
AM\762309ES.doc PE418.220v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2008/0028(COD)

28.1.2009

ENMIENDAS
648 - 748 - Parte IV

Proyecto de informe
Renate Sommer
(PE415.015v01-00)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor

Propuesta de reglamento
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 2/81 AM\762309ES.doc

ES

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\762309ES.doc 3/81 PE418.220v01-00

ES

Enmienda 646
John Bowis, Chris Davies

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Por «declaración nutricional» o 
«etiquetado nutricional» se entenderá la 
información que conste de:

1. Por «declaración nutricional» o 
«etiquetado nutricional» se entenderá la 
información que declare:

a) el valor energético; o a) el valor energético; o
b) el valor energético y uno o más de los 
nutrientes siguientes:

b) el valor energético y uno o más de los 
nutrientes siguientes y sus componentes:

- grasas, - grasas,

- hidratos de carbono, - hidratos de carbono,
- fibra alimentaria, - fibra alimentaria,

- proteínas, - proteínas,
- sal, - sal,

- vitaminas y minerales enumerados en el 
anexo XI, parte A, punto 1, y presentes en 
cantidades significativas, como se definen 
en el anexo XI, parte A, punto 2.

- vitaminas y minerales enumerados en el 
anexo XI, parte A, punto 1, y presentes en 
cantidades significativas, como se definen 
en el anexo XI, parte A, punto 2.

Or. en

Enmienda 647
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo I – puntos 1 - 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Por «declaración nutricional» o
«etiquetado nutricional» se entenderá la 
información que conste de:

1. Por «etiquetado nutricional» se 
entenderá la información que conste de:

a) el valor energético; o a) el valor energético; o

b) el valor energético y uno o más de los b) el valor energético y uno o más de los 
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nutrientes siguientes: nutrientes siguientes, así como de 
cualquier sustancia que pertenezca a 
alguna de las siguientes categorías o sea 
un componente de una sustancia de esta 
categoría:

- grasas, - grasas,

- hidratos de carbono, - hidratos de carbono,
- fibra alimentaria, - fibra alimentaria,

- proteínas, - proteínas,

- sal, - sodio,

- vitaminas y minerales enumerados en el 
anexo XI, parte A, punto 1, y presentes en 
cantidades significativas, como se definen 
en el anexo XI, parte A, punto 2.

- vitaminas y minerales enumerados en el 
anexo XI, parte A, punto 1, y presentes en 
cantidades significativas, como se definen 
en el anexo XI, parte A, punto 2.

2. Por «grasas» se entenderán todos los 
lípidos, incluidos los fosfolípidos.

2. Por «grasas» se entenderán todos los 
lípidos, incluidos los fosfolípidos.

3. Por «ácidos grasos saturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos que no 
presenten doble enlace.

3. Por «ácidos grasos saturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos sin 
dobles enlaces carbono-carbono.

4. Por «grasas trans» se entenderán los 
ácidos grasos que poseen, en la 
configuración trans, dobles enlaces 
carbono-carbono, con uno o más enlaces 
no conjugados (a saber, interrumpidos al 
menos por un grupo metileno).

4. Por «grasas trans» se entenderán los 
ácidos grasos que poseen, en la 
configuración trans, dobles enlaces 
carbono-carbono, con uno o más enlaces 
no conjugados (a saber, interrumpidos al 
menos por un grupo metileno).

5. Por «ácidos grasos monoinsaturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos con un 
doble enlace cis.

5. Por «ácidos grasos monoinsaturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos con un 
doble enlace carbono-carbono presente en 
el doble enlace cis.

6. Por «ácidos grasos poliinsaturados» se 
entenderán los ácidos grasos con doble 
enlace interrumpido cis-cis de metileno.

6. Por «ácidos grasos saturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos con un 
mínimo de dos enlaces carbono-carbono 
aislados.

7. Por «hidratos de carbono» se entiende 
todos los hidratos de carbono 
metabolizados por el ser humano, incluidos 
los polialcoholes.

7. Por «hidratos de carbono» se entiende 
todos los hidratos de carbono 
metabolizados por el ser humano, incluidos 
los polialcoholes.

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes.

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes y 
la isomaltulosa y la D-tagatosa.

9. Por «polialcoholes» se entenderán los 9. Por «polialcoholes» se entenderán los 
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alcoholes que contienen más de dos grupos 
hidroxilo.

alcoholes que contienen más de dos grupos 
hidroxilo.

10. Por «proteínas» se entenderá el 
contenido en proteínas calculado mediante 
la fórmula: proteínas = nitrógeno 
(Kjeldahl) total × 6,25.

10. Por «proteínas» se entenderá el 
contenido en proteínas calculado mediante 
la fórmula: proteínas = nitrógeno 
(Kjeldahl) total × 6,25; 6,38 para proteínas 
de leche y 5,7l para las proteínas de soja.

Or. de

Justificación

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Enmienda 648
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – inciso 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– sal, – sodio contenido en la sal y los aditivos,
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Or. fi

Justificación

En algunas categorías de productos, los aditivos pueden contener una cantidad considerable 
de sodio. Por ejemplo, el criterio de uso del símbolo del corazón en Finlandia, que indica qué 
tipo de productos alimenticios contribuyen a la salud del corazón, tiene también en cuenta el 
sodio en los aditivos.

Enmienda 649
Peter Liese

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- sal, - sodio,

Or. en

Justificación

La sal (cloruro de sodio) no es la única fuente de sodio en la dieta. Hay muchas otras sales 
sódicas además del cloruro de sodio (por ejemplo: el glutamato monosódico y el carbonato 
de sodio). La mención «sodio de la sal» haría referencia únicamente a una parte mínima del 
contenido real y no ofrecería una información correcta.  

Enmienda 650
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes.

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes y 
la isomaltulosa.

Or. en
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Justificación

La isomaltulosa es un nuevo producto alimentario autorizado, cubierto por la definición de 
hidratos de carbono. No debería clasificarse bajo los «azúcares», ya que sus principales 
características psicológicas son diferentes de las de los azúcares tradicionales. La 
isomaltulosa no perjudica los dientes, se libera lentamente en el cuerpo, generando un bajo 
nivel de glucosa en sangre, y es fácilmente digerible.

Enmienda 651
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes.

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes, la 
isomaltulosa y la D-tagatosa.

Or. de

Justificación

La isomaltulosa y la D-tagatosa son nuevos alimentos permitidos que entran en la definición 
de hidratos de carbono. La isomaltulosa y la D-tagatosa no deberían entenderse como 
«azúcares», dado que, teniendo en cuenta sus propiedades fisiológicas, difieren de forma 
significativa de los azúcares tradicionales. Por ejemplo, son inocuos para los dientes, tienen 
efectos reducidos en los niveles de glucosa en la sangre y su contenido en calorías es 
pequeño.

Enmienda 652
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

9. Por «polialcoholes» se entenderán los 
alcoholes que contienen más de dos 
grupos hidroxilo.

9. Los «polialcoholes» se definen como 
hidratos de carbono que son mono-, di-, 
oligosacáridos o polisacáridos reducidos y 
clasificados como edulcorantes 
permitidos;
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Or. en

Justificación

While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Enmienda 653
Peter Liese

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 11

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

11. Por «sal» se entenderá el contenido en 
sal calculado mediante la fórmula: sal = 
sodio × 2,5.

11. Por «sodio» se entenderá la cantidad 
total de sodio en un alimento 
determinado;

Or. en

Justificación

Contenido de sal y equivalente en contenido de sal no significan lo mismo. El contenido de 
sal es la cantidad de sal real contenida en el alimento, mientras que el equivalente en 
contenido de sal es una cantidad teórica calculada a partir de la cantidad total de sodio 
contenida en el alimento.
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Enmienda 654
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) cereales utilizados para hacer destilados 
o alcohol etílico de origen agrícola para 
bebidas alcohólicas y otras bebidas que 
contengan más de un 1,2 % en volumen 
de alcohol.

d) cereales utilizados para hacer destilados 
alcohólicos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para hacer más explícita la excepción y para adaptarla al 
dictamen de la EFSA. La redacción original podría hacer que algunos productos se etiqueten 
como alergénicos cuando, según figura en el dictamen de la EFSA, no contienen ninguna 
materia de este tipo. La Comisión está de acuerdo en que se ha de modificar la redacción 
actual para garantizar que no se facilita una información engañosa a los consumidores.

Enmienda 655
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Anexo II – punto 7 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) suero utilizado para hacer destilados o 
alcohol etílico de origen agrícola para 
bebidas alcohólicas y otras bebidas que 
contengan más de un 1,2 % en volumen 
de alcohol;

a) suero utilizado para hacer destilados 
alcohólicos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para hacer más explícita la excepción y para adaptarla al 
dictamen de la EFSA. La redacción original podría hacer que algunos productos se etiqueten 
como alergénicos cuando, según figura en el dictamen de la EFSA, no contienen ninguna 
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materia de este tipo. La Comisión está de acuerdo en que se ha de modificar la redacción 
actual para garantizar que no se facilita una información engañosa a los consumidores.

Enmienda 656
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Anexo II – punto 8 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) frutos de cáscara utilizados para hacer 
destilados o alcohol etílico de origen 
agrícola para bebidas alcohólicas y otras 
bebidas que contengan más de un 1,2 % 
en volumen de alcohol.

a) frutos de cáscara utilizados para hacer 
destilados alcohólicos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para hacer más explícita la excepción y para adaptarla al 
dictamen de la EFSA. La redacción original podría hacer que algunos productos se etiqueten 
como alergénicos cuando, según figura en el dictamen de la EFSA, no contienen ninguna 
materia de este tipo. La Comisión está de acuerdo en que se ha de modificar la redacción 
actual para garantizar que no se facilita una información engañosa a los consumidores.

Enmienda 657
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo II – punto 12

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

12. Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 
10 mg/litro expresado como SO2.

12. Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 
10 mg/litro expresado como SO2 en el 
producto consumido.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es aclarar que los límites fijados sólo son importantes para los 
alimentos listos para el consumo, puesto que la medida tiene que ver con las alergias o 
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intolerancias ocasionadas por alimentos destinados al consumo, por lo que no es aplicable a 
los productos que se encuentran en forma concentrada y que se han de elaborar antes de ser 
consumidos.

Enmienda 658
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. ALIMENTOS ENVASADOS EN DETERMINADOS 
GASES

1.1 Alimentos cuya 
duración ha sido 
ampliada mediante 
gases de envase 
autorizados en virtud de 
la Directiva 89/107/CEE 
del Consejo1

«Envasado en 
atmósfera 
protegida»

Este anexo decae

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar la doble declaración.
El punto 1.1 no representa ninguna información adicional para el consumidor, que debería 
fijarse en la fecha de caducidad.
El doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes debe considerarse innecesario. Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en caso necesario, se 
incluye una etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó 
en un momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la 
UE, y la presente propuesta ofrece una oportunidad única para la simplificación.

                                               
1 DO L 40 de 11.2.1989, p. 27.
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Enmienda 659
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.1 Alimentos 
que contengan 
uno o más 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«con 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación 
del alimento

Este anexo decae

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar la doble declaración.
El punto 1.1 no representa ninguna información adicional para el consumidor, que debería 
fijarse en la fecha de caducidad.
El doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes debe considerarse innecesario. Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en caso necesario, se 
incluye una etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó 
en un momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la 
UE, y la presente propuesta ofrece una oportunidad única para la simplificación. 

Enmienda 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.1 Alimentos 
que contengan 
uno o más 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 

«con 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación 
del alimento

Este anexo decae
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Directiva 
89/107/CEE

Or. en

Justificación

El doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes debe considerarse innecesario. Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en caso necesario, se 
incluye una etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó 
en un momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la 
UE, y la presente propuesta ofrece una oportunidad única para la simplificación.

Enmienda 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.1 Alimentos 
que contengan 
uno o más 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«con 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación del 
alimento

2.1 Alimentos 
que contengan 
uno o más 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«con 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación del 
alimento en el 
campo de visión 
principal.

Or. en

Enmienda 662
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.2 Alimentos 
que contengan 
tanto un azúcar 
añadido o 
azúcares 

«con azúcar(es) y 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación 

Este anexo decae

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 14/81 AM\762309ES.doc

ES

añadidos como 
un edulcorante o 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

del alimento

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar la doble declaración.
El punto 1.1 no representa ninguna información adicional para el consumidor, que debería 
fijarse en la fecha de caducidad.
El doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes debe considerarse innecesario.  Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en caso necesario, se 
incluye una etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó 
en un momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la 
UE, y la presente propuesta ofrece una oportunidad única para la simplificación. 

Enmienda 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.2 Alimentos 
que contengan 
tanto un azúcar 
añadido o 
azúcares 
añadidos como 
un edulcorante o 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«con azúcar(es) y 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación 
del alimento

Este anexo decae

Or. en
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Justificación

El doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes debe considerarse innecesario. Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en caso necesario, se 
incluye una etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó 
en un momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la 
UE, y la presente propuesta ofrece una oportunidad única para la simplificación.

Enmienda 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.2 Alimentos 
que contengan 
tanto un azúcar 
añadido o 
azúcares añadidos 
como un 
edulcorante o 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«con azúcar(es) y 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación del 
alimento

2.2 Alimentos 
que contengan 
tanto un azúcar 
añadido o 
azúcares añadidos 
como un 
edulcorante o 
edulcorantes 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«con azúcar(es) y 
edulcorante(s)»; 
esta declaración 
acompañará a la 
denominación del 
alimento en el 
campo de visión 
principal.

Or. en

Enmienda 665
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.3 Alimentos 
que contengan 
aspartamo, 
autorizado en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«contiene una 
fuente de 
fenilalanina»

Este anexo decae
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Or. en

Justificación

El objetivo es evitar la doble declaración.
El punto 1.1 no representa ninguna información adicional para el consumidor, que debería 
fijarse en la fecha de caducidad.
El doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes debe considerarse innecesario. Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en caso necesario, se 
incluye una etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó 
en un momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la 
UE, y la presente propuesta ofrece una oportunidad única para la simplificación. 

Enmienda 666
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.3 «Menciones»

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2.3 Alimentos 
que contengan 
aspartamo, 
autorizado en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«contiene una 
fuente de 
fenilalanina»

2.3 Alimentos 
que contengan 
aspartamo, 
autorizado en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE

«contiene 
aspartamo, una 
fuente de 
fenilalanina»

Or. en

Enmienda 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 3 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3 bis. ALIMENTOS QUE CONTENGAN 
ÁCIDOS GLUTÁMICOS O SUS SALES
3 bis.1 Alimentos que 
contengan uno o más 
aditivos alimentarios 

«Contiene
ingredientes que 
estimulan el 
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entre los siguientes: 
E620, E 621, E622, 
E623, E624 y E 625.

apetito»

Or. en

Enmienda 668
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4 bis. BEBIDAS ALCOHÓLICAS
4 bis.1 Bebidas 
alcohólicas. 

«El consumo 
puede ser nocivo 
para las mujeres 
embarazadas»

Or. en

Enmienda 669
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis. OMG
5 bis.1 Alimentos que 
contengan OMG.

Etiqueta de 
conformidad con 
la Directiva 
2001/18/CE

5 bis.2 Alimentos 
producidos con la 
ayuda de OMG. 

«Producido con 
componentes 
modificados 
genéticamente» 

Or. en
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Enmienda 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis. OTROS ALIMENTOS

Or. en

Enmienda 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis 1 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis.1 Alimentos 
producidos a partir 
de animales 
alimentados con 
piensos modificados 
genéticamente de 
conformidad con el 
Reglamento 
(CE) n° 1829/2003.

«Producido a partir de 
animales alimentados 
con piensos 
modificados 
genéticamente» 
Cuando el alimento 
consista en más de un 
ingrediente, uno o más 
de los cuales se hayan 
producido a partir de 
animales alimentados 
con piensos 
modificados 
genéticamente de 
conformidad con el 
Reglamento 
(CE) n° 1829/2003, en 
la lista de ingredientes 
a que se refiere el 
artículo 19 figurará el 
texto «producido a 
partir de animales 
alimentados con 
piensos modificados 
genéticamente» 
inmediatamente 
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después del ingrediente 
o los ingredientes de 
que se trate. Cuando 
no exista una lista de 
ingredientes, en el 
etiquetado figurará 
claramente el texto 
«producido a partir de 
animales alimentados 
con piensos 
modificados 
genéticamente»;

Or. en

Justificación

Los consumidores pueden querer saber si un alimento ha sido producido utilizando piensos 
modificados genéticamente. A este respecto, hay un vacío evidente en las disposiciones 
relativas a los alimentos producidos a partir de animales en cuya alimentación se han 
utilizado piensos modificados genéticamente. De acuerdo con la interpretación que se hace 
del considerando 16 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, quedan fuera de su ámbito de 
aplicación los alimentos producidos a partir de animales alimentados con piensos 
modificados genéticamente. Esto significa que el Reglamento (CE) nº 1829/2003 no contiene 
disposiciones relativas al etiquetado; por consiguiente, se deben establecer en este 
reglamento para cubrir esa laguna.

Enmienda 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis 2 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis.2 Productos 
obtenidos con 
ayuda de 
nanotecnología.

«producido con ayuda de 
nanotecnología»: 
Cuando el alimento 
consista en más de un 
ingrediente, uno o más 
de los cuales se hayan 
producido con ayuda de 
nanotecnología, en la 
lista de ingredientes a 
que se refiere el artículo 
19 figurará el texto 
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«producidos con ayuda 
de nanotecnología» 
inmediatamente después 
del ingrediente o los 
ingredientes de que se 
trate. Cuando no exista 
una lista de ingredientes, 
en el etiquetado figurará 
claramente el texto 
«producido con ayuda de 
nanotecnología»;

Or. en

Justificación

Los consumidores pueden querer saber si un alimento ha sido producido utilizando 
nanotecnologías. El uso de nanotecnología puede influir en las características de un 
producto, incluso cuando los ingredientes sean los mismos que en un producto obtenido sin 
nanotecnología.

Enmienda 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis 3 (nuevo)

Texto propuesto por la 
Comisión

Enmienda

5 bis.3 Productos 
alimenticios que 
contengan huevos o 
productos a base de 
huevos.

1) «Huevos de gallinas 
camperas»
2) «Huevos de gallinas 
criadas en el suelo», o 
bien
3) «Huevos de gallinas 
criadas en jaulas»se 
añadirá entre corchetes en 
la lista de ingredientes 
después del ingrediente 
respectivo, de 
conformidad con el 
método de cría utilizado 
para producir los huevos 
contenidos en el producto. 
Por lo que se refiere a los 
huevos de producción 
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orgánica, podrá 
etiquetarse el ingrediente 
que correspondan de 
conformidad con el 
artículo 23, apartado 4, 
letra b) del Reglamento 
(CE) n° 834/2007 del 
Consejo.

Or. en

Justificación

Muchos consumidores desearían saber que método de cría se ha utilizado para producir los 
huevos contenidos en el producto alimenticio.

Enmienda 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis 4 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis.4 Carne de 
especies de peces 
depredadores de 
gran tamaño de 
conformidad con el 
anexo I, punto 
3.3.1.1, del 
Reglamento 
466/2001 de la 
Comisión, o 
productos 
alimenticios que 
contengan carne de 
estas especies de 
peces.

Inmediatamente después 
de la lista de 
ingredientes, se añadirá 
el siguiente texto: 
«Contiene 
metilmercurio. No 
recomendable para 
mujeres embarazadas o 
lactantes, para mujeres 
que puedan que puedan 
iniciar un embarazo y 
para niños» Cuando no 
exista una lista de 
ingredientes, la 
declaración acompañará 
la denominación del 
alimento.

Or. en
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Justificación

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution.
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Enmienda 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis 2 (nuevo)

Texto propuesto por la 
Comisión

Enmienda

5 bis.5 Carne 
procedente de 
animales que no 
hayan sido aturdidos 
antes del sacrificio.

«Carne procedente de 
animales no aturdidos 
antes del sacrificio»

Or. en

Justificación

La legislación comunitaria permite el sacrificio de animales que no hayan sido aturdidos 
para su suministro a determinadas comunidades religiosas. Una parte de esta carne no se 
vende a musulmanes o judíos, sino que se introduce en el mercado general y puede ser 
adquirida por consumidores que no deseen comprar carne procedente de animales 
sacrificados sin haber sido aturdidos previamente. Por consiguiente, debería informarse a los 
consumidores al respecto.  Esta información permitiría que pudieran elegir con conocimiento 
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de causa, de acuerdo con sus principios éticos.

Enmienda 676
Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis 6 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis.6 Frutos de 
cáscara enteros en 
envases

En la etiqueta figurará 
claramente el siguiente 
texto: «No ingiera 
frutos de cáscara que 
presenten mal aspecto 
o tengan mal gusto, ya 
que pueden contener 
grandes 
concentraciones de 
aflatoxinas»

Or. en

Justificación

Después de un acuerdo a nivel de las Naciones Unidas, Europa ha más que duplicado los
niveles permitidos de aflatoxinas en los frutos de cáscara con respecto a los niveles 
anteriores. Algunos estudios han demostrado que puede reducirse en más del 90 % la ingesta 
de aflatoxinas si se indica la conveniencia de desechar los frutos de cáscara que presentan 
mal aspecto. A pesar del aumento de los niveles admitidos, podría reducirse la exposición a 
las aflatoxinas mediante la introducción de etiquetas advertencia.

Enmienda 677
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5 bis. 5 bis. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 
DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS 
Frutas y hortalizas a 
las que se les haya 
aplicado un 
tratamiento de 

«Superficie tratada»
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superficie después de 
la cosecha debido al 
uso de aditivos o 
pesticidas.

Or. en

Justificación

La normativa actual no contiene ningún requisito general de información sobre el 
tratamiento de la superficie de frutas y hortalizas después de la cosecha con aditivos y 
pesticidas para mantener su frescura.  De esta manera los productos tienen una «frescura» 
que no es la que espera el consumidor. Los consumidores tiene derecho a que se les informe 
de si a los productos que compran se les ha aplicado un tratamiento de superficie.

Enmienda 678
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Anexo IV

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

ALIMENTOS EXENTOS DEL 
REQUISITO DE DECLARACIÓN 
NUTRICIONAL OBLIGATORIA

ALIMENTOS EXENTOS DEL 
REQUISITO DE DECLARACIÓN 
NUTRICIONAL OBLIGATORIA

- productos sin transformar que incluyen 
un solo ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

- productos sin transformar que incluyen 
un solo ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes; se incluyen el agua, la sal, 
los aromatizantes, los aditivos 
alimentarios, los auxiliares tecnológicos y 
las enzimas alimentarias;

- productos transformados cuya única 
transformación ha consistido en ser 
ahumados o curados y que incluyen un solo 
ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

- productos transformados cuya única 
transformación ha consistido en ser 
ahumados, curados o hervidos en agua y 
que incluyen un solo ingrediente o una sola 
categoría de ingredientes;

- agua destinada al consumo humano, 
incluida aquella cuyos únicos ingredientes 
añadidos son el anhídrido carbónico y/o los 
aromas;

– agua mineral natural o de otro tipo
destinada al consumo humano, incluida 
aquella cuyos únicos ingredientes añadidos 
son el anhídrido carbónico y/o los aromas;

- una hierba, una especia o mezclas de 
ellas;

- una hierba, una especia o mezclas de 
ellas;

- sal y sucedáneos de la sal; - sal y sucedáneos de la sal;
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- azúcares tal como se definen en la 
Directiva 2001/111/CE del Consejo, 
relativa a determinados azúcares 
destinados a la alimentación humana;

- productos contemplados por la Directiva 
1999/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa 
a los extractos de café y los extractos de 
achicoria, granos de café enteros o molidos 
y granos de café descafeinado enteros o 
molidos;

- productos contemplados por la Directiva 
1999/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa 
a los extractos de café y los extractos de 
achicoria, granos de café enteros o molidos 
y granos de café descafeinado enteros o 
molidos;

- infusiones de hierbas, té, té descafeinado, 
té instantáneo o soluble, o extracto de té; té 
instantáneo o soluble, o extracto de té 
descafeinados, que no contengan 
ingredientes añadidos;

- infusiones de hierbas, té, té descafeinado, 
té instantáneo o soluble, o extracto de té; té 
instantáneo o soluble, o extracto de té 
descafeinados, que no contengan 
ingredientes añadidos;

- vinagres fermentados y sus sucedáneos, 
incluidos aquellos cuyos únicos 
ingredientes añadidos son aromas;

- vinagres fermentados y sus sucedáneos, 
incluidos aquellos cuyos únicos 
ingredientes añadidos son aromas;

- aromas; - aromas;

- aditivos alimentarios; - aditivos alimentarios;
- auxiliares tecnológicos; - auxiliares tecnológicos;

- enzimas alimentarias; - enzimas alimentarias;
- gelatina; - gelatina

- compuestos para cuajar mermelada; - compuestos para cuajar mermelada;
- levadura; - levadura;

- alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor es inferior a 25 cm2;

- alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor imprimible es inferior a 
50 cm2;

- alimentos vendidos por particulares de 
forma ocasional, y no como parte de una 
empresa que implique una cierta 
continuidad de las actividades y un cierto 
grado de organización;

- alimentos vendidos por particulares de 
forma ocasional, y no como parte de una 
empresa que implique una cierta 
continuidad de las actividades y un cierto 
grado de organización;

- alimentos directamente suministrados por 
el fabricante en pequeñas cantidades al 
consumidor final o a establecimientos 
minoristas locales que abastecen 
directamente al consumidor final;

- alimentos directamente suministrados por 
el fabricante en pequeñas cantidades al 
consumidor final o a establecimientos 
minoristas locales que abastecen 
directamente al consumidor final;

- alimentos en un envase interior que no 
están diseñados para ser vendidos sin el 
envase externo (la información nutricional 

- alimentos en un envase interior que no 
están diseñados para ser vendidos sin el 
envase externo (la información nutricional 

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 26/81 AM\762309ES.doc

ES

figurará en el envase externo, a menos que 
pertenezca a las categorías de alimentos 
exentos en virtud del presente anexo).

figurará en el envase externo, a menos que 
pertenezca a las categorías de alimentos 
exentos en virtud del presente anexo).

- alimentos no preenvasados, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 2, letra 
e bis) del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Excepciones: la lista de productos alimenticios a los que no se aplica el requisito de 
declaración nutritiva debería complementarse con las indicaciones señaladas.

 Envases menores de 50 cm², por motivos prácticos;
 Té aromático; 
 El concepto «agua» se convierte en «agua mineral natural o de otro tipo»;
 Azúcares tal como se definen en la Directiva 2001/111/CE. 

Los alimentos no preenvasados (esto es, ofrecidos al consumidor sin envase previo o 
envasados a petición del consumidor o envasados en el lugar de venta para su inmediata 
comercialización).

Enmienda 679
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Anexo IV

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

ALIMENTOS EXENTOS DEL 
REQUISITO DE DECLARACIÓN 
NUTRICIONAL OBLIGATORIA

ALIMENTOS EXENTOS DEL 
REQUISITO DE DECLARACIÓN 
NUTRICIONAL OBLIGATORIA

- productos sin transformar que 
incluyen un solo ingrediente o una sola 
categoría de ingredientes;

- productos sin transformar que 
incluyen un solo ingrediente o una sola 
categoría de ingredientes;

- productos transformados cuya única 
transformación ha consistido en ser 
ahumados o curados y que incluyen un 
solo ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

- productos transformados cuya única 
transformación ha consistido en ser 
ahumados o curados y que incluyen un 
solo ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

- agua destinada al consumo humano, 
incluida aquella cuyos únicos 

- agua destinada al consumo humano, 
incluida aquella cuyos únicos 
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ingredientes añadidos son el anhídrido 
carbónico y/o los aromas;

ingredientes añadidos son el anhídrido 
carbónico y/o los aromas; 

- una hierba, una especia o mezclas de 
ellas;

- una hierba, una especia o mezclas de 
ellas;

- sal y sucedáneos de la sal; - sal y sucedáneos de la sal;
- productos contemplados por la 
Directiva 1999/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de 
febrero de 1999, relativa a los extractos 
de café y los extractos de achicoria, 
granos de café enteros o molidos y 
granos de café descafeinado enteros o 
molidos;

- productos contemplados por la 
Directiva 1999/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de 
febrero de 1999, relativa a los extractos 
de café y los extractos de achicoria, 
granos de café enteros o molidos y 
granos de café descafeinado enteros o 
molidos;

- infusiones de hierbas, té, té 
descafeinado, té instantáneo o soluble, 
o extracto de té; té instantáneo o 
soluble, o extracto de té descafeinados, 
que no contengan ingredientes 
añadidos;

- infusiones de hierbas, té, té 
descafeinado, té instantáneo o soluble, 
o extracto de té; té instantáneo o 
soluble, o extracto de té descafeinados, 
que no contengan ingredientes 
añadidos;

- vinagres fermentados y sus 
sucedáneos, incluidos aquellos cuyos 
únicos ingredientes añadidos son 
aromas;

- vinagres fermentados y sus 
sucedáneos, incluidos aquellos cuyos 
únicos ingredientes añadidos son 
aromas;

- aromas; - aromas;

- aditivos alimentarios; - aditivos alimentarios;
- auxiliares tecnológicos; - auxiliares tecnológicos;

- enzimas alimentarias; - enzimas alimentarias;
- gelatina; - gelatina;

- compuestos para cuajar mermelada; - compuestos para cuajar mermelada;
- levadura; - levadura;

- alimentos en envases o recipientes 
cuya superficie mayor es inferior a 25 
cm2;

- alimentos en envases o recipientes 
cuya superficie mayor es inferior a 100 
cm2;

- alimentos vendidos por particulares 
de forma ocasional, y no como parte de 
una empresa que implique una cierta 
continuidad de las actividades y un 
cierto grado de organización;

- alimentos vendidos por particulares 
de forma ocasional, y no como parte de 
una empresa que implique una cierta 
continuidad de las actividades y un 
cierto grado de organización;

- artículos de confitería en forma de 
figuritas;
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- artículos de chocolate en forma de 
figuritas;

- alimentos directamente suministrados 
por el fabricante en pequeñas 
cantidades al consumidor final o a 
establecimientos minoristas locales que 
abastecen directamente al consumidor 
final;

- alimentos directamente suministrados 
por el fabricante en pequeñas 
cantidades al consumidor final o a 
establecimientos minoristas locales que 
abastecen directamente al consumidor 
final;

- alimentos en un envase interior que 
no están diseñados para ser vendidos 
sin el envase externo (la información 
nutricional figurará en el envase 
externo, a menos que pertenezca a las 
categorías de alimentos exentos en 
virtud del presente anexo).

- alimentos en un envase interior que 
no están diseñados para ser vendidos 
sin el envase externo (la información 
nutricional figurará en el envase 
externo, a menos que pertenezca a las 
categorías de alimentos exentos en 
virtud del presente anexo).

- surtidos y regalos;
- multienvases mixtos;
- goma de mascar.

Or. en

Justificación

Las figuras de papá Noel y los conejos de Pascua hechos de chocolate y azúcar son figuras 
elaboradas con una gran tradición. Este tipo de figuras no deberían devaluarse con ningún 
tipo de etiquetado sobre nutrición en su parte frontal y, por consiguiente, deberían estar 
exentas de todo tipo de información nutritiva obligatoria. Los pequeños envases con una 
superficie inferior a 100 cm² no son adecuados para ofrecer datos sobre las características 
nutritivas debido a la falta de espacio.

Enmienda 680
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– productos transformados cuya única 
transformación ha consistido en ser 
ahumados o curados y que incluyen un solo 
ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

– productos transformados cuya única 
transformación ha consistido en ser 
ahumados o curados, así como frutas y 
verduras sometidas a un proceso de 
secado seguido, en su caso, de una 
rehidratación mediante adición de agua, y 
que incluyen un solo ingrediente o una sola 
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categoría de ingredientes;

Or. fr

Justificación

Se trata de un tipo de transformación que no reduce las cualidades intrínsecas del producto. 
El secado, al igual que el curado, no modifica la estructura del producto; ejemplo de ello son 
las ciruelas, los tomates, los ovárico que si los higos. Por consiguiente, es lógico que estos 
productos desecados queden exentos de la mención de declaración sobre las características 
nutritivas en la parte principal del campo visual.

Enmienda 681
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- agua destinada al consumo humano, 
incluida aquella cuyos únicos ingredientes 
añadidos son el anhídrido carbónico y/o los 
aromas;

- agua mineral natural o de otro tipo
destinada al consumo humano, incluida 
aquella cuyos únicos ingredientes añadidos 
son el anhídrido carbónico y/o los aromas; 

Or. en

Justificación

Agua: con arreglo al artículo 28, apartado 1, de la propuesta, las disposiciones de la 
presente sección no se aplicarán a los alimentos en el ámbito de la legislación siguiente: (b)
Directiva 80/777/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales. Para 
evitar confusiones, es importante que sólo haya una exención en el anexo IV que cubra todas 
las aguas embotelladas, similar al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/496/CE.

Enmienda 682
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- agua destinada al consumo humano, - agua mineral natural o de otro tipo
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incluida aquella cuyos únicos ingredientes 
añadidos son el anhídrido carbónico y/o los 
aromas;

destinada al consumo humano, incluida 
aquella cuyos únicos ingredientes añadidos 
son el anhídrido carbónico y/o los aromas; 

Or. en

Enmienda 683
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- una hierba, una especia o mezclas de
ellas;

- hierbas, especias, condimentos y mezclas 
de ellos;

Or. en

Justificación

Hierbas: La presente enmienda tiene por objeto aportar una mayor claridad.

Enmienda 684
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- una hierba, una especia o mezclas de
ellas;

- hierbas, especias, condimentos y mezclas 
de ellos;

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762309ES.doc 31/81 PE418.220v01-00

ES

Enmienda 685
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- azúcares;

Or. en

Justificación

Azúcar: El azúcar está compuesto de un nutriente único que es fácilmente identificable y que 
no induce a engaño a los consumidores.

Enmienda 686
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- azúcares;

Or. en

Enmienda 687
Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 15 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- goma de mascar

Or. en

Justificación

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
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gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.

Enmienda 688
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 15 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- productos de goma de mascar.

Or. de

Justificación

Los productos de goma de mascar no contienen cantidades importantes de sustancias 
nutritivas que incidan en el ámbito de aplicación del Reglamento y no están destinados a su 
ingesta. Por otra parte, su contribución a la ingesta diaria de calorías es insignificante.

Enmienda 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor es inferior a 25 cm2;

Este anexo decae

Or. en

Justificación

El texto se refiere a la enmienda del artículo 17, apartado 2 bis (nuevo), en la que se ha 
añadido esta frase a un artículo, de forma que adquiere carácter obligatorio el suministro de 
información por Internet sobre las características nutritivas correspondientes; la información 
debe estar disponible en el punto de venta.
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Enmienda 690
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor es inferior a 25 cm2;

- alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor es inferior a 100 cm2;

Or. en

Justificación

100 cm²: La exención propuesta para los paquetes de pequeño tamaño (menos de 25cm²) no 
es viable. Esta debería aumentarse (100 cm²) para cumplir las exigencias del mercado.

Enmienda 691
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor es inferior a 25 cm2;

- alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor, o en el caso de las 
botellas en miniatura su etiqueta más 
grande, es inferior a 25 cm2;

Or. en

Justificación

En algunos sectores, sobre todo en el caso de las bebidas espirituosas, la venta de botellas en 
miniatura, generalmente de 5 cl, está muy extendida. Teniendo en cuenta su pequeño tamaño 
y su uso como producto de prueba, convendría que también se beneficiaran de las exenciones 
aplicadas a determinados requisitos de etiquetado. Sin embargo, no resulta fácil medir las 
botellas para determinar su superficie mayor. Sería por ello más simple, también para las 
autoridades encargadas de aplicar la normativa, que el factor determinante para una 
exención fuera el tamaño máximo de la etiqueta. 
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Enmienda 692
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 17 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- dulces de temporada y figuritas de 
azúcar y de chocolate.

Or. de

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aportar una mayor claridad.

Enmienda 693
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 19 a b c (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- Surtidos y regalos;
- Multienvases mixtos;
- Goma de mascar.

Or. en

Justificación

También deberían quedar exentos los surtidos y regalos, los multienvases mixtos y la goma 
de mascar.

Adlib Express Watermark



AM\762309ES.doc 35/81 PE418.220v01-00

ES

Enmienda 694
Holger Krahmer

Propuesta de reglamento
Anexo IV – guión 19 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- alimentos sin un valor nutritivo 
significativo que suministren menos de 25 
kcal y menos de 3,5 % de la necesidades 
diarias de sal, grasas y saturados 
(tomando como base el consumo medio 
diario).

Or. de

Justificación

Contrariamente a los alimentos convencionales, los refrescantes bucales y otros alimentos 
similares no contribuyen con macronutrientes a la nutrición y, por consiguiente, no deberían 
estar sujetos a los mismos requisitos de etiquetado que los productos alimenticios 
convencionales. La exención de estos productos del requisito de declaración sobre 
características nutritivas aseguraría que pudieran seguir vendiéndose en los mismos envases 
de pequeño tamaño, lo que impediría la producción de residuos suplementarios. 

Enmienda 695
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo VI – partes A y B

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

PARTE A – DENOMINACIÓN DEL 
ALIMENTO

Este anexo decae

1. En el Estado miembro de 
comercialización se admitirá la utilización 
de la denominación del alimento con la 
que el producto se fabrique y comercialice 
legalmente en el Estado miembro de 
producción.
No obstante, cuando la aplicación de las 
demás disposiciones del presente 
Reglamento, en particular las previstas en 
el artículo 9, no sean suficientes para 
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permitir a los consumidores del Estado 
miembro de comercialización conocer la 
naturaleza real del alimento y distinguirlo 
de los alimentos con los que pudiera 
confundirlo, la denominación del 
alimento deberá completarse con otras 
indicaciones descriptivas que habrán de 
figurar en su proximidad.
2. En casos excepcionales, la 
denominación del alimento del Estado 
miembro de producción no se utilizará en 
el Estado miembro de comercialización 
cuando el alimento que designe se 
diferencie, desde el punto de vista de su 
composición o de su fabricación, del 
alimento conocido bajo esta 
denominación hasta el punto de que las 
disposiciones del punto 1 no basten para 
garantizar una información correcta a los 
compradores en el Estado miembro de 
comercialización.
3. Ninguna denominación protegida como 
propiedad intelectual, marca comercial o 
denominación de fantasía podrá ser 
sustituida por la denominación del 
alimento.
PARTE B - MENCIONES 
OBLIGATORIAS QUE ACOMPAÑAN 
A LA DENOMINACIÓN DEL 
ALIMENTO
1. La denominación del alimento incluirá 
o irá acompañada de menciones sobre las 
condiciones físicas del mismo o sobre el 
tratamiento específico al que ha sido 
sometido (por ejemplo, en polvo, 
liofilizado, congelado, ultracongelado, 
concentrado, o ahumado) en todos los 
casos en que la omisión de tal 
información pudiera engañar al 
comprador.
2. Los alimentos tratados con radiaciones 
ionizantes llevarán una de las 
indicaciones siguientes:
«irradiado» o «tratado con radiaciones 
ionizantes».
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Or. en

Justificación

Para su inclusión en el artículo citado.

Enmienda 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo V – parte B – punto 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. La denominación del alimento en la 
etiqueta de cualquier producto obtenido a 
base de carne que tenga la apariencia de 
un corte, pieza, lonja, porción o carcasa 
de carne o de carne curada deberá incluir 
una indicación:
a) sobre la adición de cualquier 
ingrediente de origen animal distinto del 
resto de la carne, así como
b) sobre la adición de agua en las 
circunstancias siguientes:
-  en el caso de carnes cocidas y no 
cocidas, o de carnes curadas cocidas, toda 
adición de agua que represente más del 
5 % del peso del producto;
-  en el caso de carnes curadas no cocidas, 
toda adición de agua que represente más 
del 10 % del peso del producto;

Or. en

Justificación

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
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mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Enmienda 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo V – parte B – punto 2 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 ter. La denominación del alimento en la 
etiqueta de cualquier producto de la pesca 
que tenga la apariencia de un corte, filete, 
lonja o porción de pescado deberá incluir 
una indicación:
a) sobre la adición de cualquier 
ingrediente de origen vegetal o de origen 
animal distinto del pescado, así como
b) sobre toda adición de agua que 
represente más del 5 % del peso del 
producto;

Or. en

Justificación

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Enmienda 698
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo V – parte C

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Criterios de composición controlados 
basándose en una media diaria:

Este anexo decae

Conten
ido de 
grasa

Relación 
tejido 
conjuntivo/
proteínas 
de carne

— carne picada 
magra

≤ 7 % ≤ 12

— carne picada 
pura de bovino

≤ 20 % ≤ 15

— carne picada 
que contiene 
carne de 
porcino

≤ 30 % ≤ 18

— carne picada 
de otras especies

≤ 25 % ≤ 15

2. No obstante lo dispuesto en el capítulo IV de la 
sección V del anexo III del Reglamento (CE) nº 
853/2004, las palabras siguientes deberán figurar 
en el etiquetado:
- «porcentaje de grasa inferior a …»,
- «relación tejido conjuntivo/proteínas de carne 
inferior a …».
3. Los Estados miembros podrán permitir la 
comercialización en su mercado nacional de 
carne picada que no cumpla los criterios 
establecidos en el punto 1 de la presente parte 
con una marca nacional que no pueda 
confundirse con las marcas previstas en el 
artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 853/2004.

Or. en
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Enmienda 699
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte A – punto 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Mezclas de 
especias o 
hierbas, en las 
que no predomine 
perceptiblemente 
ninguna en 
porcentaje de 
peso

Podrán 
enumerarse en 
otro orden, a 
condición de que 
la lista de 
ingredientes vaya 
acompañada de 
una indicación 
del tipo «en 
proporción 
variable».

5. Mezclas o 
preparados de 
especias o 
hierbas, en las 
que no predomine 
perceptiblemente 
ninguna en 
porcentaje de 
peso 

Podrán 
enumerarse en 
otro orden, a 
condición de que 
la lista de 
ingredientes vaya 
acompañada de 
una indicación 
del tipo «en 
proporción 
variable».

Or. de

Justificación

Mantenimiento de las normas existentes. Hasta ahora también se han cubierto las 
preparaciones de especias.

Enmienda 700
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte B – texto introductorio

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los ingredientes que pertenezcan a una de 
las categorías de alimentos que figuran a 
continuación y sean componentes de otro 
alimento deberán nombrarse solamente por 
la designación de dicha categoría. 

La Comisión podrá adoptar una lista de 
denominaciones genéricas para los 
aditivos y las enzimas alimentarias que 
podrá utilizarse en lugar de las 
denominaciones específicas. Esta medida, 
encaminada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3. Los ingredientes 
que pertenezcan a una de las categorías de 
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alimentos que figuran a continuación y 
sean componentes de otro alimento 
deberán nombrarse solamente por la 
designación de dicha categoría.

Or. en

Justificación

Algunos aditivos tienen denominaciones muy largas o técnicas que no ofrecen información 
adicional a los consumidores, pero ocupan un espacio considerable en la etiqueta. Está 
justificado, por tanto, que se permita la utilización de denominaciones más cortas o 
genéricas.

Enmienda 701
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte B – punto 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Almidón y 
fécula, y almidón 
y fécula 
modificados por 
medios físicos o 
con enzimas

«Almidón» 4. Almidón y 
fécula, y almidón 
y fécula 
modificados por 
medios físicos o 
con enzimas, 
almidón y fécula 
tostados o 
dextrinados, 
almidón y fécula 
modificados 
mediante 
tratamientos 
ácidos o 
alcalinos y 
almidón y fécula 
blanqueados.

«Almidón»

Or. de

Justificación

La clasificación «almidón y fécula» debería incluir, también, el almidón y fécula tostados o 
dextrinados, el almidón y fécula modificados mediante tratamientos ácidos o alcalinos y el 
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almidón y fécula blanqueados. Estas sustancias se utilizan en la práctica en la producción de 
alimentos y deberían incluirse en la lista de ingredientes. La Directiva sobre aditivos 95/2/CE 
las excluye explícitamente de su ámbito de aplicación.

Enmienda 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte B – punto 17

Texto propuesto por la Comisión

17. Los músculos del esqueleto de las especies de 
mamíferos y de aves reconocidas como aptas para el 
consumo humano con los tejidos naturalmente 
incluidos o adheridos a ellos, en los que los 
contenidos totales de materia grasa y tejido 
conjuntivo no superen los valores que figuran a 
continuación y cuando la carne constituya un 
ingrediente de otro alimento. Los productos incluidos 
en la definición de «carne separada mecánicamente» 
quedan excluidos de esta definición.

«Carne(s) de» y el (los) 
nombre(s) de la(s) especie(s) 
animal(es) de la(s) que 
provenga(n).

Límites máximos de materia grasa y de tejido 
conjuntivo para los ingredientes designados por la 
indicación «carne(s) de».
Especie Gra

sa 
(%)

Tejido 
conjuntiv
o1 (%)

Mamíferos (excepto 
conejos y cerdos) y 
mezclas de especies con 
predominio de 
mamíferos

25 25

Cerdos 30 25
Aves y conejos 15 10
Cuando se superen los límites máximos de materia 
grasa o tejido conjuntivo y se cumplan los demás 
criterios de definición de «carne(s) de», el contenido 
de «carne(s) de» deberá ajustarse consecuentemente 
a la baja y la lista de ingredientes deberá 
mencionar, además de la indicación «carne(s) de», 
                                               
1 El contenido de tejido conjuntivo se calcula estableciendo una relación entre los contenidos de colágeno 

y de proteínas de carne. El contenido de colágeno es ocho veces el contenido de hidroxiprolina.
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la presencia de materia grasa y/o de tejido 
conjuntivo.

Enmienda

17. Los músculos del esqueleto¹ de las especies de 
mamíferos y de aves reconocidas como aptas para el 
consumo humano con los tejidos naturalmente 
incluidos o adheridos a ellos, en los que los 
contenidos totales de materia grasa y tejido 
conjuntivo no superen los valores que figuran a 
continuación y cuando la carne constituya un 
ingrediente de otro alimento. Los productos incluidos 
en la definición de «carne separada mecánicamente» 
quedan excluidos de esta definición.

«Carne(s) de» y el nombre o 
nombres de las especies 
animales de las que provengan, 
seguido de las palabras «de las 
cuales» y el porcentaje del 
contenido total de materias 
grasas y tejido conjuntivo.

Or. en

Justificación

Es inaceptable que los productos animales que integran en su composición hasta un 55 % de 
materias grasas y tejido conjuntivo puedan ser etiquetados como «carne». Por consiguiente, 
el porcentaje de materias grasas y tejido conjuntivo debe indicarse siempre en la lista de 
ingredientes.

Enmienda 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte B – punto 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

18. Todos los 
tipos de 
productos 
incluidos en la 
definición de 
«carne separada 
mecánicamente».

«carne separada 
mecánicamente» 
y la 
denominación / 
las 
denominaciones 
(3) de las especies 
animales de las 
que procede.

18. Todos los 
tipos de 
productos 
incluidos en la 
definición de 
«carne separada 
mecánicamente».

«carne separada 
mecánicamente» 
y la 
denominación / 
las 
denominaciones 
(3) de las especies 
animales de las 
que procede, 
seguido de las 
palabras «de las 
cuales» y el 
porcentaje del 
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contenido total 
de materias 
grasas y tejido 
conjuntivo.

Or. en

Justificación

Es inaceptable que los productos animales que integran en su composición hasta un 55 % de 
materias grasas y tejido conjuntivo puedan ser etiquetados como «carne». Por consiguiente, 
el porcentaje de materias grasas y tejido conjuntivo debe indicarse siempre en la lista de 
ingredientes.

Enmienda 704
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte C – texto introductorio

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los aditivos alimentarios y las enzimas 
alimentarias distintos de los especificados 
en el artículo 21, letra b), que pertenezcan 
a una de las categorías enumeradas en esta 
parte deberán designarse mediante la 
denominación de dicha categoría, seguida 
por su denominación específica o, si 
procede, por el número CE. Cuando se 
trate de un ingrediente perteneciente a 
varias categorías, se indicará la que 
corresponda a su función principal en el 
alimento de que se trate. Sin embargo, la 
designación «almidón modificado» debe 
ir siempre acompañada por la indicación 
de su origen vegetal específico, cuando 
dicho ingrediente pueda contener gluten.

Los aditivos alimentarios y las enzimas 
alimentarias distintos de los especificados 
en el artículo 21, letra b), que pertenezcan 
a una de las categorías enumeradas en esta 
parte deberán designarse mediante la 
denominación de dicha categoría, seguida 
por su denominación específica o, cuando 
existan, por su denominación o 
denominaciones comunes o genéricas o, 
si procede, por el número CE. Cuando se 
trate de un ingrediente perteneciente a 
varias categorías, se indicará la que 
corresponda a su función principal en el 
alimento de que se trate.

Or. en

Justificación

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
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“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”.  
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Enmienda 705
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte C – lista

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Acidulante Acidulante
Corrector de acidez Corrector de acidez
Antiaglomerante Antiaglomerante
Antiespumante Antiespumante
Antioxidante Antioxidante
Incrementador de volumen Incrementador de volumen
Color Color
Emulgente Emulgente
Sales fundentes Sales fundentes

Enzimas*
Endurecedor Endurecedor
Potenciador del sabor Potenciador del sabor
Agente de tratamiento de la harina Agente de tratamiento de la harina
Gelificante Gelificante
Agente de recubrimiento Agente de recubrimiento
Humectante Humectante
Almidón modificado Almidón modificado
Conservante Conservante
Gas propulsor Gas propulsor
Gasificante Gasificante
Estabilizador Estabilizador
Edulcorante Edulcorante
Espesante Espesante

* No es necesario indicar la denominación 
específica o el número CE.

Or. en
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Justificación

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.

Enmienda 706
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte C – lista

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Acidulante Acidulante

Corrector de acidez Corrector de acidez
Antiaglomerante Antiaglomerante

Antiespumante Antiespumante
Antioxidante Antioxidante

Incrementador de volumen Incrementador de volumen
Color Color

Emulgente Emulgente
Sales fundentes Sales fundentes

Endurecedor Endurecedor
Potenciador del sabor Potenciador del sabor

Agente de tratamiento de la harina Agente de tratamiento de la harina
Gelificante Gelificante

Agente de recubrimiento Agente de recubrimiento
Humectante Humectante

Almidón modificado Almidón modificado

Extracto de celulosa*
Conservante Conservante
Gas propulsor Gas propulsor
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Gasificante Gasificante
Estabilizador Estabilizador

Edulcorante Edulcorante
Espesante Espesante

_____
* No es necesario indicar la denominación 
específica o el número CE.

Or. de

Justificación

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Enmienda 707
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte D

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los aromas serán designados por la 
palabra «aroma(s)» o acompañada por 
una denominación mas específica o una 
descripción del aroma.

1. No obstante lo dispuesto en al apartado
2, los aromas serán designados por los 
términos:

— «aromas» o una designación o 
descripción más específica del aroma, si 
la parte aromatizante contiene aromas tal 
y como se definen en el artículo 3, 
apartado 2, letras b), c), d), e), f), g) y h) 
del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre los aromas y 
determinados ingredientes alimentarios 
con propiedades aromatizantes utilizados 
en los alimentos o en su superficie (*);

2. La quinina y/o la cafeína utilizadas «aroma(s) de humo» o «aroma(s) de 
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como aroma en la producción o la 
elaboración de un alimento se 
mencionarán por su denominación en la 
lista de ingredientes inmediatamente 
después de la palabra «aroma(s)».

humo producidos a partir de alimentos o 
categorías o fuentes de alimentos» (por 
ejemplo, aroma(s) de humo a partir de 
haya) si la parte aromatizante contiene 
aromas tal como se definen en el artículo 
3, apartado 2, letra f), del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 y confieren un sabor 
ahumado a los alimentos.

3. La palabra «natural», o cualquier otra 
cuyo significado sea sensiblemente 
equivalente, sólo podrá utilizarse para los 
aromas cuya parte aromatizante contenga 
exclusivamente sustancias aromatizantes, 
tal como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, letra b), inciso i), de la 
Directiva 88/388/CEE, o preparados 
aromatizantes, tal como se definen en el 
artículo 1, apartado 2, letra c), de dicha 
Directiva.

2. El término «natural» para describir los 
aromas se utilizará con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008.

4. Si la designación del aroma contiene 
una referencia a la naturaleza o al origen 
vegetal o animal de las sustancias 
utilizadas, la palabra «natural», o 
cualquier otra cuyo significado sea 
sensiblemente equivalente, sólo podrá 
autorizarse para los aromas cuya parte 
aromatizante haya sido aislada mediante 
procedimientos físicos adecuados, 
procedimientos enzimáticos o 
microbiológicos o procedimientos 
tradicionales de preparación de los 
alimentos exclusiva o casi exclusivamente 
a partir de un alimento o de la fuente de 
aromas de que se trate.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
seis del artículo 16 del Reglamento (CE) 
nº 1334/2008, el término «aromas 
naturales» podrá utilizarse también 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en los apartados 4 o 5 del 
artículo mencionado.

____
(*) DO L 354 de 31.12.2008, p. 34.

Or. en

Justificación

La propuesta debería ajustarse al Reglamento (CE) nº 1334/2008, recientemente publicado, 
que establece normas relativas a la designación de los aromas. No obstante, las 
denominaciones del tipo «aroma natural de fresa con otros aromas naturales» son 
excesivamente largas: Las empresas deberían poder usar, si lo desean, expresiones más 
concisas, por ejemplo «aroma natural».
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Enmienda 708
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Anexo VIII – título y apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

DECLARACIÓN DE LA CANTIDAD 
NETA

DECLARACIÓN DE LA CANTIDAD 
NETA

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas;
c) sopas concentradas, caldos, salsas para 
asados y ensaladas, marcados con el 
volumen del producto preparado para su 
uso, en litros o mililitros; 
d) productos preenvasados con polvos de 
hornear y levaduras para panificación 
marcados con el peso de la harina para 
cuyo procesamiento la cantidad es todavía 
suficiente después del período previsible 
de almacenamiento en el sistema 
comercial; 
e) productos preenvasados con natillas en 
polvo y productos afines; productos secos 
para purés, pelotillas y productos de 
acompañamiento similares, marcados con 
la cantidad de líquido necesario para su 
preparación.

Or. de

Justificación

Los puntos adicionales sirven para mantener la actual situación jurídica. En el caso de los 
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grupos de producto referidos, la indicación de la cantidad del producto acabado constituye 
una información esencial para los consumidores, por ejemplo en el caso de las sopas, 
pelotillas y otros productos de acompañamiento. Por otra parte, a la hora de decidir la 
compra de estos productos, es de gran importancia saber cuál es la cantidad inicial de sopa o 
salsa necesaria para producir la cantidad correspondiente.

Enmienda 709
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Anexo VIII – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas

c) cuya cantidad neta sea inferior a 50 g 
para productos de confitería, chocolate y 
otros productos a base de cacao, 
productos a base de almendras o nueces y 
otras semillas oleaginosas;
d) cuya cantidad neta sea inferior a 100 g 
para bizcochos, galletas y otros productos 
de pastelería fina,
e) y sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica.

Or. en

Justificación

Actualmente, varios países disponen de regímenes de excepción con respecto a la indicación 
de la cantidad neta (por ejemplo, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido). Si dicha 
indicación no fuera ya posible, el anexo debe establecer las cantidades de 50 g y 100 g como
mínimo común denominador.
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Enmienda 710
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Anexo VIII - apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

c) cuya cantidad neta sea inferior a 50 g 
para productos de confitería, chocolate y 
otros productos a base de cacao, 
productos a base de almendras o nueces y 
otras semillas oleaginosas;
d) cuya cantidad neta sea inferior a 100 g 
para bizcochos, galletas y otros productos 
de pastelería fina,
e) y sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica.

Or. en

Justificación

Actualmente, varios países disponen de regímenes de excepción con respecto a la indicación 
de la cantidad neta (por ejemplo, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido). Si dicha 
indicación no fuera ya posible, el anexo debe establecer las cantidades de 50 g y 100 g como 
mínimo común denominador. 
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Enmienda 711
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo VIII - apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa;

a bis) que se vendan por unidades,
a ter) se pesen ante el comprador, o 

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

b) cuya cantidad neta sea inferior a 10g o 
10 ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

Or. en

Justificación

La cantidad neta mínima es demasiado pequeña para muchos alimentos; por ejemplo, la 
mala distribución de las nueces en una barra de chocolate puede provocar un exceso de peso 
del producto. Se propone un peso mínimo de 10 g (volumen: 10 cm³).

Enmienda 712
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo VIII - apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 
caso de los alimentos:

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa 
y que se vendan por unidades o se pesen 
ante el comprador; o

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
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ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas;
c) para las que se hayan previsto 
exenciones en otras disposiciones legales.

Or. de

Justificación

Adaptación lingüística con el fin de respetar la terminología usada hasta ahora en la versión 
alemana de la Directiva sobre etiquetado 2000/13/CE («Nettofüllmenge»).

Letra c): Se hace referencia al artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2001/111/CEE relativa 
a los azúcares (excepción de los productos con un peso inferior a 20 g). No obstante, en el 
apartado 3 debería aclararse que este tipo de disposiciones especiales siguen en vigor.

Enmienda 713
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo VIII – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. La cantidad neta de un alimento se 
determinará en función de la normativa 
comunitaria o, cuando ésta no exista, por 
medio de disposiciones nacionales.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 24.
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Enmienda 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo VIII – apartado 5 - párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Cuando un producto alimenticio sólido 
se presente en un líquido de cobertura, se 
indicará también el peso neto escurrido de 
dicho alimento.

5. Cuando un producto alimenticio sólido 
se presente en un líquido de cobertura, se 
indicará también el peso neto escurrido de 
dicho alimento. El precio por kilogramo 
referente al alimento de que se trate se 
basará únicamente en el peso neto 
escurrido.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es no confundir a los consumidores con respecto al precio 
indicado en la etiqueta.

Enmienda 715
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo VIII – apartado 5 - párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Cuando un producto alimenticio sólido 
se presente en un líquido de cobertura, se 
indicará también el peso neto escurrido de 
dicho alimento.

5. Cuando un producto alimenticio sólido 
se presente en un líquido de cobertura, se 
indicará también el peso neto escurrido de 
dicho alimento en el momento del 
envasado.

Or. en

Justificación

Un producto alimenticio sólido en un medio líquido cambiará su peso neto durante el período 
de producción y venta al consumidor debido a las interacciones normales entre el alimento 
sólido y el medio líquido. El grado de este cambio dependerá de varias circunstancias, a 
saber el tiempo, la temperatura y las condiciones de transporte y conservación. Por 
consiguiente, la indicación del peso neto se debería hacer en el momento de la fabricación, 
cuando el productor es totalmente responsable el producto y es capaz de dar una indicación 

Adlib Express Watermark



AM\762309ES.doc 55/81 PE418.220v01-00

ES

correcta del peso neto.

Enmienda 716
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo VIII – apartado 5 - párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Cuando un producto alimenticio sólido 
se presente en un líquido de cobertura, se 
indicará también el peso neto escurrido de 
dicho alimento.

5. Cuando un producto alimenticio sólido 
se presente en un líquido de cobertura, se 
indicará también el peso neto escurrido de 
dicho alimento en el momento del 
envasado.

Or. en

Justificación

Un producto alimenticio sólido en un medio líquido cambiará su peso neto durante el período 
de producción y venta al consumidor debido a las interacciones normales entre el alimento 
sólido y el medio líquido. El grado de este cambio dependerá de varias circunstancias, a 
saber el tiempo, la temperatura y las condiciones de transporte y conservación. Por 
consiguiente, la indicación del peso neto se debería hacer en el momento de la fabricación, 
cuando el productor es totalmente responsable el producto y es capaz de dar una indicación 
correcta del peso neto.

Enmienda 717
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo IX – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA MARCADO DE FECHAS

Or. en

Justificación

La información relativa al marcado de fechas es un aspecto que se presta a confusión cuando 
se trata de determinar qué fechas deben aplicarse a qué tipos de productos alimenticios. Se 
trata de simplificar la propuesta y ayudar a las empresas de alimentación para que ofrezcan 
una información correcta y adecuada sobre el marcado de las fechas.
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Enmienda 718
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo IX – apartado 1 - párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La fecha de duración mínima se 
indicará del siguiente modo:

1. Para el marcado de fechas se procederá 
del siguiente modo:

Or. en

Justificación

La información relativa al marcado de fechas es un aspecto que se presta a confusión cuando 
se trata de determinar qué fechas deben aplicarse a qué tipos de productos alimenticios. Se 
trata de simplificar la propuesta y ayudar a las empresas de alimentación para que ofrezcan 
una información correcta y adecuada sobre el marcado de las fechas.

Enmienda 719
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo IX – apartado 1 – letra d) – introducción

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
indicar la fecha de duración mínima en el 
caso de:

d) Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
marcado de fecha en el caso:

Or. en

Justificación

La información relativa al marcado de fechas es un aspecto que se presta a confusión cuando 
se trata de determinar qué fechas deben aplicarse a qué tipos de productos alimenticios. Se 
trata de simplificar la propuesta y ayudar a las empresas de alimentación para que ofrezcan 
una información correcta y adecuada sobre el marcado de las fechas.
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Enmienda 720
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Anexo IX – apartado 1 – letra d) – inciso 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– los productos de panadería o repostería 
que, por su naturaleza, se consumen 
normalmente en el plazo de veinticuatro 
horas después de su fabricación,

– los productos de panadería o repostería 
cuando se venden en el plazo de 
veinticuatro horas después de su 
fabricación,

Or. fr

Justificación

Debe tomarse como referencia el plazo de venta, y no de consumo por el consumidor, dado 
que es imposible controlar este aspecto.

Enmienda 721
Anne Ferreira

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c bis) La fecha límite de consumo se 
indicará en cada porción individual 
preenvasada.

Or. fr

Justificación

Las porciones individuales pueden separarse del envase o el lote en el que fueron vendidas, 
por lo que es imperativo y obligatorio que cada porción individual lleve una fecha límite de 
consumo.

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 58/81 AM\762309ES.doc

ES

Enmienda 722
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte A – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

INGESTAS DE REFERENCIA PARA 
LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES 
(ADULTOS)

INGESTAS DIARIAS DE REFERENCIA 
PARA LAS VITAMINAS Y LOS 
MINERALES (ADULTOS)

Or. en

Justificación

Precisión formal.

Enmienda 723
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo XI– parte A – apartado 1 – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800

Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5

Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12
Vitamina K (µg) 75

Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80
Tiamina (mg) 1,4 Tiamina 

(Vitamina B1)
(mg)

1,1

Riboflavina (mg) 1,6 Riboflavina (mg) 1,4
Niacina (mg) 18 Niacina (mg) 16
Vitamina B6 
(mg)

2 Vitamina B6 
(mg)

1,4

Folacina (µg) 200 Ácido fólico (µg) 200
Vitamina B12 
(µg)

1 Vitamina B12 
(µg)

2,5
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Biotina (mg) 0,15 Biotina (µg) 50
Ácido 
pantoténico (mg)

6 Ácido 
pantoténico (mg)

6

Potasio (mg) 2000
Cloro (mg) 800

Calcio (mg) 800 Calcio (mg) 800

Fósforo (mg) 800 Fósforo (mg) 700
Hierro (mg) 14 Hierro (mg) 14

Magnesio (mg) 300 Magnesio (mg) 375
Zinc (mg) 15 Zinc (mg) 10

Cobre (µg) 1
Manganeso (mg) 2
Flúor (mg) 3,5
Selenio (µg) 55
Cromo (µg) 40
Molibdeno (µg) 50

Yodo (µg) 150 Yodo (µg) 150

Or. de

Justificación

Los valores de las CDR deberían adaptarse a los nuevos valores de referencia de 
conformidad con la modificación de la Directiva 2008/100/CE relativa al etiquetado sobre 
propiedades nutritivas de los productos alimenticios (DO L 285 de 29.10.2008, p. 9).

Enmienda 724
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo XI– parte A – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera un 15 % de la cantidad 
recomendada especificada en el punto 1 y 
suministrada por 100 g o 100 ml o por 

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera:
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envase si éste contiene una única porción.

- un 15 % de la CDR por 100 g o ración 
para los productos sólidos, o
- un 7,5 % de la CDR por 100 ml o ración 
para los productos líquidos, o
- un 5% de la CDR por 100 kcal (12 % de la 
CDR 1 MJ), o 
- una cantidad definida por las 
excepciones previstas de conformidad 
con el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
sobre la adición de vitaminas, minerales 
y otras sustancias determinadas a los 
alimentos, o
- por envase si éste contiene una única 
porción o la cantidad y el número de 
porciones se indican claramente en el 
envase.

Or. en

Justificación

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.
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Enmienda 725
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Anexo XI– parte A – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera un 15 % de la cantidad 
recomendada especificada en el punto 1 y 
suministrada por 100 g o 100 ml o por 
envase si éste contiene una única porción.

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera:

- un 15 % de la CDR por 100 g o ración 
para los productos sólidos, o
- un 7,5 % de la CDR por 100 ml o ración 
para los productos líquidos, o
- un 5% de la CDR por 100 kcal (12 % de la 
CDR 1 MJ), o 
- una cantidad definida por las 
excepciones previstas de conformidad 
con el artículo 6 del Reglamento (CE) 
nº 1925/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de diciembre de 
2006, sobre la adición de vitaminas, 
minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos, o por 
envase si éste contiene una única 
porción.

Or. en

Justificación

Para aquellas bebidas que pueden consumirse en mayores cantidades el 15 % de la CDR es 
un nivel demasiado alto para considerarlo significativo. De acuerdo con el Codex 
Alimentarius, sería más razonable considerar el porcentaje del 7,5 % por 100 ml o por 
porción (sin la limitación de que el envase pueda contener una única porción). Tomando 
como referencia el Codex Alimentarius, deberían incorporarse las disposiciones necesarias 
para determinar la cantidad significativa sobre la base de las nociones «por ración» o «por 
porción» (lo cual es especialmente importante en el caso de los alimentos que se consumen en 
porciones mayores de 100 g).

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 62/81 AM\762309ES.doc

ES

Enmienda 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propuesta de reglamento
Anexo XI– parte A – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera un 15 % de la cantidad 
recomendada especificada en el punto 1 y 
suministrada por 100 g o 100 ml o por 
envase si éste contiene una única porción.

Por regla general, un 15 % de la CDR por 
100 g o ración para los productos sólidos, o 
un 7,5 % de la CDR por 100 ml o ración para 
los productos líquidos, o un 5 % de la CDR por 
100 kcal (12 % de la CDR 1 MJ), o una 
cantidad definida por las excepciones 
previstas de conformidad con el artículo 6 
del Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, sobre la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos.

Or. en

Justificación

El valor razonable para una «cantidad significativa» tiene en cuenta la densidad energética 
de algunos alimentos, formulada para satisfacer necesidades nutritivas específicas, y el hecho 
de que un producto líquido se consume frecuentemente en mayores cantidades. Una 
«cantidad significativa» por porción no debería someterse a la limitación de que el envase 
contenga una única porción.

Enmienda 727
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Anexo XI– parte A – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera un 15 % de la cantidad 
recomendada especificada en el punto 1 y 
suministrada por 100 g o 100 ml o por 
envase si éste contiene una única porción.

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera un 15 % de la cantidad 
recomendada en 100 g, o el 7,5 % de la 
CDR en 100 ml, o el 5 % de la CDR en 
100 kcal, o por envase si éste contiene una 
única porción.
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Or. en

Enmienda 728
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Anexo XI– parte A – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera un 15 % de la cantidad 
recomendada especificada en el punto 1 y 
suministrada por 100 g o 100 ml o por 
envase si éste contiene una única porción.

Por regla general, para decidir lo que 
constituye una cantidad significativa se 
considera un 15 % de la cantidad 
recomendada en 100 g, o el 7,5 % de la 
CDR en 100 ml, o el 5 % de la CDR en 
100 kcal, o por envase si éste contiene una 
única porción o la cantidad y el número de 
porciones se indican claramente en el 
envase.

Or. en

Justificación

Si sólo se tiene en cuenta la cantidad recomendada en 100 g o 100 ml o por envase, no se 
tomará en consideración el hecho de que algunos productos se consumirán en otras 
cantidades. Con arreglo a la propuesta, para los alimentos ricos en agua o bajos en energía 
no se podrá hacer referencia al contenido de vitaminas y minerales. Este planteamiento no 
sería correcto.

Enmienda 729
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

INGESTAS DE REFERENCIA DEL 
VALOR ENERGÉTICO Y LOS 
NUTRIENTES SELECCIONADOS 
DISTINTOS DE LAS VITAMINAS Y LOS 
MINERALES (ADULTOS)

Este anexo decae

Valor energético Ingesta de 
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o nutriente referencia
Valor energético 8 400 kJ (2 000 

kcal)
Grasa total 70 g
Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g
Sal 6 g

Or. de

Justificación

Como resultado de la supresión de la primera frase del apartado 3 del artículo 31.

Enmienda 730
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Parte B – Ingestas de referencia del valor 
energético y los nutrientes seleccionados 
distintos de las vitaminas y los minerales 
(adultos)

Este anexo decae

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Grasa total 70 g
Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g
Sal 6 g

Or. en
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Justificación

Como resultado de la supresión del apartado 3 del artículo 31. 

Enmienda 731
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Parte B – Ingestas de referencia del valor 
energético y los nutrientes seleccionados 
distintos de las vitaminas y los minerales 
(adultos)

Este anexo decae

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Grasa total 70 g
Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g
Sal 6 g

Or. en

Justificación

Un etiquetado basado en los valores diarios de referencia no facilita información suficiente 
al consumidor. Por ejemplo, medio litro de Coca-Cola son dos porciones, a pesar de que las 
consume normalmente una sola persona. Por lo que se refiere al azúcar, una manzana 
parecerá menos saludable que un chocolate de leche Kinder o una bolsa de patatas fritas, lo 
que llevará al consumidor a pensar que no hay gran diferencia entre comer fruta, chocolate 
de leche o patatas fritas. 
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Enmienda 732
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Parte B – Ingestas de referencia del valor 
energético y los nutrientes seleccionados 
distintos de las vitaminas y los minerales 
(adultos)

Este anexo decae

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Grasa total 70 g
Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g
Sal 6 g

Or. en

Justificación

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 
The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
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obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       
Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Enmienda 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia*

Valor energético 8400 kJ
(2000 kcal)

Valor energético

Grasa total 70 g Grasa total

Ácidos grasos 
saturados

20 g Ácidos grasos 
saturados

Hidratos de 
carbono

230 g Hidratos de 
carbono

Azúcares 90 g Azúcares

Sal 6 g Sal

_______
* Valores que habrán de definirse de 
conformidad con el artículo 31, apartado 
3 bis (nuevo).

Or. en

Justificación

Los valores previstos actualmente en el anexo XI no son el resultado de una investigación 
independiente y difieren de recomendaciones como las formuladas por la Agencia 
alimentaria del Reino Unido (Food Standards Agency) o la Organización Mundial de la 
Salud. La AESA está elaborando actualmente una definición de los valores de consumo diario 
de referencia y espera poder presentar sus propuestas la primavera de 2009. Dichas 
propuestas deberían tenerse en cuenta en la definición de los valores de ingesta de 
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referencia. Enmienda relacionada con la enmienda del artículo 31, apartado 3 bis (nuevo).

Enmienda 734
Peter Liese

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Parte B – Ingestas de referencia del 
valor energético y los nutrientes 
seleccionados distintos de las vitaminas y 
los minerales (adultos)

Parte B – Ingestas de referencia del 
valor energético y los nutrientes 
seleccionados distintos de las vitaminas y 
los minerales (adultos)

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Grasa total 70 g Grasa total 70 g

Ácidos grasos 
saturados

20 g Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g Azúcares 90 g

Sal 6 g Sodio 2,4 g

Or. en

Justificación

La sal (cloruro de sodio) no es la única fuente de sodio en la dieta. Hay muchas otras sales 
sódicas además del cloruro de sodio (por ejemplo: el glutamato monosódico y el carbonato 
de sodio). La mención «sodio de la sal» haría referencia únicamente a una parte mínima del 
contenido real y no ofrecería una información correcta.
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Enmienda 735
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Parte B – Ingestas de referencia del 
valor energético y los nutrientes 
seleccionados distintos de las vitaminas y 
los minerales (adultos)

Parte B – Ingestas de referencia del 
valor energético y los nutrientes 
seleccionados distintos de las vitaminas y 
los minerales (adultos)

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Valor energético (2000 kcal)

Grasa total 70 g Grasa total 70 g

Ácidos grasos 
saturados

20 g Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g Azúcares 90 g

Sal 6 g Sal 6 g

Or. en

Justificación

Por coherencia con el anexo XIII, Parte A.
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Enmienda 736
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Anexo XI – parte B bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La indicación facultativa de los valores 
diarios de referencia para los niños 
(VDR) en los envases de productos 
alimenticios cuando éstos se elaboren 
expresamente para ellos.

Or. hu

Justificación

En el caso de los productos fabricados expresamente para los niños, es de vital importancia 
conocer el contenido nutritivo de los mismos expresado en términos de ingesta diaria 
recomendada para los niños, de forma que los padres puedan decidir de forma responsable 
acerca de la adquisición de un determinado producto para sus hijos.

Enmienda 737
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo XII – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- hidratos de 
carbono (salvo 
los 
polialcoholes)

4 kcal/g — 17 kJ/g - hidratos de 
carbono (salvo 
los polialcoholes)

4 kcal/g 

- polialcoholes 2,4 kcal/g — 10 
kJ/g

- polialcoholes 2,4 kcal/g 

- proteínas 4 kcal/g — 17 kJ/g - proteínas 4 kcal/g 

- grasas 9 kcal/g — 37 kJ/g - grasas 9 kcal/g 

- salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g - salatrim 6 kcal/g 

- alcohol 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g - alcohol (etanol) 7 kcal/g 
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- ácidos 
orgánicos

3 kcal/g — 13 kJ/g - ácidos orgánicos 3 kcal/g 

Or. en

Justificación

Por coherencia con el anexo XIII, Parte A.

Enmienda 738
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo XII – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

hidratos de 
carbono (salvo 
los 
polialcoholes)

4 kcal/g — 17 kJ/g. hidratos de 
carbono (salvo 
los polialcoholes)

4 kcal/g

- polialcoholes 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - polialcoholes 2,4 kcal/g
- proteínas 4 kcal/g — 17 kJ/g. - proteínas 4 kcal/g

- grasas 9 kcal/g — 37 kJ/g. - grasas 9 kcal/g
- salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g. - salatrim 6 kcal/g

- alcohol 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - alcohol (etanol) 7 kcal/g

- ácidos 
orgánicos

3 kcal/g — 13 kJ/g. - ácidos 
orgánicos

3 kcal/g

Or. de

Justificación

El cálculo de dos unidades distintas conlleva resultados contradictorios debido a la 
incoherencia que rodea a los factores de conversión. Toda vez que «kcal» es una unidad de 
medición de más fácil comprensión para los consumidores que la unidad «kJ», los datos 
deberían consignarse únicamente en «kcal». 
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Enmienda 739
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – Parte A

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las unidades que se utilizarán en la 
declaración nutricional serán las siguientes:

Las unidades que se utilizarán en el 
etiquetado nutricional serán las siguientes:

- valor energético kJ y kcal - valor energético kcal
- grasas gramos (g) - grasas gramos (g)

- hidratos de 
carbono

- hidratos de 
carbono

- fibra alimentaria - fibra alimentaria
- proteínas - proteínas

- sal - sodio
- vitaminas y 
minerales

las unidades 
especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

- vitaminas y 
minerales

las unidades 
especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

- otras sustancias la unidad 
adecuada para la 
sustancia de que 
se trate

- otras sustancias la unidad 
adecuada para la 
sustancia de que 
se trate

Or. de

Justificación

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Enmienda 740
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – parte A – cuadro – línea 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- valor energético kJ y kcal - valor energético kcal

Or. en

Justificación

El valor energético debería indicarse únicamente en kcal, dado que la «caloría» se ha 
convertido en Europa en un término cotidiano.

Enmienda 741
Peter Liese

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – parte A – cuadro – línea 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- sal - sodio

Or. en

Justificación

La sal (cloruro de sodio) no es la única fuente de sodio en la dieta. Hay muchas otras sales 
sódicas además del cloruro de sodio (por ejemplo: el glutamato monosódico y el carbonato 
de sodio). La mención «sodio de la sal» haría referencia únicamente a una parte mínima del 
contenido real y no ofrecería una información correcta.

Enmienda 742
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – parte B – apartado 2 – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

- grasas g - grasas g
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de las cuales: de las cuales:
- ácidos grasos 
saturados

g - ácidos grasos 
saturados

g

- grasas trans g - grasas trans g

- ácidos grasos 
monoinsaturados

g - ácidos grasos 
monoinsaturados

g

- ácidos grasos 
poliinsaturados

g - ácidos grasos 
poliinsaturados

g

- colesterol mg

Or. en

Justificación

La cantidad de colesterol debe mencionarse cuando se hacen declaraciones del tipo 
«producto con un bajo contenido de colesterol» o «sin colesterol». Por consiguiente, la 
normativa sobre información relativa a las características nutricionales debería ofrecer la 
posibilidad de mencionar la cantidad de colesterol en el cuadro del anexo XIII, partes B y C.

Enmienda 743
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – parte C – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

valor energético kJ y kcal valor energético kcal
grasas g proteínas g

de los cuales: hidratos de 
carbono

g

- ácidos grasos 
saturados

g de los 
cuales:

- grasas trans g azúcares g
- ácidos grasos 
monoinsaturados

g - polialcoholes g

- ácidos grasos 
poliinsaturados

g - ácidos grasos 
monoinsaturados

g

hidratos de 
carbono

g grasas

de los cuales: de los cuales:
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- hidratos de 
carbono g grasas
g

g - ácidos grasos
saturados

g

- polialcoholes g - ácidos grasos 
monoinsaturados

g

- ácidos grasos 
monoinsaturados

g - ácidos grasos 
poliinsaturados

g

fibra alimentaria g - grasas trans g
proteínas g - colesterol mg
sal g fibra alimentaria g
vitaminas y 
minerales

las unidades 
especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

sodio g

vitaminas* y 
minerales
* se permite la 
abreviatura «vit.»

las unidades 
especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

otras sustancias la unidad 
adecuada para la 
sustancia de que 
se trate

Or. de

Justificación

Debe mantenerse el orden en que los nutrientes figuran actualmente en el etiquetado (esto es, 
energía, proteínas, glícidos y materias grasas). La referencia general en los considerandos 
32 y 33 a determinados nutrientes importantes para la salud pública no justifica que se 
cambie el orden. Por otra parte, todas las recomendaciones al respecto se refieren a estos 
macronutrientes; Los consumidores ya «han aprendido» esta forma de presentación de la 
información y se han acostumbrado a ella.
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Enmienda 744
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – parte C – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

valor energético kJ y kcal valor energético kcal

grasas g grasas g

de los cuales: de los cuales:

- ácidos grasos 
saturados

g - ácidos grasos 
saturados

g

- grasas trans g - grasas trans g

- ácidos grasos 
monoinsaturados

g - ácidos grasos 
monoinsaturados

g

- ácidos grasos 
poliinsaturados

g - ácidos grasos 
poliinsaturados

g

hidratos de 
carbono

g hidratos de 
carbono

g

de los cuales: de los cuales:

- azúcares g - azúcares g

- polialcoholes g - polialcoholes g

- almidón g - almidón g

fibra alimentaria g fibra alimentaria g

proteínas g proteínas g

sodio g

de los cuales:

sal g - sal g

colesterol mg

vitaminas y las unidades vitaminas y las unidades 
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minerales especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

minerales especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 29, apartado 2.

Enmienda 745
Peter Liese

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – parte C – cuadro

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

valor energético kJ y kcal valor energético kJ y kcal

grasas g grasas g

de los cuales: de los cuales:

- ácidos grasos 
saturados

g - ácidos grasos 
saturados

g

- grasas trans g - grasas trans g

- ácidos grasos 
monoinsaturados

g - ácidos grasos 
monoinsaturados

g

- ácidos grasos 
poliinsaturados

g - ácidos grasos 
poliinsaturados

g

hidratos de 
carbono

g hidratos de 
carbono

g

de los cuales: de los cuales:

- azúcares g - azúcares g

- polialcoholes g - polialcoholes g

- almidón g - almidón g
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fibra alimentaria g fibra alimentaria g

proteínas g proteínas g

sal g Sodio g

vitaminas y 
minerales

las unidades 
especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

vitaminas y 
minerales

las unidades 
especificadas en 
el punto 1 de la 
parte A del anexo 
XI

Or. en

Justificación

La sal (cloruro de sodio) no es la única fuente de sodio en la dieta. Hay muchas otras sales 
sódicas además del cloruro de sodio (por ejemplo: el glutamato monosódico y el carbonato 
de sodio). La mención «sodio de la sal» haría referencia únicamente a una parte mínima del 
contenido real y no ofrecería una información correcta.

Enmienda 746
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Anexo XIII – parte C – título y cuadro – columna 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Orden de presentación del valor energético 
y los nutrientes que figuran en una 
declaración nutricional

Orden de presentación del valor energético 
y los nutrientes que figuran en una 
declaración nutricional ampliada 
voluntariamente

El orden de presentación de la información 
sobre el valor energético y los nutrientes, 
según el caso, será el siguiente:

El orden de presentación de la información 
sobre el valor energético y los nutrientes, 
según el caso, será el siguiente:

valor energético valor energético

proteínas
grasas grasas

de los cuales: de los cuales:
- ácidos grasos saturados - ácidos grasos saturados

- grasas trans - grasas trans
- ácidos grasos monoinsaturados - ácidos grasos monoinsaturados
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- ácidos grasos poliinsaturados - ácidos grasos poliinsaturados
hidratos de carbono

de los cuales: de los cuales:

- azúcares - azúcares
- polialcoholes - polialcoholes

- almidón - almidón
fibra alimentaria fibra alimentaria

proteínas
sal sal
vitaminas y minerales vitaminas y minerales

Or. de

Justificación

Las proteínas son nutrientes de importancia vital, por lo que deben figurar en primer lugar; 
véase el anexo I, punto 1, letra b).

Enmienda 747
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo XIII bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

ANEXO XIII bis

Legibilidad

1. Definición de la altura x.

Or. en
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Justificación

Es necesario un nuevo anexo para ilustrar la definición del tipo de letra igual o superior a 
1,2 mm.

Enmienda 748
John Bowis

Propuesta de reglamento
Anexo XIII ter (nuevo)

Enmienda

ANEXO XIII ter
Legibilidad
En el diseño de las etiquetas, deberían tenerse en cuenta los criterios siguientes. Si no 
pueden cumplirse uno o más criterios, debería considerarse la posibilidad de utilizar un 
tamaño de caracteres mayor del indicado en el artículo 14, apartado 1.
Criterios Recomendable Medición No recomendable

Contraste
Texto de color 
negro sobre 
fondo blanco o 
buen contraste 
tonal

Coeficiente de 
luminancia del 
70 %

Texto oscuro 
sobre fondo 
oscuro

Texto claro sobre 
fondo claro

Combinaciones 
verde/rojo y otras
combinaciones 
de colores que 
dificulten la 
lectura a los 
daltónicos

Tipo y formato 
del texto

Fonts abiertos, 
como Arial para 
las letras

Tipo negrita si se 
mantiene la 
calidad de 
impresión 

Fonts de adorno

Sombreado

Cursiva

Compaginación Texto que 
empieza y está 
alineado a la 

Ajuste de texto 
(«text wrapping»)
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izquierda

Calidad de 
impresión, 
dependiendo del 
método

Es posible que 
los sistemas que 
puedan producir 
una baja calidad 
de la impresión 
exijan un 
cuidado especial 
para producir 
una buena 
nitidez y 
resolución del 
texto y un 
correcto 
alineamiento y 
registro del color

Espacio en 
blanco alrededor 
del texto

Espacio 
suficiente 
alrededor de la 
impresión

Al menos el 80 % 
de tamaño de 
letra

Superficies Superficie de 
impresión con 
aspecto mate

Superficies 
metalizadas y 
brillantes

Superficies 
rugosas

Or. en

Justificación

Este nuevo anexo refuerza una serie de criterios de legibilidad que deben tenerse en cuenta 
en el diseño de las etiquetas.
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