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Enmienda 541
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartados 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 29, apartado 1, letra a),
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán juntos en un formato claro en 
el orden siguiente: los azúcares, las grasas, 
los ácidos grasos saturados y la sal.

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 2, figurará toda junta 
en un único lugar y, cuando proceda, en 
el orden de presentación previsto en la 
parte C del anexo XIII.

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 1, letra b), y apartado
2, figurará toda junta en la parte trasera 
del envase y en el orden de presentación 
previsto en la parte C del anexo XIII.

Cuando dicha declaración nutricional no 
figure en el campo visual principal, se 
presentará en forma de tabla con los 
números alineados si se dispone del 
espacio necesario. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.

Dicha declaración nutricional se presentará 
en forma de tabla con los números 
alineados. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.

3. Si la declaración nutricional 
obligatoria figura junto con la 
declaración sobre nutrientes mencionada 
en el artículo 29, apartado 2, el orden de 
presentación del valor energético y los 
nutrientes incluidos en la declaración 
será, según proceda, el orden previsto en 
la parte C del anexo XIII.

Or. en



PE418.219v01-00 4/79 AM\762308ES.doc

ES

Justificación

Para mantener la información clara e inmediata, en el campo visual debe aparecer solamente 
un número limitado de nutrientes, con los más importantes para el público, como los 
azúcares, las grasas, los ácidos grasos saturados y la sal. Esta información deberá ir 
acompañada del etiquetado obligatorio en la parte trasera del envase.

Enmienda 542
Liam Aylward

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartados 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 29, apartado 1, letra a),
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán juntos en un formato claro en 
el orden siguiente: el valor energético, los 
ácidos grasos saturados, los azúcares y la 
sal, y se aplicará el código de colores con 
arreglo al artículo 31, apartado 3.

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 2, figurará toda junta 
en un único lugar y, cuando proceda, en el 
orden de presentación previsto en la parte 
C del anexo XIII.

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 1, letra b), figurará 
toda junta en la parte trasera del envase y 
en el orden de presentación previsto en la 
parte C del anexo XIII. 

Cuando dicha declaración nutricional no 
figure en el campo visual principal, se 
presentará en forma de tabla con los 
números alineados si se dispone del 
espacio necesario. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.

Se presentará en forma de tabla con los 
números alineados. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.

3. Si la declaración nutricional 
obligatoria figura junto con la 
declaración sobre nutrientes mencionada 
en el artículo 29, apartado 2, el orden de 
presentación del valor energético y los 
nutrientes incluidos en la declaración 
será, según proceda, el orden previsto en 
la parte C del anexo XIII.
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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 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las siguientes menciones a que se hace 
referencia en el artículo 31, apartado 2, 
relativas a la declaración nutricional 
obligatoria figurarán en el campo visual 
principal: valor energético, grasas, grasas 
saturadas, azúcares y sal. Se presentarán, 
cuando proceda, juntos en un formato claro 
en el orden especificado en el párrafo 
anterior.

Or. en

Justificación

Como en el caso de los hidratos de carbono, basta con la declaración en la parte trasera del 
envase, para inducir a los consumidores a confusión con un exceso de información en la 
parte delantera.
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Enmienda 544
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el mismo campo visual que 
las menciones contempladas en el artículo 
29, apartados 1 y 2, en una sola tabla. Se 
presentarán en el orden siguiente: el valor 
energético, las proteínas, las grasas, 
mencionando específicamente los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

Or. de

Justificación

En aras de la coherencia con otras enmiendas (cfr. artículo 29, apartado 1, letra b)); la tabla 
facilita la visión de conjunto de las menciones.

Enmienda 545
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal. La mención exigida por el 
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y la sal. artículo 31, apartado 3, también se 
representará gráficamente.

Or. de

Justificación

La tercera frase que se inserta dispone que se añada una representación gráfica del 
porcentaje utilizado en la declaración nutricional, pues tiene la ventaja sobre el formato 
puramente textual de ser comprensible de un golpe de vista. Los gráficos tienen la ventaja 
sobre el formato puramente textual de ser comprensibles directamente. Pueden usarse para 
este fin diagramas en columnas o en segmentos de círculo.

Enmienda 546
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 29, apartado 1, se 
presentarán en un formato claro en el orden 
siguiente: el valor energético, las
proteínas, los hidratos de carbono y las 
grasas.

Or. de

Justificación

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

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 ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
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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 (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist
unverhältnismäßig.

Enmienda 547
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en una tabla en el mismo campo 
visual. Se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, los azúcares, 
las grasas, los ácidos grasos saturados y el 
sodio o la sal.

Or. de

Justificación

La indicación de los elementos en una tabla pretende hacer la información más fácil de leer. 

El orden es el de la Directiva 90/496/CEE (etiquetado sobre propiedades nutritivas). 

Enmienda 548
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
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figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal. Por lo que se refiere a los envases 
para regalo, la información obligatoria se 
indicará solamente en la parte trasera del 
envase.

Or. en

Justificación

El carácter visual y estético de los envases para regalo de productos de chocolate o 
bombones para ocasiones festivas, como el Día de la madre, se estropearía si hubiera que 
poner la información nutricional en el frente del envase.

Enmienda 549
Peter Liese

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y el 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, carbonayo de 
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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 550
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en una sola tabla en el mismo
campo visual. Se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, los azúcares,
las grasas, los ácidos grasos saturados y el 
sodio o la sal.

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 29, apartado 1, letra b).

Enmienda 551
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en una sola tabla en el mismo
campo visual. Se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, los azúcares,
las grasas, los ácidos grasos saturados y el 
sodio o la sal.
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mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 29, apartado 1, letra b).

Enmienda 552
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones sobre el valor 
energético, las proteínas, los hidratos de 
carbono y las grasas a que se hace 
referencia en el artículo 29, apartado 1, se 
indicarán juntos en un formato claro en el 
orden siguiente: el valor energético, las 
proteínas, los hidratos de carbono y las 
grasas. La mención a que se hace 
referencia en el artículo 31, apartado 3, 
primera frase, figurará en el campo visual 
principal.

Or. de

Justificación

La enmienda agrupa las enmiendas propuestas a los artículos 29 y siguientes y garantizará 
que la declaración nutricional se facilite siempre en el mismo orden y de la misma forma. 
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Enmienda 553
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, b los hidratos 
de carbono, mencionando específicamente 
los azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las proteínas, las grasas, 
mencionando específicamente los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y el sodio de 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 554
Miroslav Ouzký

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en una sola tabla en el mismo
campo visual. Se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, los azúcares,
las grasas, los ácidos grasos saturados y el 
sodio o la sal.
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azúcares, y la sal.

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 29, apartado 1, letra b).

Enmienda 555
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el mismo campo visual. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

Or. en

Justificación

No hay pruebas claras que demuestren que los consumidores necesitan que la información 
figure en la parte frontal del paquete. Es mucho más útil que los consumidores tengan en el 
mismo campo visual toda la información que necesitan para decidir con conocimiento de 
causa, sin tener que dar varias veces la vuelta al paquete. Por consiguiente, la información 
útil debería aparecer junta en el mismo campo visual, habitualmente en la parte posterior del 
paquete, proporcionando a los consumidores una información detallada de un vistazo.
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Enmienda 556
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 29, apartado 1, letra a),
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán juntos en un formato claro en 
el orden siguiente: el valor energético, las 
grasas, los ácidos grasos saturados, los 
azúcares y la sal.

Or. en

Justificación

Aclaración y simplificación.

Enmienda 557
Bogusław Sonik

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en una sola tabla en el mismo
campo visual. Se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, los azúcares,
las grasas, los ácidos grasos saturados y el 
sodio o la sal.

Or. en
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Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 29, apartado 1, letra b).

Enmienda 558
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 y 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en 
un formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

1. Las menciones relativas al valor 
energético a que se hace referencia en el 
artículo 19, apartado 1, letra a), figurarán, 
de conformidad con el artículo 31, 
apartado 2, en el campo visual principal. 

1 bis. Las menciones relativas a nutrientes 
de conformidad con el artículo 29, 
apartado 1, letra b), sobre las proteínas, 
los hidratos de carbono, los azúcares, las 
grasas, los ácidos grasos saturados, la 
fibra alimentaria y el sodio se indicarán
juntos en un formato claro en el orden 
siguiente:  proteínas, hidratos de carbono, 
azúcares, grasas, ácidos grasos saturados, 
fibra alimentaria y sodio. Estas 
menciones se presentarán como se 
establece en el artículo 31, apartado 3, 
primera frase.

Or. de

Justificación

La enmienda aclara que las menciones sobre el valor energético deben presentarse en el 
campo visual principal. Las menciones sobre nutrientes, por otro lado, no deben presentarse 
en el campo visual principal, sino que se indicarán juntas en un formato claro. 
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Enmienda 559
Jules Maaten

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las menciones a que hace 
referencia el artículo 29, apartado 1, letra 
a), relativas a la declaración nutricional 
obligatoria, figurarán, además de las 
menciones contempladas en el apartado 1, 
en la parte inferior derecha del frente del 
envase, en un tamaño de fuente de 3 mm 
y rodeadas por un óvalo.

Or. en

Justificación

Uno de las informaciones más importantes sobre los alimentos es su contenido energético. 
Por tal razón, con independencia del producto de que se trate, las menciones 
correspondientes deberían repetirse en el frente del envase, en el mismo lugar en todos los 
productos y de forma llamativa, de modo que los consumidores lo puedan apreciar a primera 
vista, pero sin recordar la forma rectangular de las advertencias sobre los cigarrillos. 

Enmienda 560
Miroslav Ouzký

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además, el valor energético a que 
hace referencia el artículo 29, apartado 1, 
letra a), figurará, de manera llamativa y 
dentro de un recuadro, en el campo visual 
principal. Se expresará por porción, con 
arreglo al artículo 32, apartados 2 y 3.

Or. en
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Justificación

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Enmienda 561
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las menciones a que hace 
referencia el artículo 29, apartado 1, letra 
a), relativas a la declaración nutricional, 
figurarán en el frente del envase de forma 
llamativa.

Or. de

Justificación

Para los consumidores, el valor energético es la mención más importante de la declaración 
nutricional. Por esta razón, el valor energético y/o el valor energético diario de referencia 
deben aparecer en el frente del envase de manera visible, con independencia del producto de 
que se trate, para que los consumidores lo aprecien a primera vista.  La decisión sobre si la 
mención adicional del elemento más importante de la declaración nutricional debe aparecer 
también en el frente del envase debe confiarse a los explotadores de empresas alimentarias.
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Enmienda 562
Frieda Brepoels

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El valor energético a que hace 
referencia el artículo 29, apartado 1, letra 
a), figurará, además de las menciones 
contempladas en el apartado 1, en la parte 
inferior derecha de la cara más destacada 
del envase y dentro de un recuadro. El 
valor energético se expresará por 100 
g/ml o, de conformidad con el artículo 32, 
apartados 2 y 3, por porción. 

Or. nl

Justificación

La indicación del valor energético es crucial. Por lo tanto, el valor energético debe figurar en 
un lugar destacado del envase y ser fácilmente identificable por el consumidor. El valor 
energético podrá expresarse por 100 g/ml o por porción. 

Enmienda 563
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además, el valor energético a que 
hace referencia el artículo 29, apartado 1, 
letra a), figurará, de manera llamativa y 
dentro de un recuadro, en el campo visual 
principal. Se expresará por porción, con 
arreglo al artículo 32, apartados 2 y 3.

Or. en
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Justificación

Una de las informaciones más importantes sobre los alimentos es su contenido energético. 
Como muestra la investigación sobre consumo (*), el etiquetado específico del contenido 
energético por sí solo es el más fácil de usar por los consumidores, y la expresión por 
porción, la información preferida, pues permite que los consumidores evalúen el contenido 
nutricional real del producto (pertinente para la ingesta calórica) y comparen productos 
dentro de una categoría de alimentos o bebidas.

Enmienda 564
Bogusław Sonik

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además, el valor energético a que 
hace referencia el artículo 29, apartado 1, 
letra a), figurará, de manera llamativa y 
dentro de un recuadro, en el campo visual 
principal. Se expresará por porción, con 
arreglo al artículo 32, apartados 2 y 3.

Or. en

Justificación

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Enmienda 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los niveles de referencia indicativos 
de que el nutriente de que se trate está 
presente en una cantidad elevada por 
cada 100 g o 100 ml se determinarán 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 y antes de la 
fecha de aplicación de los artículos 29 a 
34. Si en un alimento se rebasan estos 
niveles de referencia, la información 
nutricional sobre el nutriente de que se 
trate se destacará con una marca roja.

Or. en

Justificación

Como muestra la investigación en materia de consumo, un sistema de colores es el mejor 
medio para que los consumidores elijan con rapidez y conocimiento de causa. Basta con 
destacar los nutrientes presentes en cantidades elevadas para que los consumidores puedan 
tomar decisiones con rapidez. Al contrario que con el sistema de «etiquetado semafórico», 
así puede evitarse que un producto totalmente artificial lleve un punto verde.

Enmienda 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las siguientes menciones a que se 
hace referencia en el artículo 31, 
apartado 2, relativas a la declaración 
nutricional obligatoria figurarán en la 
parte trasera del envase: hidratos de 
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carbono, proteínas y grasas trans 
artificiales y naturales. Se presentarán 
juntas en un formato claro en el orden 
especificado en el párrafo anterior. 

Or. en

Justificación

El nivel de proteínas y de grasas trans es una información importante para los consumidores 
y su etiquetado debe ser obligatorio en la parte trasera del envase. 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 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a los 
alimentos definidos en la Directiva 
89/398/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 
1989, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial y 
las directivas específicas mencionadas en 
el artículo 4, apartado 1, de dicha 
Directiva.

Or. en

Justificación

Los productos destinados a cubrir necesidades nutricionales particulares están formulados 
específicamente para las necesidades del grupo de población al que están destinados. La 
Directiva 89/398/CEE y las Directivas específicas mencionadas en el artículo 4, apartado 1, 
de dicha Directiva detallan la información nutricional que debe figurar obligatoriamente en 
el etiquetado.. La presentación de información nutricional en el campo visual principal de los 
productos destinados a cubrir necesidades nutricionales particulares no es suficiente y 
podría no ser pertinente para los consumidores. Los productos destinados a cubrir 
necesidades nutricionales particulares deben quedar exentos de este requisito.
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Enmienda 568
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a los 
alimentos definidos en la Directiva 
89/398/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 
1989, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial y 
las directivas específicas mencionadas en 
el artículo 4, apartado 1, de dicha 
Directiva.

Or. en

Justificación

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation.

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product.

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.
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Enmienda 569
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 2, figurará toda junta 
en un único lugar y, cuando proceda, en 
el orden de presentación previsto en la 
parte C del anexo XIII.

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 1, letra b), y apartado 
2, figurará toda junta en la parte trasera 
del envase y en el orden de presentación 
previsto en la parte C del anexo XIII. 

Cuando dicha declaración nutricional no 
figure en el campo visual principal, se 
presentará en forma de tabla con los 
números alineados si se dispone del 
espacio necesario. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.

Dicha declaración nutricional se presentará 
en forma de tabla con los números 
alineados. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.

Or. en

Justificación

Aclaración y simplificación.

Enmienda 570
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la declaración nutricional 
obligatoria figura junto con la 
declaración sobre nutrientes mencionada 
en el artículo 29, apartado 2, el orden de 
presentación del valor energético y los 
nutrientes incluidos en la declaración 
será, según proceda, el orden previsto en 
la parte C del anexo XIII.

suprimido
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Or. en

Justificación

Simplificación

Enmienda 571
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la declaración nutricional 
obligatoria figura junto con la 
declaración sobre nutrientes mencionada 
en el artículo 29, apartado 2, el orden de 
presentación del valor energético y los 
nutrientes incluidos en la declaración 
será, según proceda, el orden previsto en 
la parte C del anexo XIII.

suprimido

Or. en

Enmienda 572
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará normas de 
desarrollo para establecer los criterios que 
determinen cuándo los valores o los 
nutrientes son insignificantes.  Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
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Or. es

Justificación

Conviene no dejar que los operadores determinen qué consideran como cantidades 
insignificantes y establecer criterios a nivel comunitario.

Enmienda 573
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que el valor energético o 
los nutrientes en un producto sea 
insignificante, la declaración nutricional de 
dichos elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: «Contiene cantidades 
insignificantes de…» al lado de la 
declaración nutricional, cuando ésta exista.

4. En los casos en que el valor energético o 
la cantidad de uno o varios nutrientes en 
un producto sea insignificante, no será 
obligatoria su declaración nutricional.
Podrá incluirse una declaración del tipo: 
«Contiene cantidades insignificantes de…» 
al lado de la declaración nutricional, 
cuando ésta exista

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objetivo garantizar que no haya que indicar nutrientes que no estén 
contenidos en un alimento o que estén contenidos en cantidades insignificantes. La referencia 
a cantidades insignificantes será posible, pero no obligatoria. 

Enmienda 574
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse en el marco 

suprimido
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de uno de los sistemas nacionales 
mencionados en el artículo 44, siempre 
que se cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:
a) tales formas de presentación no 
induzcan a engaño al consumidor; y
b) se demuestre que el consumidor medio 
comprende tales formas de presentación.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta que es obligatorio representar en forma gráfica los porcentajes 
correspondientes a las menciones contempladas en el artículo 31, apartado 2, los apartados 
5 y 6 del artículo 34 son superfluos (cf. la enmienda presentada por la misma diputada al 
artículo 34, apartado 1). Otra objeción a que, como propone la Comisión, se deje a la 
discreción de los Estados miembros la decisión de si la declaración nutricional debe 
reflejarse gráficamente y por medio de símbolos se deriva del peligro de que resulte 
obstaculizado el libre comercio por evoluciones divergentes en distintos Estados miembros.

Enmienda 575
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse en el marco 
de uno de los sistemas nacionales 
mencionados en el artículo 44, siempre 
que se cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse siempre que se 
cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

Or. en

Justificación

Las formas o los símbolos gráficos deben permitirse haya sistemas nacionales o no.
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Enmienda 576
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse en el marco 
de uno de los sistemas nacionales 
mencionados en el artículo 44, siempre 
que se cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse siempre que se 
cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza flexibilidad para mantener y desarrollar modalidades alternativas, 
además de las contempladas en el artículo 31, apartados 2 y 3, para expresar la declaración
nutricional.

Enmienda 577
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse en el marco 
de uno de los sistemas nacionales 
mencionados en el artículo 44, siempre 
que se cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse siempre que se 
cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

Or. en
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Justificación

Los símbolos sobre los nutrientes se deberían armonizar a nivel de la UE para permitir la 
libre circulación de los productos.

Enmienda 578
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la 
presentación de la declaración nutricional 
distintas de las mencionadas en el 
apartado 5. 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.

suprimido

Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión de los capítulos VI y VII.

Enmienda 579
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la 
presentación de la declaración nutricional 
distintas de las mencionadas en el 
apartado 5. Estas medidas, encaminadas a 

suprimido
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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

A raíz de la enmienda de la misma diputada al artículo 34, apartado 1, los apartados 5 y 6 
son superfluos.

Enmienda 580
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la 
presentación de la declaración nutricional 
distintas de las mencionadas en el 
apartado 5. 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.

suprimido

Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión de los capítulos VI y VII.
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Enmienda 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión presentará un informe 
sobre la forma de presentación 
contemplada en los apartados precedentes 
cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Debe efectuarse una evaluación de las modalidades de presentación para observar sus 
ventajas y desventajas.

Enmienda 582
Cristiana Muscardini

Propuesta de reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
El apartado 1 del artículo 34 no se 
aplicará a los productos definidos en la 
Directiva 89/398/CEE y las directivas 
específicas mencionadas en el artículo 4, 
apartado 1, de dicha Directiva.

Or. it

Justificación

Los «productos dietéticos» están formulados específicamente para cubrir necesidades 
nutricionales particulares y a menudo se prescriben por consejo médico.  Por ello, no es 
necesario facilitar a los consumidores información específica sobre su contenido nutricional.
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Enmienda 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Propuesta de reglamento
Capítulo V – Título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO V

INFORMACIÓN ALIMENTARIA 
VOLUNTARIA

CAPÍTULO V

Etiquetado de origen obligatorio

Or. en

Justificación

En pro de la transparencia, los consumidores deben conocer el país de origen de un alimento. 
Ser consciente del origen de los principales ingredientes utilizados en los alimentos 
elaborados representa un elemento esencial para permitir a los consumidores decidir con 
conocimiento de causa.

Enmienda 584
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Capítulo V – Título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO V

INFORMACIÓN ALIMENTARIA 
VOLUNTARIA

CAPÍTULO V

Etiquetado de origen de los alimentos

Or. en

Justificación

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects.
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It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Enmienda 585
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones aplicables suprimido
1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información 
alimentaria contemplada por el presente 
Reglamento, tal información cumplirá los 
requisitos específicos pertinentes 
establecidos en el mismo. 
2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, 
los apartados 3 y 4 serán aplicables en 
caso de que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar 
determinado. 
3. 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).
4. 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 
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nacimiento, de cría y de sacrificio.
5. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 3. 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.
6. La Comisión podrá establecer normas 
de desarrollo relativas a las condiciones y 
los criterios de utilización de las 
menciones facilitadas voluntariamente. 
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

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. Por ejemplo: 
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied)

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).
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It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Enmienda 586
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35
Disposiciones aplicables

suprimido

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información 
alimentaria contemplada por el presente 
Reglamento, tal información cumplirá los 
requisitos específicos pertinentes 
establecidos en el mismo. 
2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, 
los apartados 3 y 4 serán aplicables en 
caso de que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar 
determinado. 
3. 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).
4. 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 
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los demás casos, se facilitará información 
sobre cada uno de los lugares de 
nacimiento, de cría y de sacrificio.
5. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 3. 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.
6. La Comisión podrá establecer normas 
de desarrollo relativas a las condiciones y 
los criterios de utilización de las 
menciones facilitadas voluntariamente. 
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

Es importante para el consumidor saber de dónde procede el producto. En algunos casos, no 
obstante, no siempre será posible declarar un país de origen, pues el contenido del producto 
puede proceder de diferentes países a la vez y cambiar diariamente. Las normas actualmente 
vigentes relativas a la presentación de un etiquetado de origen prevén la indicación de 
procedencia de forma voluntaria, a menos que la exclusión de tal presentación induzca 
seriamente a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto alimenticio. Estas 
normas deben mantenerse y no sustituirse por un nuevo texto. 
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Enmienda 587
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones aplicables Disposiciones aplicables
1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo.

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
establecidos en el mismo. El artículo 14, 
apartado 1, no se aplicará en este caso.

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, 
los apartados 3 y 4 serán aplicables en 
caso de que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar 
determinado. 
3. 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).
4. 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, de cría y de sacrificio.
5. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 3. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
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se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
6. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo relativas a las condiciones y los 
criterios de utilización de las menciones 
facilitadas voluntariamente. 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.

6. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo relativas a las condiciones y los 
criterios de utilización de las menciones 
facilitadas voluntariamente. 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

Hay un componente obligatorio del etiquetado de origen, por lo que el artículo 35, apartados 
2 a 5 debe trasladarse a un artículo separado (artículo 26, «Origen y procedencia»), junto 
con otros aspectos obligatorios. Cuando se facilite información voluntariamente, podría ser 
razonable prever una excepción a los requisitos mínimos de tamaño de fuente (artículo 14, 
apartado 1), pues de lo contrario las empresas podrían decidir no facilitar esta información.

Enmienda 588
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo. 

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
establecidos en el mismo. 

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, 
los apartados 3 y 4 serán aplicables en 
caso de que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 

2. Respecto del etiquetado de alimentos 
con indicación de propiedades específicas 
relativas a métodos de producción, 
bienestar de los animales o impacto 
medioambiental de un alimento, la 
Comisión, en consulta con las partes 
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consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar 
determinado. 

interesadas pertinentes, elaborará una 
propuesta a fin de establecer los criterios 
cualitativos que deberán cumplir los 
sistemas de etiquetado para garantizar 
una información exacta y equilibrada y 
evitar que se induzca a engaño a los 
consumidores.

3. 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).
4. 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, de cría y de sacrificio.
5. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 3. 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.
6. La Comisión podrá establecer normas 
de desarrollo relativas a las condiciones y 
los criterios de utilización de las 
menciones facilitadas voluntariamente. 
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
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Enmienda 589
Jules Maaten

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento,
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo. 

1. En la medida en que se facilite 
voluntariamente parte o la totalidad de la 
información alimentaria contemplada por 
el presente Reglamento, tal información 
será coherente con los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo.

Or. en

Justificación

La palabra «cumplirá» podría significar que en los alimentos no preenvasados y los 
alimentos envasados para su venta inmediata en los lugares de venta respecto de los que se 
facilite información nutricional debería figurar la misma información que en los alimentos 
preenvasados, y del mismo modo. Ello sería una carga para los explotadores de empresas 
alimentarias que facilitan esta información voluntariamente y aprobar esta disposición les 
incitaría a dejar de hacerlo.

Enmienda 590
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo.

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información será claramente legible.

Or. en
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Justificación

Si se exige que la información voluntaria sobre los productos alimenticios se presente de la 
misma manera que para los productos a los que se les aplica un requisito vinculante, es 
probable que los productores dejen de suministrar esta información de manera voluntaria.  
Así, la consecuencia de la actual propuesta es que los consumidores recibirían menos 
información de que reciben en la actualidad.

Enmienda 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo. 

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
establecidos en el mismo, en especial, los 
requisitos del artículo 7.

Or. en

Justificación

El artículo 7, sobre « Prácticas informativas leales», es la base más importante para los 
sistemas voluntarios de información.

Enmienda 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se podrá a la disposición del público 
toda la información pertinente sobre 
sistemas voluntarios de información 
alimentaria, como los criterios 
subyacentes y estudios científicos.
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Or. en

Justificación

Disposición esencial para garantizar la transparencia.

Enmienda 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado.

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que la indicación del país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento sea 
obligatoria para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado.

Or. en

Justificación

En pro de la transparencia, los consumidores deben conocer el país de origen de un alimento. 
Ser consciente del origen de los principales ingredientes utilizados en los alimentos 
elaborados representa un elemento esencial para permitir a los consumidores decidir con 
conocimiento de causa.

Enmienda 594
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
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a la legislación comunitaria específica, los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado. 

a la legislación comunitaria específica y 
con carácter adicional a los requisitos del 
artículo 9, apartado 1, letra i), los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que la información sobre el país de origen 
o el lugar de procedencia de un alimento se 
indique voluntariamente para informar a 
los consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado.

Or. en

Justificación

Si, además de los requisitos obligatorios del artículo 9, apartado 1, letra i), se facilita
información sobre el país de origen de los ingredientes de un alimento, esta información 
deberá atenerse a las disposiciones del artículo 35, apartado 2.

Enmienda 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado. 

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica y 
con carácter adicional a los requisitos del 
artículo 9, apartado 1, letra i), los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado.

Or. en

Justificación

El artículo 9, apartado 1, letra i) indica los requisitos obligatorios para el etiquetado del país 
de origen y debe cumplirse de todos modos.
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Enmienda 596
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado. 

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica y 
con carácter adicional a los requisitos del 
artículo 9, apartado 1, letra i), los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que la información sobre el país de origen 
o el lugar de procedencia de un alimento se 
indique voluntariamente para informar a 
los consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado.

Or. en

Justificación

Deben extenderse los requisitos sobre el etiquetado obligatorio del país de origen para evitar 
que se induzca a error a los consumidores sobre el origen del producto y los ingredientes 
principales.

Enmienda 597
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartados 1 a 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo. 

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo. 

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
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a la legislación comunitaria específica, los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique 
voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado. 

a la legislación comunitaria específica, los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que la indicación del país de origen o el
lugar de procedencia de un alimento sea 
obligatoria para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea (Estado miembro) o de un país o 
lugar determinado. 

3. 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).

3. 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). Se considerará ingrediente 
principal al ingrediente que represente el 
50 % del producto como mínimo.

4. 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, de cría y de 
sacrificio.

4. Respecto a las aves de corral y a la 
carne, con excepción de la carne de 
vacuno, se facilitará la indicación sobre el 
país de origen o lugar de procedencia como 
lugar en el que los animales hayan nacido, 
se hayan criado y/o se hayan cebado, es 
decir, no el lugar de reproducción, 
sacrificio, transformación o envase.
Alternativamente, podrá facilitarse
información sobre cada uno de los lugares 
de nacimiento, de cría, de reproducción, de 
sacrificio, de transformación y de 
envasado.

Or. en

Justificación

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information.

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.
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Enmienda 598
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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).

3. 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) 
significativo(s), se indicará el país de 
origen o el lugar de procedencia de 
dicho(s) ingrediente(s).

Or. en

Justificación

Facilitar información solamente sobre el país de origen de los ingredientes significativos 
evitará información innecesaria, pues solamente se informará sobre ingredientes que 
representen más del 50 % del alimento.

Enmienda 599
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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, de cría y de 
sacrificio.

4. 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 específica sobre 
cada uno de los lugares de nacimiento, de 
cría y de sacrificio.

Or. hu
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Justificación

Tras los numerosos escándalos de la industria alimentaria con productos cárnicos, debe 
darse a los consumidores europeos, que se encuentran en un estado de incertidumbre, la 
posibilidad de trazar todo el recorrido de los productos cárnicos mediante información 
detallada sobre el origen de los diversos tipos de carne, facilitada voluntariamente por el 
productor.

Enmienda 600
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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, de cría y de 
sacrificio.

4. Respecto a las aves de corral y a la 
carne, con excepción de la carne de 
vacuno, se facilitará la indicación sobre el 
país de origen o lugar de procedencia como 
lugar en el que los animales hayan nacido, 
se hayan criado y se hayan sacrificado, y 
no el lugar de transformación o envase.
En los demás casos, se facilitará 
información sobre cada uno de los lugares 
de nacimiento, de cría y de sacrificio.

Or. en

Enmienda 601
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las frutas y hortalizas 
frescas, se podrá indicar como país de 
origen o lugar de procedencia solo el 
lugar de producción agrícola.

Or. de
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Justificación

Una y otra vez se dan casos de frutas y hortalizas frescas con niveles excesivos de 
plaguicidas. Una clara identificación del origen garantiza la libertad de elección y la 
confianza de los consumidores en la calidad de los productos.

Enmienda 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo relativas a las condiciones y los 
criterios de utilización de las menciones 
facilitadas voluntariamente. 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.

6. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo relativas a las condiciones y los 
criterios de utilización de las menciones 
facilitadas voluntariamente de 
conformidad con los apartados 
precedentes. 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

Esta disposición se referirá solamente a los apartados precedentes.

Enmienda 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El término «vegetariano» no debe 
aplicarse a alimentos consistentes en 
animales que han muerto, han sido 



PE418.219v01-00 48/79 AM\762308ES.doc

ES

sacrificados o han muerto por haber sido 
comidos, o que han sido elaborados a 
partir de ellos o mediante productos 
derivados de ellos. 
El término «vegetaliano» no debe 
aplicarse a alimentos que consisten en 
animales o productos de origen animal o 
que han sido elaborados a partir de 
animales o productos de origen animal o 
que han sido elaborados mediante 
animales o productos de origen animal 
(incluidos los animales vivos).

Or. en

Justificación

En la actualidad, los términos «vegetariano» y «vegetaliano» carecen de protección jurídica. 
Ello supone en la práctica que cualquier productor puede calificar sus productos de 
«vegetarianos» aunque no lo sean. La definición ofrecida es la elaborada por la Food 
Standards Agency del Reino Unido tras años de debate.

Enmienda 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. De acuerdo con el artículo 3, 
apartado 1, será admisible facilitar 
información sobre consideraciones 
medioambientales, sociales y éticas en 
relación con los alimentos. Para no 
estimular arbitrariamente compromisos y 
garantizar la comparabilidad, la 
Comisión, en un plazo de [12 meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] presentará una propuesta 
legislativa sobre estos criterios en relación 
con los alimentos. 

Or. en
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Justificación

Para muchos consumidores, los criterios medioambientales, sociales y éticos son importantes 
para orientar sus decisiones. Por lo tanto, debe estimularse dicha información.

Enmienda 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Propuesta de reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Información alimentaria voluntaria

1. Antes del 1 de enero de 20XX (tres años 
después de su adopción), y de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 49, apartado 3, 
la Comisión establecerá un símbolo 
nutricional positivo común con objeto de 
ayudar a los consumidores a hallar la 
opción más saludable dentro de diferentes 
categorías de productos.
2. Los alimentos elegibles para llevar el 
símbolo nutricional positivo común 
deberán cumplir los criterios 
especificados por la Comisión y los 
perfiles nutricionales establecidos de 
conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos. 
3. Los criterios mencionados en el 
apartado 2 se establecerán teniendo en 
cuenta, en particular:
a) la composición nutricional global de 
los alimentos y la presencia de nutrientes 
cuyo efecto en la salud haya sido 
reconocido científicamente.
b) la función e importancia de los 
alimentos (o de las categorías de 
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alimentos) y la contribución a la dieta de 
la población en general o, en su caso, de 
determinados grupos sometidos a riesgo, 
incluidos los niños;
Los criterios se basarán en conocimientos 
científicos sobre dietas y nutrición, así 
como sobre su relación con la salud. 
A la hora de fijar los criterios, la 
Comisión pedirá a la Autoridad que, en 
un plazo de 12 meses, facilite el 
asesoramiento científico pertinente.

Or. en

Justificación

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Los productos alimenticios etiquetados con un 
símbolo positivo podrían contener, por ejemplo, menos grasas, azúcares y sal y más fibra 
alimentaria que los productos alimenticios de la misma categoría que no llevan el símbolo. A 
positive symbol would allow consumers to easily choose the healthier option, just by a quick 
glance at the moment of purchase. Los alimentos etiquetados con un símbolo positivo son 
aptos para todas las personas sanas, ya sean adultos, adolescentes o niños por encima de 
cierta edad. Los alimentos en los que figura un símbolo positivo no son «alimentos 
dietéticos», sino que están destinados a todo aquel que quiera tener una dieta sana.

Enmienda 606
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido

Presentación

No se mostrará ninguna información 
voluntaria que merme el espacio 
disponible para la información 
obligatoria.

Or. de
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Justificación

Las orientaciones de la UE sobre legibilidad resolverán esta cuestión.

Enmienda 607
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

No se mostrará ninguna información 
voluntaria que merme el espacio 
disponible para la información 
obligatoria.

suprimido

Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión del artículo 35.

Enmienda 608
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Capítulo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones nacionales están en contra del principio de armonización y de la libre 
circulación de bienes en el mercado interior.
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Enmienda 609
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en un plazo de dos años a 
partir de la adopción del presente 
Reglamento, transmitirá al Consejo y al 
Parlamento propuestas legislativas 
relativas a la declaración obligatoria del 
origen de la carne de aves de corral, la 
carne de porcino y la carne de ovino, en 
consonancia con las normas vigentes en 
materia de etiquetado obligatorio de la 
carne de vacuno contenidas en el 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo nº 1760/2000. 

Or. en

Justificación

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.
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Enmienda 610
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, iniciará 
una consulta pública sobre el uso de 
términos como «puro», «original», «de 
granja», «de pueblo», «tradicional», 
«auténtico», a la que seguirá la 
presentación de un documento orientativo 
de la Comisión sobre el uso de este tipo de 
términos con el fin de que se empleen 
exclusivamente de acuerdo con los 
principios y los requisitos establecidos en 
el capítulo II del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Enmienda 611
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las menciones obligatorias a 
que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, y el artículo 10, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 42, los Estados 
miembros podrán exigir menciones 
obligatorias adicionales para categorías o 
tipos específicos de alimentos, que estén 
justificadas por motivos de:

1. Además de las menciones obligatorias a 
que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, y el artículo 10, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 42, los Estados 
miembros podrán exigir información 
adicional para categorías o tipos 
específicos de alimentos, que estén 
justificadas por motivos de:

a) protección de la salud pública; a) protección de la salud pública; o
b) protección de los consumidores; b) protección de los consumidores para 

permitirles decidir con conocimiento de 
causa; o

(c) prevención del fraude; c) prevención del fraude; o
d) protección de la propiedad industrial y 
comercial, indicaciones de procedencia, 
denominaciones de origen y de represión 
de la competencia desleal.

d) protección de la propiedad industrial y 
comercial, indicaciones de procedencia, 
denominaciones de origen y de represión 
de la competencia desleal.

Or. en

Justificación

El texto propuesto trata de evitar confusiones con las menciones obligatorias contempladas 
en los artículos 9 y 10 y mejorar la legibilidad del artículo.

Enmienda 612
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas no originarán obstáculos 
a la libre circulación de mercancías en el 
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mercado interior. 

Or. en

Justificación

Si se exige que la información voluntaria sobre los productos alimenticios se presente de la 
misma manera que para los productos a los que se les aplica un requisito vinculante, es 
probable que los productores dejen de suministrar esta información de manera voluntaria.  
Así, la consecuencia de la actual propuesta es que los consumidores recibirían menos 
información de que reciben en la actualidad.

Enmienda 613
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mediante el apartado 1, los Estados 
miembros podrán introducir medidas 
sobre la indicación obligatoria del país de 
origen o del lugar de procedencia de los 
alimentos sólo en caso de que se haya 
demostrado la relación entre 
determinadas cualidades del alimento y su 
origen o procedencia. Al notificar tales 
medidas a la Comisión, los Estados 
miembros facilitarán pruebas de que la 
mayoría de los consumidores consideran 
importante que se les facilite dicha 
información.

suprimido

Or. en
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Enmienda 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mediante el apartado 1, los Estados 
miembros podrán introducir medidas 
sobre la indicación obligatoria del país de 
origen o del lugar de procedencia de los 
alimentos sólo en caso de que se haya 
demostrado la relación entre 
determinadas cualidades del alimento y su 
origen o procedencia. Al notificar tales 
medidas a la Comisión, los Estados 
miembros facilitarán pruebas de que la 
mayoría de los consumidores consideran 
importante que se les facilite dicha 
información.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición es demasiado restrictiva y no es conforme con la enmienda al artículo 9, 
apartado 1, letra i).

Enmienda 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mediante el apartado 1, los Estados 
miembros podrán introducir medidas 
sobre la indicación obligatoria del país de 
origen o del lugar de procedencia de los 
alimentos sólo en caso de que se haya 
demostrado la relación entre 

suprimido



AM\762308ES.doc 57/79 PE418.219v01-00

ES

determinadas cualidades del alimento y su 
origen o procedencia. Al notificar tales 
medidas a la Comisión, los Estados 
miembros facilitarán pruebas de que la 
mayoría de los consumidores consideran 
importante que se les facilite dicha 
información.

Or. en

Justificación

En pro de la transparencia, los consumidores deben conocer el país de origen de un alimento. 
Ser consciente del origen de los principales ingredientes utilizados en los alimentos 
elaborados representa un elemento esencial para permitir a los consumidores decidir con 
conocimiento de causa.

Enmienda 616
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y los productos lácteos 
presentados en botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización.

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y la leche y la nata 
fermentadas a las que no se ha añadido 
ningún ingrediente aparte de los 
productos lácteos y cultivos de 
microorganismos necesarios para la 
fabricación, presentadas en botellas de 
vidrio destinadas a la reutilización.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que las medidas nacionales de excepción al artículo 9, apartado 1, y 
al artículo 10, apartado 2, no se aplican a productos a los que se haya añadido azúcar, 
aromatizantes u otros ingredientes no lácteos.
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Enmienda 617
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en
el caso de la leche y los productos lácteos 
presentados en botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización.

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y la leche y la nata 
fermentadas a las que no se ha añadido 
ningún ingrediente aparte de los 
productos lácteos y cultivos de 
microorganismos necesarios para la 
fabricación, presentadas en botellas de 
vidrio destinadas a la reutilización.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que las medidas nacionales de excepción al artículo 9, apartado 1, y 
al artículo 10, apartado 2, no se aplican a productos a los que se haya añadido azúcar, 
aromatizantes u otros ingredientes no lácteos.

Enmienda 618
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y los productos lácteos 
presentados en botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización.

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y la leche y la nata 
fermentadas a las que no se ha añadido 
ningún ingrediente aparte de los 
productos lácteos y cultivos de 
microorganismos necesarios para la 
fabricación, presentadas en botellas de 
vidrio destinadas a la reutilización.
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Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que las medidas nacionales de excepción al artículo 9, apartado 1, y 
al artículo 10, apartado 2, no se aplican a productos a los que se haya añadido azúcar, 
aromatizantes u otros ingredientes no lácteos.

Enmienda 619
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 39 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y los productos lácteos 
presentados en botellas de vidrio 
destinadas a la reutilización.

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y la leche y la nata 
fermentadas a las que no se ha añadido 
ningún ingrediente aparte de los 
productos lácteos y cultivos de 
microorganismos necesarios para la 
fabricación, presentadas en botellas de 
vidrio destinadas a la reutilización.

Or. en

Justificación

No debe permitirse que se beneficien de las medidas de excepción al artículo 9, apartado 1, y 
al artículo 10, apartado 2 la leche y los productos lácteos a los que se haya añadido azúcar, 
aromatizantes u otros ingredientes no lácteos.
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Enmienda 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40
Bebidas alcohólicas

suprimido

Hasta que se adopten las disposiciones 
mencionadas en el artículo 20, letra e), los
Estados miembros podrán mantener 
normas nacionales por lo que se refiere al 
listado de ingredientes en el caso de las 
bebidas que contengan más de un 1,2 % 
en volumen de alcohol.

Or. en

Justificación

Esta disposición ya no es necesaria por haber quedado suprimido por otra enmienda el 
artículo 20, letra e).

Enmienda 621
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta que se adopten las disposiciones 
mencionadas en el artículo 20, letra e), los 
Estados miembros podrán mantener 
normas nacionales por lo que se refiere al 
listado de ingredientes en el caso de las 
bebidas que contengan más de un 1,2 % 
en volumen de alcohol.

suprimido

Or. en
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Justificación

El presente Reglamento debe aplicarse también a las bebidas alcohólicas. Por consiguiente, 
este artículo debe suprimirse, como el último apartado del artículo 29, apartado 1, letra b).

Enmienda 622
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta que se adopten las disposiciones 
mencionadas en el artículo 20, letra e), los 
Estados miembros podrán mantener 
normas nacionales por lo que se refiere al 
listado de ingredientes en el caso de las 
bebidas que contengan más de un 1,2 % en 
volumen de alcohol.

Hasta que se adopten las disposiciones 
mencionadas en el artículo 20, letra e), los 
Estados miembros que, cuando entre en 
vigor el presente Reglamento, ya hayan 
adoptado normas nacionales, podrán 
mantener dichas normas nacionales por lo 
que se refiere al listado de ingredientes en 
el caso de las bebidas que contengan más 
de un 1,2 % en volumen de alcohol.

Or. en

Justificación

Puesto que el objetivo previsto de la nueva reglamentación comunitaria es armonizar y 
simplificar la normativa en materia de etiquetado, conviene prever que no se introduzcan 
nuevas normas nacionales en aquellos sectores en los que está prevista la aplicación de 
nueva legislación de la UE. Sin embargo, cuando ya existan estas normas, se deberán 
mantener hasta que entre en vigor la legislación comunitaria.

Enmienda 623
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas nacionales relativas a los
alimentos no preenvasados

Alimentos no preenvasados

1. Los Estados miembros podrán 1. Por lo que se refiere a los alimentos 
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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.

mencionados en el artículo 13, apartado 
4, se indicarán las menciones 
contempladas en el artículo 9, apartado 1, 
letra c). 

2. 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.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que se indiquen algunas o todas las otras
menciones enumeradas en los artículos 9 
y 10, o elementos de dichas menciones.

3. Los Estados miembros podrán adoptar 
normas de desarrollo sobre la manera en 
que se han de indicar las menciones a que 
se hace referencia en los artículos 1 y 2.

3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2.

4. 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

Debido a las dificultades de etiquetado inherentes a los alimentos no preenvasados, en 
principio estos alimentos estarán exentos de la mayoría de los requisitos de etiquetado, 
excluida la información sobre alergenos. Los Estados miembros mantendrán un margen de 
flexibilidad para decidir el mejor modo de comunicar la información a los consumidores.

Enmienda 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propuesta de reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 1. Los Estados miembros podrán establecer 
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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.

normas de desarrollo sobre la forma de 
indicar las menciones previstas en los 
artículos 9 y 10, que podrían exigir, 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.

2. 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.
3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las medidas a que se 
hace referencia en el apartado 1.

Or. en

Justificación

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs.

Enmienda 625
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas nacionales relativas a los 
alimentos no preenvasados

Medidas nacionales
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1. 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.

1. 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.

2. 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.

2. 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.

3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros podrán decidir 
no exigir una declaración nutricional 
(artículo 9, apartado 1, letra l)) en el caso 
de los alimentos preenvasados y los platos 
elaborados y servidos directamente por 
establecimientos minoristas locales o por 
empresas de restauración para 
colectividades al consumidor final si estos 
alimentos y platos se preparan en una 
forma no normalizada en la que los 
ingredientes y recetas pueden variar con 
frecuencia.

Or. en

Justificación

Los alimentos o platos elaborados preenvasados producidos por pequeños establecimientos 
minoristas o empresas de restauración para colectividades no se elaboran siempre de la 
misma manera, por lo que con frecuencia los ingredientes y las recetas pueden variar, 
incluso de día en día. Es importante por ello que este tipo de alimentos quede excluido del 
requisito de la declaración nutricional, bien en general, bien dando a los Estados miembros 
el derecho a establecer normas para estas categorías, como ya se hace con los alimentos no 
preenvasados.
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Enmienda 626
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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. Las menciones contempladas 
en el artículo 9, apartado 1, letra c), se 
presentarán en todo caso de manera que 
el consumidor pueda obtenerlas sin 
necesidad de solicitarlas.

Or. de

Justificación

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Enmienda 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, a 

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, a 
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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.

excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), y en el 
artículo 10 siempre y cuando el 
consumidor o la colectividad siga 
recibiendo una información suficiente.

Or. en

Justificación

Es fundamental que los requisitos del anexo III sobre «alimentos para los cuales el 
etiquetado debe constar de una o más menciones adicionales» (como los alimentos cuyo 
envase contiene determinados gases, los que tienen un contenido elevado de cafeína, etc.) se 
apliquen también a la comida no preenvasada.

Enmienda 628
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado por el artículo 58, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, cuando juzgue útil esta 
consulta o cuando así lo solicite un 
Estado miembro.

2. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado por el artículo 58, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002. La Comisión introducirá 
asimismo un procedimiento de 
notificación formal para todas las partes 
interesadas, con arreglo a lo establecido 
en la Directiva 98/34/CE.

Or. en

Justificación

Los procedimientos actuales para introducir nuevas medidas sobre etiquetado adolecen de 
falta de transparencia y no existen requisitos para la consulta de las partes interesadas 
externas. Dado que las nuevas normas sobre etiquetado tendrán un impacto adverso en la 
libre circulación de mercancías, es importante que se examinen ampliamente las medidas 
propuestas y que las partes interesadas tengan oportunidad de comentarlas. No se deben 
llevar a la práctica las propuestas antes de que se evalúe su compatibilidad con la libertad 
del mercado interior.
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Enmienda 629
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas no se aplicará a las medidas que 
entren dentro del procedimiento de 
notificación especificado en los apartados 
1 a 4.

suprimido

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al artículo 42, apartado 2, introduce un requisito respecto de un 
procedimiento de notificación transparente en el que participen consumidores y productores. 
Este proceso es enormemente importante cuando se examina la nueva información que debe 
incluir el etiquetado. Por tanto, es conveniente eliminar la excepción a la verificación oficial 
de cualquier nueva propuesta sobre etiquetado.

Enmienda 630
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar normas de 
desarrollo para la aplicación del presente 
capítulo. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 49, 

La Comisión podrá adoptar normas de 
desarrollo para la aplicación del presente 
capítulo. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el
procedimiento previsto en el artículo 49, 
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apartado 2. apartado 3.

Or. de

Justificación

Corrección y ajuste del apartado en cuestión para hacerlo acorde con el procedimiento de 
comitología previsto.

Enmienda 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar normas de 
desarrollo para la aplicación del presente 
capítulo. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 49, 
apartado 2.

La Comisión podrá adoptar normas de 
desarrollo para la aplicación del presente 
capítulo. 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

Las medidas cuyo objeto consiste en modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control.
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Enmienda 632
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Capítulo VII

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO VII Capítulo suprimido
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 

NACIONALES

Or. en

Justificación

Las disposiciones nacionales están en contra del principio de armonización y de la libre 
circulación de bienes en el mercado interior.

Enmienda 633
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sistemas nacionales Sistemas voluntarios de los Estados 
miembros

Or. en

Justificación

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling.
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Enmienda 634
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
recomendar o aprobar de otro modo 
sistemas nacionales que consten 
exclusivamente de normas no vinculantes, 
como recomendaciones, orientaciones, 
normas u otras reglas no vinculantes 
(denominados en lo sucesivo «sistemas 
nacionales»), destinados a garantizar la 
aplicación de las disposiciones siguientes
y de conformidad con los requisitos 
esenciales establecidos en las mismas:

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
recomendar o aprobar de otro modo 
sistemas nacionales que consten 
exclusivamente de normas no vinculantes, 
como recomendaciones, orientaciones, 
normas u otras reglas no vinculantes 
(denominados en lo sucesivo «sistemas 
nacionales»), destinados a garantizar la 
aplicación del artículo 33, apartado 2, 
relativo a las formas adicionales de 
expresión de la declaración nutricional, y 
de conformidad con los requisitos 
esenciales establecidos en las mismas:

a) el artículo 33, apartado 2, relativo a las 
formas adicionales de expresión de la 
declaración nutricional;
b) el artículo 34, apartado 5, relativo a la 
presentación de la declaración 
nutricional.

Or. de

Justificación

A raíz de la enmienda de la misma diputada al artículo 34, por la que se introduce en todos 
los Estados miembros un etiquetado nutricional gráfico obligatorio, es superflua la lista del 
artículo 34.

Enmienda 635
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
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recomendar o aprobar de otro modo 
sistemas nacionales que consten 
exclusivamente de normas no vinculantes, 
como recomendaciones, orientaciones, 
normas u otras reglas no vinculantes 
(denominados en lo sucesivo «sistemas 
nacionales»), destinados a garantizar la 
aplicación de las disposiciones siguientes y 
de conformidad con los requisitos 
esenciales establecidos en las mismas:

recomendar o aprobar de otro modo 
sistemas nacionales. Estos sistemas 
nacionales estarían destinados a garantizar 
la aplicación de las disposiciones 
siguientes y a garantizar su conformidad 
con los requisitos esenciales establecidos 
en las mismas:

a) el artículo 33, apartado 2, relativo a las 
formas adicionales de expresión de la 
declaración nutricional;

a) el artículo 33, apartado 2, relativo a las 
formas adicionales de expresión de la 
declaración nutricional;

b) el artículo 34, apartado 5, relativo a la 
presentación de la declaración nutricional.

b) el artículo 34, apartado 5, relativo a la 
presentación de la declaración nutricional.

Or. en

Justificación

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling.

Enmienda 636
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán elaborar 
los sistemas nacionales por iniciativa 
propia o a petición de las partes interesadas 
de conformidad con los principios y 
requisitos generales establecidos en los 
capítulos II y III del presente Reglamento, 
y:

3. Los Estados miembros podrán elaborar 
sistemas nacionales, además de los 
enumerados en el apartado 1, por 
iniciativa propia o a petición de las partes 
interesadas de conformidad con los 
principios y requisitos generales 
establecidos en los capítulos II y III del 
presente Reglamento, y:
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a) como consecuencia de una rigurosa 
investigación sobre los consumidores; y 
que

a) como consecuencia de una rigurosa 
investigación sobre los consumidores y con 
fundamentos científicos sólidos; y 

b) tras una amplia consulta con una gran 
variedad de partes interesadas basada en 
las mejores prácticas.

b) tras una amplia consulta con una gran 
variedad de partes interesadas basada en 
las mejores prácticas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros disponen de sistemas nacionales en ámbitos diferentes de la nutrición 
y debe permitirse que continúen y que los Estados miembros compartan experiencias entre sí. 

Enmienda 637
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión los datos de los sistemas 
nacionales mencionados en el apartado 1, 
incluido un identificador de los alimentos 
que se etiquetan conforme a dicho sistema 
nacional. La Comisión pondrá dichos 
datos a disposición del público, en 
particular a través de una página de 
internet dedicada específicamente al 
efecto.

Or. en

Justificación

Los sistemas nacionales y la orientación no pueden tratarse por igual y deben dividirse entre 
dos secciones diferentes de este capítulo. Los Estados miembros disponen de orientación 
sobre mejores prácticas en otros ámbitos del etiquetado, como los de claridad, país de origen 
o contenido de alergenos. Este capítulo es un vehículo para estos enfoques innovadores y 
para establecer la mejor práctica en la industria alimentaria por medios no regulatorios.
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Enmienda 638
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los sistemas nacionales incluirán
mecanismos apropiados para permitir a los 
consumidores identificar los alimentos que 
se etiquetan de acuerdo con los sistemas 
nacionales, para supervisar el nivel de 
cumplimiento del sistema y evaluar su 
impacto.

4. Los sistemas nacionales podrán incluir
mecanismos apropiados para permitir a los 
consumidores identificar los alimentos que 
se etiquetan de acuerdo con los sistemas 
nacionales, para supervisar el nivel de 
cumplimiento del sistema y evaluar su 
impacto.

Or. en

Justificación

No siempre resulta práctico aplicar un identificador los alimentos que se atienen a la 
orientación general sobre mejores prácticas. Por ejemplo, ¿cómo se haría en el caso de un 
alimento que cumple 5 recomendaciones de las orientaciones? El artículo debe reflejar esto.

Enmienda 639
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos de los sistemas 
nacionales mencionados en el apartado 1, 
incluido un identificador de los alimentos 
que se etiquetan conforme a dicho sistema 
nacional. La Comisión pondrá dichos 
datos a disposición del público, en 
particular a través de una página de internet 
dedicada específicamente al efecto.

5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos de los sistemas 
nacionales y las orientaciones en materia 
de mejores prácticas contemplados en el 
presente artículo. La Comisión pondrá 
dichos datos a disposición del público, en 
particular a través de una página de internet 
dedicada específicamente al efecto.

Or. en
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Enmienda 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos de los sistemas 
nacionales mencionados en el apartado 1, 
incluido un identificador de los alimentos 
que se etiquetan conforme a dicho sistema 
nacional. La Comisión pondrá dichos datos 
a disposición del público, en particular a 
través de una página de internet dedicada 
específicamente al efecto.

5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos de los sistemas 
nacionales mencionados en el apartado 1, 
como los criterios y los estudios científicos 
subyacentes, incluido un identificador de 
los alimentos que se etiquetan conforme a 
dicho sistema nacional. La Comisión 
pondrá dichos datos a disposición del 
público, en particular a través de una 
página de internet dedicada 
específicamente al efecto.

Or. en

Justificación

Disposición esencial para garantizar la transparencia de los sistemas nacionales.

Enmienda 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
Modificaciones del Reglamento (CE) 
nº 104/2000
En el artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 104/2000, se añade el párrafo 
siguiente: 
d) si el pescado procede de una población 
sujeta a un plan de recuperación 
adoptado por la UE.

Or. en
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Justificación

Para la decisión de compra de muchos consumidores, es de un extremo interés saber si la 
población de peces de que se trate está en peligro. Por consiguiente, el artículo sobre 
información al consumidor del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo por el que se 
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe modificarse para que los consumidores puedan decidir con conocimiento 
de causa.

Enmienda 642
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
la entrada en vigor] excepto en el caso de 
los alimentos etiquetados por explotadores 
de empresas alimentarias que, en la fecha 
de entrada en vigor, tengan menos de diez 
empleados y cuyo volumen de negocios 
anual y/o cuyo balance anual total no sea 
superior a dos millones de euros, en cuyo 
caso se aplicará [el primer día del mes 5 
años después de la entrada en vigor].

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
la entrada en vigor] excepto en el caso de 
los alimentos etiquetados por explotadores 
de empresas alimentarias que, en la fecha 
de entrada en vigor, tengan menos de diez 
empleados y cuyo volumen de negocios 
anual y/o cuyo balance anual total no sea 
superior a dos millones de euros, en cuyo 
caso se aplicará [el primer día del mes 5 
años después de la entrada en vigor].

Los productos alimenticios 
comercializados antes de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento que 
no cumplan con lo establecido en el 
presente Reglamento podrán seguir 
siendo comercializados hasta el 
agotamiento de las existencias.
El artículo 17, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes, 15 años 
después de la entrada en vigor].
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Or. en

Justificación

Disposiciones transitorias: Adecuación al artículo 3, apartado 3. Para cubrir los 
prolongados ciclos de vida útil de los productos.

15 años: Las botellas de vidrio destinadas a la reutilización marcadas indeleblemente tienen 
una larga vida útil. Pueden reutilizarse hasta 30 o 40 veces, dependiendo de las tecnologías 
de producción. 

Enmienda 643
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
la entrada en vigor] excepto en el caso de 
los alimentos etiquetados por explotadores 
de empresas alimentarias que, en la fecha 
de entrada en vigor, tengan menos de diez 
empleados y cuyo volumen de negocios 
anual y/o cuyo balance anual total no sea 
superior a dos millones de euros, en cuyo 
caso se aplicará [el primer día del mes 5 
años después de la entrada en vigor].

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
la entrada en vigor] excepto en el caso de 
los alimentos etiquetados por explotadores 
de empresas alimentarias que, en la fecha 
de entrada en vigor, tengan menos de 50 
empleados y cuyo volumen de negocios 
anual y/o cuyo balance anual total no sea 
superior a dos millones de euros, en cuyo 
caso se aplicará [el primer día del mes 5 
años después de la entrada en vigor].

Los productos alimenticios 
comercializados antes de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento que 
no cumplan con lo establecido en el 
presente Reglamento podrán seguir 
siendo comercializados hasta el 
agotamiento de las existencias.
El artículo 17, apartado 1, se aplicará a 
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partir de [el primer día del mes, 15 años 
después de la entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 644
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
la entrada en vigor] excepto en el caso de 
los alimentos etiquetados por explotadores 
de empresas alimentarias que, en la fecha 
de entrada en vigor, tengan menos de diez
empleados y cuyo volumen de negocios 
anual y/o cuyo balance anual total no sea 
superior a dos millones de euros, en cuyo 
caso se aplicará [el primer día del mes 5 
años después de la entrada en vigor].

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
la entrada en vigor] excepto en el caso de 
los alimentos etiquetados por explotadores 
de empresas alimentarias que, en la fecha 
de entrada en vigor, tengan menos de 50
empleados y cuyo volumen de negocios 
anual y/o cuyo balance anual total no sea 
superior a dos millones de euros, en cuyo 
caso se aplicará [el primer día del mes 5 
años después de la entrada en vigor].

Los alimentos puestos en circulación 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento podrán seguir 
comercializándose hasta que se agoten las 
existencias.

Or. de

Justificación

Las normas especiales para las PYME y su número de empleados deberán formularse de 
modo más amplio para ser eficaces. Debe preverse la posibilidad de seguir comercializando 
los alimentos puestos en circulación antes de la entrada en vigor del presente Reglamento 
hasta que se agoten las existencias.
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Enmienda 645
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].
Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después 
de la entrada en vigor] excepto en el caso 
de los alimentos etiquetados por 
explotadores de empresas alimentarias 
que, en la fecha de entrada en vigor, 
tengan menos de diez empleados y cuyo 
volumen de negocios anual y/o cuyo 
balance anual total no sea superior a dos 
millones de euros, en cuyo caso se 
aplicará [el primer día del mes 5 años 
después de la entrada en vigor].

El artículo 29, apartado 34, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes, 5 años
después de la entrada en vigor].

Los alimentos etiquetados antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
podrán seguir comercializándose hasta 
que se agoten las existencias.
Los requisitos contemplados en el artículo 
17, apartado 1, se aplicarán a partir de [el 
primer día del mes, 15 años después de la 
entrada en vigor].

Or. de

Justificación

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.
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Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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