.

Or. en

Justificación

Mayor claridad.

Enmienda 487
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá modificar las listas 
de los apartados 1 y 2. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

suprimido

Or. en
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Justificación

La introducción de una modificación en la lista de nutrientes tendrá un impacto importante; 
por consiguiente, debe estar en manos del legislador.

Enmienda 488
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas,
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

2. La Comisión fijará e incluirá en el 
anexo XII los factores de conversión 
relativos a las vitaminas y los minerales 
mencionados en el anexo XI, parte A, 
punto 1 a fin de calcular con más precisión 
su contenido en los alimentos. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Diversas vitaminas, como las vitaminas A y E, se encuentran en diferentes formas químicas 
que tienen una actividad fisiológica distinta en el cuerpo humano. Con el fin de proporcionar 
una información fiable, se deben tener en cuenta estas diferencias mediante la inclusión de 
factores de conversión.
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Enmienda 489
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

2. La Comisión deberá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Así se garantiza que las vitaminas y los minerales se calculan con arreglo a factores 
uniformes de conversión.

Enmienda 490
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 

2. La Comisión deberá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Diversas vitaminas, como las vitaminas A y E, se encuentran en diferentes formas químicas 
que pueden tener una actividad fisiológica distinta en el cuerpo humano. Con el fin de 
proporcionar una información fiable, se deben tener en cuenta estas diferencias mediante la 
inclusión de factores de conversión.

Enmienda 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

2. La Comisión deberá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Diversas vitaminas, como las vitaminas A y E, se encuentran en diferentes formas químicas 
que pueden tener una actividad fisiológica distinta en el cuerpo humano. Con el fin de 
proporcionar una información fiable, se deben tener en cuenta estas diferencias mediante la 
inclusión de factores de conversión.



PE418.218v01-00 150/187 AM\762307ES.doc

ES

Enmienda 492
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las cifras declaradas deberán ser valores 
medios obtenidos, según el caso, a partir 
de:

4. Las cifras declaradas deberán ser valores 
medios obtenidos al finalizar el período de 
duración mínima teniendo en cuenta las 
tolerancias apropiadas, según el caso, a 
partir de:

a) el análisis del alimento efectuado por el 
fabricante; o

a) el análisis del alimento efectuado por el 
fabricante; o

b) el cálculo efectuado a partir de los 
valores medios conocidos o efectivos de 
los ingredientes utilizados; o

b) el cálculo efectuado a partir de los 
valores medios conocidos o efectivos de
los ingredientes utilizados; o

c) los cálculos a partir de datos 
generalmente establecidos y aceptados.

c) los cálculos a partir de datos 
generalmente establecidos y aceptados.

Las normas para aplicar la declaración de 
valor energético y nutrientes por lo que se 
refiere a la precisión de los valores 
declarados, como las diferencias entre los 
valores declarados y los establecidos en los 
controles oficiales, podrán decidirse de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 49, apartado 2.

Las normas para aplicar la declaración de 
valor energético y nutrientes por lo que se 
refiere a la precisión de los valores 
declarados, como las diferencias entre los 
valores declarados y los establecidos en los 
controles oficiales, se fijarán, después de
que la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria haya dado a conocer su 
dictamen, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 49, 
apartado 2.

Or. de

Justificación

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben.
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Enmienda 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas para aplicar la declaración de 
valor energético y nutrientes por lo que se 
refiere a la precisión de los valores 
declarados, como las diferencias entre los 
valores declarados y los establecidos en los 
controles oficiales, podrán decidirse de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 49, apartado 2.

Las normas para aplicar la declaración de 
valor energético y nutrientes por lo que se 
refiere a la precisión de los valores 
declarados, como las diferencias entre los 
valores declarados y los establecidos en los 
controles oficiales, podrán decidirse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

La determinación del nivel permitido de discrepancia entre los valores declarado y los 
establecidos en los controles oficiales será crucial para la aplicación del Reglamento y debe 
decidirse por tanto de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 494
Nicodim Bulzesc

Propuesta de reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 Artículo 31
Formas de expresión Formas de expresión

1. La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionada en el artículo 29,
apartados 1 y 2, se expresará mediante las 
unidades de medición enumeradas en la 
parte A del anexo XIII.

1. La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionada en el artículo 29,
apartado 1, se expresará mediante las 
unidades de medición enumeradas en la 
parte A del anexo XIII.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
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por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2
y 3, por porción.

por 100 g o por 100 ml y por porción. Si 
procede, la cantidad por porción se 
expresará con arreglo al artículo 32, 
apartado 3.

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Los niveles de nutrientes en la 
declaración nutricional de la parte
delantera del envase mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), se 
indicarán mediante un sistema de 
codificación por colores múltiples. Los 
colores verde, amarillo y rojo indicarán si 
el nivel de esos nutrientes en un alimento 
es alto, medio o bajo. Esta información se 
expresará por 100 g o por 100 ml. La 
definición de las cantidades de referencia 
para los niveles alto, medio y bajo de estos
nutrientes se establecerá con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3, sobre la base de un dictamen 
de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.
Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1,
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y de 
ácidos grasos trans, mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, se presentarán de 
conformidad con el anexo XIII, parte B.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la investigación que ha mostrado que los consumidores desean 
información nutricional limitada en la parte frontal del envase con un elemento 
interpretativo. Prefieren el uso de los colores rojo, ámbar y verde para indicar si el nivel de 
nutrientes de un alimento es alto, medio o bajo. La definición de las cantidades de referencia 
para el nivel alto, medio o bajo debe establecerse a través de un dictamen científico 
independiente aprobado por la AESA.
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Enmienda 495
Liam Aylward

Propuesta de reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionada en el artículo 29,
apartados 1 y 2, se expresará mediante las 
unidades de medición enumeradas en la 
parte A del anexo XIII.

1. La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionada en el artículo 29,
apartado 1, se expresará mediante las 
unidades de medición enumeradas en la 
parte A del anexo XIII.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2
y 3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes o de 
sus componentes mencionada en el 
apartado 1 se expresará por 100 g o por 
100 ml y por porción. Si procede, la 
cantidad por porción se expresará con 
arreglo al artículo 32, apartado 3.

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas 
y minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Los niveles de nutrientes en la 
declaración nutricional de la parte
delantera del envase mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), se 
indicarán mediante un sistema de 
codificación por colores múltiples. Los 
colores verde, amarillo y rojo indicarán si 
el nivel de esos nutrientes en un alimento 
es alto, medio o bajo. Esta información se 
expresará por 100 g o por 100ml. La 
definición de las cantidades de referencia 
para los niveles alto, medio y bajo de estos 
nutrientes se establecerá con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3, sobre la base de un dictamen 
de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.
Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se 
expresará como porcentaje de las ingestas 
de referencia expuestas en el anexo XI, 
parte A, punto 1.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
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grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1,
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y de 
ácidos grasos trans, mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, se presentarán de 
conformidad con el anexo XIII, parte B.

Or. {EN}en

Enmienda 496
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 y 
3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml y por porción. Si 
procede, la cantidad por porción se 
expresará con arreglo al artículo 32, 
apartados 2 y 3.

Or. en

Justificación

La cantidad de energía y nutrientes en un producto se expresará siempre por 100 g o por 100 
ml con el fin de evitar confundir al consumidor y permitirle una comparación fácil entre 
productos. Además, se proporcionará también información por porción en la parte trasera 
del envase.

Enmienda 497
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 y 

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml y por porción. Si 
procede, la cantidad por porción se 
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3, por porción. expresará con arreglo al artículo 32, 
apartados 2 y 3.

Or. en

Justificación

Esto permite una comparación fácil entre productos; de otra forma la información 
nutricional se expresaría en formas difíciles de comparar.

Enmienda 498
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 
y 3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml. Además, podrá 
indicarse la cantidad de energía y 
nutrientes por porción.

Or. en

Justificación

Adapta la versión inglesa de la enmienda 101 a la versión original alemana del proyecto de 
informe.

Enmienda 499
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml, de conformidad 
con la unidad de medida de la cantidad 
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y 3, por porción. neta, por porción.

Or. de

Justificación

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen.
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Enmienda 500
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2
y 3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml y, además, por 
cantidad neta de alimento.

Or. de

Justificación

Al referirse a 100 g o 100 ml cuando se indica la cantidad de energía y los nutrientes en los 
alimentos, se posibilita la comparación entre ellos y ayuda a los consumidores a decidir qué 
comprar. Por ello, no debería permitirse omitir esta información. La información debe 
indicar también la cantidad de energía o nutrientes que los consumidores obtendrán al 
consumir todo el producto.
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Enmienda 501
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 
y 3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes o de 
sus componentes mencionada en el 
apartado 1 se expresará por 100 g o por 
100 ml. Las cantidades podrán 
expresarse, además, por porción.

Or. en

Justificación

Para posibilitar que los consumidores puedan comparar diferentes productos alimenticios de 
la misma categoría, independientemente del tamaño y del contenido de los paquetes, es 
imprescindible que la cantidad de energía y de nutrientes se indique siempre por 100 g o 
100 ml. Además, debe ser posible expresar las cantidades por porción si el fabricante así lo 
desea. 

Enmienda 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2
y 3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml y por porción, en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

Or. en

Justificación

Si las porciones están claramente envasadas (por ejemplo, en el caso de un yogur, dulces, 
etc.), la declaración del valor energético y de los nutrientes debe relacionarse asimismo al 
tamaño de la porción, para que los consumidores puedan comprenderlo más fácilmente. 
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Vinculada a la enmienda al artículo 32.

Enmienda 503
Bogusław Sonik

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 
y 3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml. Además, podrá 
indicarse la cantidad de energía y 
nutrientes por porción.

Or. en

Justificación

Adapta la versión inglesa de la enmienda 101 a la versión original alemana del proyecto de 
informe.

Enmienda 504
Miroslav Ouzký

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 
y 3, por porción.

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml. Además, podrá 
indicarse la cantidad de energía y 
nutrientes por porción.

Or. en

Justificación

Adapta la versión inglesa de la enmienda 101 a la versión original alemana del proyecto de 
informe.
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Enmienda 505
Bogusław Sonik

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. La declaración nutricional obligatoria
podrá expresarse como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por porción. Cuando se 
facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

Or. en

Justificación

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Enmienda 506
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 

3. El etiquetado nutricional obligatorio 
podrá expresarse, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
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100 g, por 100 ml o por porción. Cuando se 
facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

100 g, por 100 ml o por porción. Cuando se 
facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

Or. de

Justificación

La primera parte de la enmienda se refiere a una adaptación de carácter lingüístico a la 
versión inglesa (no afecta a la versión española). 

Conferir carácter obligatorio al etiquetado de las cantidades diarias recomendadas (CDR) es 
contrario a la naturaleza voluntaria de la iniciativa CDR y, por consiguiente, hay que 
rechazar esta medida. En la actualidad, la industria europea de los alimentos está aplicando 
y presentando a los consumidores el etiquetado de las CDR. Tal y como se acordó en el 
marco de la Plataforma de la UE, debemos esperar a conocer los primeros resultados para 
saber si la iniciativa de la industria alimentaria tiene éxito.

Enmienda 507
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Los niveles de nutrientes en la 
declaración nutricional de la parte
delantera del envase mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), se 
indicarán mediante un sistema de 
codificación por colores múltiples. Los 
colores verde, amarillo y rojo indicarán si 
el nivel de esos nutrientes en un alimento 
es alto, medio o bajo. Esta información se 
expresará por 100 g o por 100ml. La 
definición de las cantidades de referencia 
para los niveles alto, medio y bajo de estos 
nutrientes se establecerá con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3, sobre la base de un dictamen 
de la Autoridad Europea de Seguridad 
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Alimentaria. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la investigación que ha mostrado que los consumidores desean 
información nutricional limitada en la parte frontal del envase con un elemento 
interpretativo. Prefieren el uso de los colores rojo, amarillo y verde para indicar si el nivel de 
nutrientes de un alimento es alto, medio o bajo. La definición de las cantidades de referencia 
para el nivel alto, medio o bajo debe establecerse a través de un dictamen científico 
independiente aprobado por la AESA.

Enmienda 508
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 
de las ingestas de referencia expuestas en 
la parte B del anexo XI por 100 g, por 100 
ml o por porción. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 
de las ingestas de referencia expuestas en 
la parte B del anexo XI por 100 g, por 100 
ml. Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. de

Justificación

La enmienda al artículo 31, apartado 2, garantiza que las declaraciones nutricionales se 
basen siempre en la cantidad de referencia de 100 g / 100 ml y las porciones serán 
permisibles sólo como cantidades de referencia adicionales. Por eso se suprime «por 
porción».
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Enmienda 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Los niveles de nutrientes en la 
información nutricional de la parte 
delantera del envase mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), se 
indicarán mediante un sistema de
codificación por colores múltiples. Los 
colores verde, amarillo y rojo indicarán si 
el nivel de esos nutrientes en un alimento 
es alto, medio o bajo. Esta información se 
expresará por 100 g o por 100 ml. La 
definición de las cantidades de referencia 
para los niveles alto, medio y bajo de estos 
nutrientes se establecerá con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3, sobre la base de un dictamen 
de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la investigación que ha mostrado que los consumidores desean 
información nutricional limitada en la parte frontal del envase con un elemento 
interpretativo. Prefieren el uso de los colores rojo, ámbar y verde para indicar si el nivel de 
nutrientes de un alimento es alto, medio o bajo. La definición de las cantidades de referencia 
para el nivel alto, medio o bajo debe establecerse a través de un dictamen científico 
independiente aprobado por la AESA.
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Enmienda 510
Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas 
y minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Los niveles de nutrientes en la 
declaración nutricional de la parte 
delantera del envase mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), se 
indicarán mediante un sistema de 
codificación por colores múltiples. Los 
colores verde, amarillo o ámbar y rojo 
indicarán si el nivel de esos nutrientes de 
un alimento es alto, medio o bajo. Esta 
información se expresará por 100 g por 
100ml. La definición de las cantidades de 
referencia para los niveles alto, medio y 
bajo de estos nutrientes se establecerá con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3, sobre la base 
de un dictamen de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria.
Este sistema de códigos de color se 
aplicará a los alimentos elaborados dado 
que se trata de productos alimenticios 
cuyo contenido nutricional los 
consumidores conocen con dificultad. Los 
alimentos elaborados se refieren a 
alimentos preenvasados que están listos 
para su consumo o requieren solo como 
preparación la rehidratación, 
descongelación, el calentado o cocinado 
por parte del consumidor antes de la 
ingesta. Estos alimentos incluyen, sin 
restringirse a ellos, los bocadillos, las 
comidas preparadas o listas para el 
consumo, las hamburguesas, las 
salchichas, las empanadas y quiches, la 
carne empanada o cubierta o formada, 
productos alternativos de la carne, 
productos de aves de corral, pescado y 
similares, incluidos los productos en 
salsas, las pizzas y los cereales para 
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desayuno.

Or. en

Justificación

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in ‘Summary of original research from December 
2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition schemes’ EHN, 
Brussels, August 2008: http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-
140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Enmienda 511
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el anexo XI, parte 
A, punto 1.

Or. de
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Justificación

Las ingestas de referencia se basan en los requisitos diarios de una mujer media de 40 años 
y, por tanto, excluyen las necesidades especiales de otros grupos sociales. Por ejemplo, los 
niños y las personas mayores tienen requisitos diarios distintos y se les puede inducir a error 
con esta información. Si se indica únicamente la ingesta diaria, se ignoran también los 
requisitos calóricos de las diversas ocupaciones. 

Enmienda 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 
de las ingestas de referencia expuestas en 
la parte B del anexo XI por 100 g, por 100 
ml o por porción. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el
punto 1 de la parte A del anexo XI.

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará asimismo como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por 100 g, por 100 ml y por 
porción en el caso de alimentos 
preenvasados como porción individual. 
Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

El porcentaje de las ingestas de referencia es una información valiosa para la mayor parte de 
los consumidores por lo que debe facilitarse el dato.

Enmienda 513
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 3. La declaración nutricional obligatoria
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expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

podrá expresarse como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por porción, con arreglo al 
artículo 32, apartados 2 y 3. Cuando se 
facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

Or. en

Justificación

La referencia a las ingestas diarias debe seguir siendo voluntaria con el fin de no crear una 
carga excesiva para las PYME. Para los consumidores es mucho más significativa la 
información sobre las ingestas de referencia por porción mientras que la información por 
100 g/ 100 mg puede carecer de sentido y conducir a error.

Enmienda 514
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

El sistema de etiquetado por cantidades diarias recomendadas no da al consumidor suficiente 
información. Por ejemplo, medio litro de Coca Cola ¿son dos porciones incluso si este 
volumen es consumidor normalmente por una persona? Una manzana parecerá menos sana 
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que el chocolate con leche o las patatas fritas con respecto al azúcar y ello llevará al 
consumidor a pensar que no hay una gran diferencia entre comer fruta, chocolate con leche o 
patatas fritas.

Enmienda 515
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 
de las ingestas de referencia expuestas en 
la parte B del anexo XI por 100 g, por 100 
ml o por porción. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

3. Además de la declaración nutricional 
obligatoria por 100 g o por 100 ml 
requerida con arreglo a los apartados 1 y 
2, la información podrá expresarse, según 
proceda, como porcentaje de las ingestas 
de referencia expuestas en la parte B del 
anexo XI por 100 g, por 100 ml o por 
porción. Cuando se facilite, la declaración 
sobre vitaminas y minerales también se 
expresará como porcentaje de las ingestas 
de referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. de

Justificación

La indicación de las cantidades diarias recomendadas debe ser optativa. Las cantidades 
recomendadas por porción son más útiles para los consumidores que por 100 g o 100 ml. 

Enmienda 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 

3. Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
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100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

anexo XI.

Or. en

Justificación

El sistema de las cantidades diarias recomendadas, desarrollado por la industria 
alimentaria, no siempre tiene un fundamento científico. Hasta la fecha no se dispone de 
experiencia científica contrastada en la aplicación de este sistema, lo que no permitirá a los 
consumidores decidir con conocimiento de causa. 

Enmienda 517
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
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of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0.5 litre 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on a 0.5 litre 
bottle. This is another source of confusion for the consumer and another reason why we 
support the obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as 
additional information. Without portion sizes GDA would be absurd. 

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardised and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Enmienda 518
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 
de las ingestas de referencia expuestas en 
la parte B del anexo XI por 100 g, por 100 
ml o por porción. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 519
Miroslav Ouzký

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

3. La declaración nutricional obligatoria
podrá expresarse como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por porción, con arreglo al 
artículo 32, apartados 2 y 3. Cuando se 
facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

Or. en

Justificación

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Enmienda 520
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml o por porción. Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 

3. La información sobre valor energético
se expresará como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por porción. Se permitirá 
facilitar una información más detallada 
sobre el porcentaje de las ingestas de 



AM\762307ES.doc 171/187 PE418.218v01-00

ES

minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

referencia expuestas en el anexo XI, parte 
B, para los nutrientes allí enumerados.
Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. de

Justificación

La modificación al apartado 3 garantiza la obligatoriedad de la indicación para las 
cantidades diarias recomendadas sólo con referencia a la cantidad de energía y a la porción. 
Unos requisitos más detallados serían excesivos para los consumidores. No tiene sentido dar 
una indicación por 100 g o 100 ml porque las personas ingieren porciones y se debe facilitar 
el porcentaje de estas con respecto al consumo diario.

Enmienda 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
y teniendo en cuenta las recomendaciones 
emitidas por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, la Comisión 
establecerá valores para las ingestas de 
referencia para la energía y nutrientes 
seleccionados distintos de las vitaminas y 
los minerales que se habrán de incluir en 
el anexo XI, parte B. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en
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Justificación

Los valores previstos actualmente en el anexo XI no proceden de una investigación 
independiente y difieren de recomendaciones como las de la Food Standards Agency del 
Reino Unido o la OMS. En la actualidad, la EFSA está estableciendo estos valores para las 
ingestas de referencia y se espera que finalice sus propuestas para la primavera de 2009. 
Estos valores se han de tener en cuenta cuando se definan las ingestas de referencia. 
Vinculada a la enmienda al anexo XI, parte B.

Enmienda 522
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Además, la información podrá 
expresarse también de forma optativa 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia para niños, expuestas en el 
anexo XI, parte B.

Or. de

Justificación

En el caso de alimentos producidos específicamente para niños, tendría sentido proporcionar 
la información nutricional como porcentaje de la cantidad diaria recomendada basada en la 
ingesta de referencia para niños.

Enmienda 523
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1,

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y 
grasas trans, mencionada en el artículo 29, 
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letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

apartado 1, se presentarán de conformidad 
con el anexo XIII, parte B.

Or. en

Justificación

Es la información que quisieran conocer los consumidores.

Enmienda 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1, 
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y de 
grasas trans, mencionada en el artículo 29, 
apartado 1, letra b), se presentarán de 
conformidad con el anexo XIII, parte B.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 29, apartado 1.

Enmienda 525
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y de 
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mencionada en el artículo 29, apartado 1, 
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

grasas trans, mencionada en el artículo 29, 
apartado 1, letra b), se presentarán de 
conformidad con el anexo XIII, parte B.

Or. en

Justificación

Las grasas trans formarán parte de la declaración nutricional obligatoria además de las 
grasas saturadas, por lo que deben suprimirse de las indicaciones voluntarias.

Enmienda 526
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1, 
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

Or. de

Justificación

Con fines de clarificación.

Enmienda 527
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se admitirán otras formas de 
facilitar la declaración nutricional, 
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siempre que cumplan los requisitos del 
presente Reglamento, en particular del 
artículo 7. La Comisión podrá adoptar 
directrices para el uso de otras formas 
específicas de facilitar la declaración 
nutricional, con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 49, apartado 3.

Or. de

Justificación

Se asegura así que se pueda seguir facilitando en el futuro la información nutricional además 
de los requisitos establecidos. Con arreglo a la propuesta de la Comisión, eso sólo sería 
factible si los Estados miembros o la Comisión lo recomendasen expresamente. Ello 
entrañaría trámites adicionales que hay que evitar.

Enmienda 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional 
por 100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

suprimido

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.
3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 



PE418.218v01-00 176/187 AM\762307ES.doc

ES

complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 31, apartado 2.

Enmienda 529
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información se 
expresará por porción con indicación del
número de porciones que contiene el 
envase.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.
3. La Comisión establecerá la expresión
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

3. La Comisión establecerá la expresión 
por porción, como se contempla en el 
apartado 1, para los alimentos presentados 
en envases que contengan varias porciones 
del alimento y que no se hayan 
preenvasado como porciones individuales. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
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Or. en

Justificación

Si bien es útil que las cantidades de energía y los nutrientes se expresen por 100 g, ya que 
ello permite la comparación entre productos, es también útil disponer de la cantidad por 
porción en la parte delantera del envase.

Enmienda 530
Liam Aylward

Propuesta de reglamento
Artículo 32 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información
contemplada en el artículo 29, apartado 1, 
letra b), situada en la parte posterior del 
envase podrá expresarse por porción según 
lo cuantificado en la etiqueta, a condición 
de que se declare el número de porciones 
que contiene el envase.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.
3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción, como se 
contempla en el apartado 1, para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en
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Justificación

Los tamaños de la porción no están armonizados en la UE. Por tanto, la información debe 
expresarse siempre en 100 ml o 100 g y puede acompañarse con los datos por porción. 

Enmienda 531
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 32 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual o las porciones 
individuales sean claramente reconocibles 
y estén todas ellas separadas previamente.

3. La Comisión establecerá la expresión
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento,
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

3. La Comisión, tras consultar a las partes 
interesadas, establecerá si la declaración 
nutricional puede expresarse
exclusivamente por porción en casos 
distintos de los definidos en el apartado 2.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Para garantizar que la declaración nutricional puede referirse sólo a la porción para 
alimentos en porciones individuales o cuando las porciones se indican claramente. Aclara el 
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texto alemán del apartado 3. 

Enmienda 532
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además de la declaración nutricional
obligatoria por 100 g o por 100 ml 
mencionada en el artículo 31, apartado 2, la 
información podrá expresarse por porción 
según lo cuantificado en la etiqueta, a 
condición de que se declare el número de 
porciones que contiene el envase y de que 
el tamaño de las porciones sea realista y 
se presente o se explique de manera 
comprensible para el consumidor medio.
La Comisión elaborará, junto con las 
empresas alimentarias y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
directrices para determinar unos tamaños 
realistas para las porciones. Las medidas 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

La definición del tamaño de las porciones debe contribuir a la percepción de la realidad por 
los consumidores. Así, los consumidores se harán mejor una idea de una porción de 8 
unidades (galletas) o de media taza que de los gramos correspondientes. Además, el tamaño 
de las porciones debería estar en función del consumo medio, a fin de evitar indicaciones 
engañosas. (Son frecuentes las porciones de un tamaño de 25 g, que no ha resultado realista).
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Enmienda 533
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional 
por 100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además del etiquetado nutricional por 
100 g o por 100 ml, podrá expresarse por 
porción, a condición de que se declare la 
cantidad en la porción.

Or. de

Justificación

Adaptación lingüística del texto alemán a la versión inglesa. 

Para no inducir a error a los consumidores, el etiquetado por porción debería ser posible en 
aquellos casos en que en el producto se indique claramente la cantidad en la porción. La 
indicación adicional del número de porciones en un envase debe ser optativa.

Enmienda 534
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información se 
expresará por porción en la parte posterior 
del envase con indicación del número de 
porciones que contiene el envase.

Or. en



AM\762307ES.doc 181/187 PE418.218v01-00

ES

Justificación

La información debe facilitarse siempre por 100 g o por 100 ml con el fin de evitar confundir 
al consumidor. Ello permite también una comparación clara y fácil entre productos. La 
información adicional sobre porciones deberá facilitarse en el envase ya que puede ayudar a 
algunos consumidores a evaluar las cantidades de alimento que ingieren.

Enmienda 535
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

suprimido

Or. de

Justificación

Con arreglo a la enmienda al artículo 31, apartado 2, los tamaños de las porciones pueden 
utilizarse sólo además de la cantidad de referencia por 100 g o 100 ml. Por eso se suprime el 
apartado 2.

Enmienda 536
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

2. La declaración nutricional por porción 
sólo podrá complementa la declaración 
nutricional expresada por 100 g o 100 ml.

Or. hu
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Justificación

La posibilidad de disponer del contenido energético y nutricional por 100 g o 100 ml 
permitirá a los consumidores realizar comparaciones directas entre productos. Es vital que el 
etiquetado nutricional se exprese no sólo por porción ya que los consumidores no utilizarán 
necesariamente el producto en porciones como indica el envasado.

Enmienda 537
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual o si está dividido 
en porciones separadas individuales.

Or. de

Justificación

La mención de los valores nutricionales exclusivamente en relación con las porciones tendría 
sentido en particular en el caso de los alimentos que se consumen en cantidades claramente 
inferiores a los 100 g (por ejemplo, mermeladas, aceites comestibles, etc.).

Enmienda 538
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado
como porción individual.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté claramente
preenvasado como una o más porciones 
separadas, todas ellas del mismo tamaño.

Or. en
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Justificación

Los alimentos preenvasados como una o más porciones individuales del mismo tamaño deben 
tratarse igual que los alimentos preenvasados como porción individual. 

Enmienda 539
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Con arreglo a la enmienda al artículo 31, apartado 2, los tamaños de las porciones pueden 
utilizarse sólo además de la cantidad de referencia por 100 g o 100 ml. Por eso se suprime el 
apartado 3.

Enmienda 540
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 
2 y 3, la declaración nutricional podrá 

suprimido
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facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:
a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y
b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y
c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.
2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 se 
identificarán en el marco de un sistema 
nacional mencionado en el artículo 44.

Or. de

Justificación

Suprime la repetición superflua de una prohibición generalmente confusa. Se deben eliminar 
las repeticiones innecesarias en pro de una normativa eficaz.

Enmienda 541
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 
2 y 3, la declaración nutricional podrá 
facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

suprimido

a) la forma de expresión esté destinada a 
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facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y
b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y
c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.
2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 se 
identificarán en el marco de un sistema 
nacional mencionado en el artículo 44.

Or. en

Justificación

La armonización total es la única manera de garantizar el mercado común.

Enmienda 542
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá 
facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá 
facilitarse mediante otras formas de 
expresión, por ejemplo, como 
representaciones gráficas.

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y
b) se base en ingestas de referencia 
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armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y
c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.
2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 se 
identificarán en el marco de un sistema 
nacional mencionado en el artículo 44.

Or. en

Justificación

Además de la declaración nutricional, debe haber también cierta flexibilidad para otras 
formas de expresión.

Enmienda 543
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para los alimentos elaborados se 
debe facilitar una información 
interpretativa adicional por medio de un 
sistema de códigos de tres colores que 
califique la presencia de nutrientes como 
desfavorable, buena y más 
favorable/óptima. Los productores 
utilizarán los colores verde, naranja y 
rojo, u otros colores que los consumidores 
puedan comprender fácilmente, tales 
como el blanco (neutro), la plata y el oro. 
Podrán incluir asimismo otros productos 
alimenticios en el sistema de códigos por 
colores, siempre que cumplan los 
requisitos mencionados en el apartado 1.
La Comisión, en consulta con la 
Autoridad Europea de Seguridad 
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Alimentaria, formulará los criterios para 
que los productos y sus ingredientes se 
clasifiquen como desfavorable/neutro, 
bueno o mejor/más favorable. 
2 ter. La lista de productos o categorías de 
productos que están sometidos a los 
requisitos del artículo 33, apartado 2 bis 
contendrá:
– comidas listas para el consumo
– aperitivos preenvasados
– hamburguesas, salchichas
– empanadas y quiches
– carne empanada o cubierta o formada, 
productos alternativos de la carne, 
productos de aves de corral, pescado y 
similares, incluidos los productos en 
salsas (por ejemplo, porciones de pollo 
empanado, bastones de pescado, pescado 
en salsa de perejil, albóndigas, costillas de 
cordero)
– pizzas
– cereales de desayuno
La lista podrá ser modificada por la 
Comisión con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in ‘Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes’ EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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