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Enmienda144
Antonio De Blasio

Propuesta de resolución legislativa
_

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. hu

Justificación

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Enmienda 145
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Dada la gran variedad de etiquetas 
ecológicas que alegan que los alimentos 
son, por ejemplo, «bio», «eco» u 
orgánicos, sin explicación de cómo se 
logra esta calificación, la Comisión, en 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes, debe formular propuestas 
sobre criterios de calidad en los que estas 
etiquetas han de basarse para no inducir 
a error a los consumidores.

Or. en
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Enmienda 146
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La opinión pública se interesa por la 
relación entre la alimentación y la salud, y 
por la elección de una dieta adecuada a las 
necesidades individuales. En el Libro 
Blanco de la Comisión acerca de una 
Estrategia Europea sobre Problemas de 
Salud relacionados con la Alimentación, el 
Sobrepeso y la Obesidad, se señaló que el 
etiquetado sobre propiedades nutritivas es 
un instrumento importante para informar a 
los consumidores sobre la composición de 
los alimentos y para ayudarlos a tomar una 
decisión con conocimiento de causa. En la 
Estrategia en materia de Política de los 
Consumidores 2007-2013 se subrayó que 
permitir que los consumidores decidan con 
conocimiento de causa es esencial tanto 
para una competencia efectiva como para 
el bienestar de los consumidores. El 
conocimiento de los principios básicos de 
la nutrición y una información nutricional 
apropiada sobre los alimentos ayudaría 
notablemente al consumidor a tomar tales 
decisiones.

(10) La opinión pública se interesa por la 
relación entre la alimentación y la salud, y 
por la elección de una dieta adecuada a las 
necesidades individuales. En el Libro 
Blanco de la Comisión acerca de una 
Estrategia Europea sobre Problemas de 
Salud relacionados con la Alimentación, el 
Sobrepeso y la Obesidad, se señaló que el 
etiquetado sobre propiedades nutritivas es 
un instrumento importante para informar a 
los consumidores sobre la composición de 
los alimentos y para ayudarlos a tomar una 
decisión con conocimiento de causa. Las 
campañas educativas y de información 
son un instrumento importante para 
mejorar la comprensión de la información 
sobre los alimentos por parte de los 
consumidores. En la Estrategia en materia 
de Política de los Consumidores 2007-2013 
se subrayó que permitir que los 
consumidores decidan con conocimiento 
de causa es esencial tanto para una 
competencia efectiva como para el 
bienestar de los consumidores. El 
conocimiento de los principios básicos de 
la nutrición y una información nutricional 
apropiada sobre los alimentos ayudaría 
notablemente al consumidor a tomar tales 
decisiones.

Or. en

Justificación

La mejora de la dieta y de la comprensión por parte de los consumidores de las propiedades 
nutritivas de los alimentos no puede conseguirse únicamente mediante el etiquetado. Incluso 
ahora hay algunas menciones en el etiquetado que los consumidores no entienden y es 
esencial que los Estados miembros participen en mayor medida en las campañas de 
información destinadas a mejorar la comprensión de los consumidores.
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Enmienda 147
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el hecho 
de que particulares manipulen, sirvan y 
vendan alimentos ocasionalmente en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones no 
entran dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el hecho 
de que ocasionalmente particulares 
suministren a terceros, sirvan y vendan 
alimentos, por ejemplo, en actos benéficos, 
fiestas locales y reuniones no entran dentro 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de restauración 
prestados por las empresas de transporte 
deben entrar dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento sólo si 
dichos servicios se prestan en rutas 
situadas entre dos puntos dentro de la 
Comunidad.

Or. de

Justificación

De lo que se trata no es de la manipulación de los alimentos sino de su suministro a terceros; 
se pretende evitar la duplicación. Puede ocurrir que, en las rutas que comienzan o terminan 
en un país fuera de la UE, las empresas de transporte no encuentren proveedores que 
cumplan los requisitos de información. Si las empresas que prestan servicio en esas rutas 
entraran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, esto podría situar a las empresas 
establecidas en la UE en una situación de desventaja competitiva, ya que sólo ellas estarían 
obligadas a respetar el Reglamento. 
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Enmienda 148
Jules Maaten

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el hecho 
de que particulares manipulen, sirvan y 
vendan alimentos ocasionalmente en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones no 
entran dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el hecho 
de que particulares manipulen, sirvan y 
vendan alimentos ocasionalmente en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones no 
entran dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Los servicios de 
restauración colectiva ofrecidos por las 
empresas de transporte no deben ser 
objeto de este Reglamento en el caso de 
conexiones desde fuera del territorio de la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

Es posible que quien ofrece servicios de restauración colectiva no encuentre proveedores que 
cumplan los requisitos de información alimentaria cuando operan fuera de los países de la 
UE.

Enmienda 149
Christofer Fjellner

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el hecho 
de que particulares manipulen, sirvan y 

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el hecho 
de que particulares manipulen, sirvan y 
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vendan alimentos ocasionalmente en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones no 
entran dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

vendan alimentos ocasionalmente en actos 
benéficos, llevadas a cabo por voluntarios 
en beneficio de asociaciones, 
congregaciones o escuelas (u organismos 
similares) y en fiestas locales y reuniones 
no entran dentro del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

Or. sv

Justificación

El objetivo de la legislación es ayudar a los consumidores, en la mayor medida posible, a 
obtener información sobre la alimentación. No es razonable formular estas exigencias para 
operaciones de carácter marcadamente temporal. Es imposible que actividades de carácter 
voluntario, ocasional o altruista cumplan con los rigurosos requisitos establecidos por el 
legislador en virtud del presente Reglamento. Dado que el consumidor no se encuentra en 
una posición dependiente en relación con el productor/vendedor, en estos casos, no hay razón 
para que esas actividades estén cubiertas por los requisitos.

Enmienda 150
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La legislación sobre información 
alimentaria debe proporcionar flexibilidad 
suficiente para mantenerse al día sobre 
las nuevas exigencias informativas que 
plantean los consumidores y garantizar el 
equilibrio entre la protección del mercado 
interior y las diferencias en la percepción 
de los consumidores de los Estados 
miembros.

(16) La legislación sobre información 
alimentaria debe garantizar el equilibrio 
entre la protección del mercado interior y 
las diferencias en la percepción de los 
consumidores de los Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Toda inclusión de nuevas necesidades que puedan surgir en el futuro debe ser objeto de la 
revisión legislativa que la Comisión considere oportuno presentar.
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Enmienda 151
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) No obstante, sólo deben establecerse 
nuevos requisitos obligatorios de 
información alimentaria en caso necesario, 
de conformidad con los principios de 
subsidiariedad, proporcionalidad y 
sostenibilidad.

(19) No obstante, sólo deben establecerse 
nuevos requisitos obligatorios de 
información alimentaria en caso necesario, 
de conformidad con los principios de 
subsidiariedad, proporcionalidad, 
transparencia y sostenibilidad.

Or. en

Justificación

En consonancia con los objetivos actuales de la UE en lo que se refiere al pleno 
funcionamiento del mercado interior, es esencial que todo nuevo requisito se comunique y sea 
examinado minuciosamente por todas las partes interesadas para asegurarse de que esté 
justificado y no impida la libre circulación de mercancías. 

Enmienda 152
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para tener en cuenta los cambios y 
los avances en el ámbito de la 
información alimentaria, se debe facultar 
a la Comisión para modificar la lista de la 
información obligatoria añadiendo o 
eliminando menciones y permitiendo que 
determinadas menciones se presenten por 
medios alternativos. La consulta con 
partes interesadas debe facilitar unos 
cambios oportunos y bien orientados de 
los requisitos de información alimentaria.

suprimido

Or. en
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Justificación

La adopción de disposiciones para modificar la lista de la información obligatoria y para 
permitir la disponibilidad de determinadas menciones a través de medios alternativos implica 
un cambio importante del Reglamento y debe, por tanto, regirse por el procedimiento de 
codecisión y no por el de comitología.

Enmienda 153
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para tener en cuenta los cambios y 
los avances en el ámbito de la 
información alimentaria, se debe facultar 
a la Comisión para modificar la lista de la 
información obligatoria añadiendo o 
eliminando menciones y permitiendo que 
determinadas menciones se presenten por 
medios alternativos. La consulta con 
partes interesadas debe facilitar unos 
cambios oportunos y bien orientados de 
los requisitos de información alimentaria.

suprimido

Or. en

Justificación

La adopción de disposiciones para modificar la lista de la información obligatoria y para 
permitir la disponibilidad de determinadas menciones a través de medios alternativos implica 
un cambio importante del Reglamento y debe, por tanto, regirse por el procedimiento de 
codecisión y no por el de comitología.

Enmienda 154
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para tener en cuenta los cambios y suprimido
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los avances en el ámbito de la 
información alimentaria, se debe facultar 
a la Comisión para modificar la lista de la 
información obligatoria añadiendo o 
eliminando menciones y permitiendo que 
determinadas menciones se presenten por 
medios alternativos. La consulta con 
partes interesadas debe facilitar unos 
cambios oportunos y bien orientados de 
los requisitos de información alimentaria.

Or. en

Justificación

La adopción de disposiciones para modificar la lista de la información obligatoria y para 
permitir la disponibilidad de determinadas menciones a través de medios alternativos implica 
un cambio importante del Reglamento y debe, por tanto, regirse por el procedimiento de 
codecisión y no por el de comitología.

Enmienda 155
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para tener en cuenta los cambios y 
los avances en el ámbito de la 
información alimentaria, se debe facultar 
a la Comisión para modificar la lista de la 
información obligatoria añadiendo o 
eliminando menciones y permitiendo que 
determinadas menciones se presenten por 
medios alternativos. La consulta con 
partes interesadas debe facilitar unos 
cambios oportunos y bien orientados de 
los requisitos de información alimentaria.

suprimido

Or. en

Justificación

La adopción de disposiciones para modificar la lista de la información obligatoria y para 
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permitir la disponibilidad de determinadas menciones a través de medios alternativos implica 
un cambio importante del Reglamento y debe, por tanto, regirse por el procedimiento de 
codecisión y no por el de comitología.

Enmienda 156
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para tener en cuenta los cambios y 
los avances en el ámbito de la 
información alimentaria, se debe facultar 
a la Comisión para modificar la lista de la 
información obligatoria añadiendo o 
eliminando menciones y permitiendo que 
determinadas menciones se presenten por 
medios alternativos. La consulta con 
partes interesadas debe facilitar unos 
cambios oportunos y bien orientados de 
los requisitos de información alimentaria.

suprimido

Or. fr

Justificación

El procedimiento de comitología sólo puede aplicarse a medidas secundarias; todo cambio 
de las disposiciones obligatorias debe llevarse a cabo por el procedimiento de codecisión.

Enmienda 157
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las etiquetas alimentarias deben ser 
claras y comprensibles para ayudar a los 
consumidores que deseen tomar sus 
decisiones respecto a la alimentación y la 
dieta con mayor conocimiento de causa.

(25) Las etiquetas alimentarias deben ser 
claras y comprensibles para ayudar a los 
consumidores que deseen tomar sus 
decisiones respecto a la alimentación y la 
dieta con mayor conocimiento de causa.
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Los estudios muestran que la legibilidad es 
un elemento importante para la aprovechar 
al máximo la posibilidad de que la 
información etiquetada influya en el 
público y que el pequeño tamaño de la 
letra es una de las causas principales de 
que los consumidores estén descontentos
con las etiquetas alimentarias.

Los estudios muestran que la legibilidad es 
un elemento importante para la aprovechar 
al máximo la posibilidad de que la
información etiquetada influya en el 
público y, por consiguiente, deben 
examinarse conjuntamente factores como 
el tamaño, la fuente, el color y el contraste 
para garantizar la satisfacción de los 
consumidores con las etiquetas 
alimentarias.

Or. en

Justificación

La legibilidad de las etiquetas es esencial para los consumidores y debe seguir siendo un 
requisito en el nuevo Reglamento. No obstante, al examinar la claridad del etiquetado se han 
de tener en cuenta una serie de factores y no sólo el tamaño de la fuente. 

Enmienda 158
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las etiquetas alimentarias deben ser 
claras y comprensibles para ayudar a los 
consumidores que deseen tomar sus 
decisiones respecto a la alimentación y la 
dieta con mayor conocimiento de causa. 
Los estudios muestran que la legibilidad es 
un elemento importante para la aprovechar 
al máximo la posibilidad de que la 
información etiquetada influya en el 
público y que el pequeño tamaño de la letra 
es una de las causas principales de que los 
consumidores estén descontentos con las 
etiquetas alimentarias.

(25) Las etiquetas alimentarias deben ser 
precisas, claras, fácilmente legibles y 
comprensibles para ayudar a los 
consumidores a tomar sus decisiones 
respecto a la alimentación y la dieta. Los 
estudios muestran que la legibilidad es un 
elemento importante para la aprovechar al 
máximo la posibilidad de que la 
información etiquetada influya en el 
público y que el pequeño tamaño de la letra 
es una de las causas principales de que los 
consumidores estén descontentos con las 
etiquetas alimentarias.

Or. fr
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Justificación

Enmienda dirigida a todos los consumidores y destinada a lograr la coherencia de todo el 
considerando, señalando los criterios mínimos para el etiquetado.

Enmienda 159
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de facilitar a los consumidores 
la información alimentaria necesaria 
para tomar una decisión con 
conocimiento de causa, también se deberá 
facilitar información sobre la los 
ingredientes de las bebidas alcohólicas 
mezcladas. 

suprimido

Or. en

Justificación

En efecto, las bebidas alcohólicas mezcladas (también conocidas como «alcopops») poseen 
algunas características que justifican que se les preste mayor atención en la legislación sobre 
información del consumidor; ejercen un fuerte atractivo sobre los jóvenes y pueden 
contribuir tanto al consumo de bebidas más fuertes como a la reducción de la edad de inicio 
en el consumo de alcohol. Estas bebidas contienen colores y sabores de dulces (para ocultar 
el sabor del alcohol) y altos niveles de azúcar. Algunas también contienen estimulantes como 
la cafeína, el ginseng, la guaraná o la taurina.

Enmienda 160
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
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causa, también se deberá facilitar 
información sobre la los ingredientes de 
las bebidas alcohólicas mezcladas.

causa, en el caso de las bebidas 
alcohólicas, la Comisión y las partes 
interesadas deben llevar a cabo 
investigaciones a fin de determinar qué 
información es la más útil para los 
consumidores y cuál es la manera más 
eficaz de facilitarla. 

Or. de

Justificación

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Enmienda 161
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, también se deberá facilitar 
información sobre la los ingredientes de
las bebidas alcohólicas mezcladas.

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, las bebidas alcohólicas mezcladas 
deben ser etiquetadas como tales, se 
deberá facilitar información sobre las
mismas y sus ingredientes y deberá 
precisarse su contenido de alcohol.

Or. fr

Justificación

Las bebidas alcohólicas mezcladas deben estar etiquetadas como tales, es decir, 
mencionando claramente que contienen alcohol, indicando de qué clase de alcohol se trata y 
el porcentaje del mismo. Los consumidores deben ser informados de las características 
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específicas de las bebidas alcohólicas mezcladas de modo que estén debidamente informados, 
con información relativa a las políticas contra el alcohol y el consumo excesivo de alcohol.

Enmienda 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, también se deberá facilitar 
información sobre la los ingredientes de las 
bebidas alcohólicas mezcladas. 

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, hay que facilitar información sobre 
los ingredientes de todas las bebidas 
alcohólicas, incluidos el vino, la cerveza, 
las bebidas espirituosas y las bebidas 
alcohólicas mezcladas. 

Or. en

Enmienda 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, también se deberá facilitar 
información sobre la los ingredientes de las 
bebidas alcohólicas mezcladas. 

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, también se deberá facilitar 
información sobre la los ingredientes de las 
bebidas alcohólicas.

Or. en

Justificación

Como el objetivo del presente Reglamento es un alto nivel de salud del consumidor, esta 
disposición debe ser aplicable a todas las bebidas alcohólicas.
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Enmienda 164
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, también se deberá facilitar 
información sobre la los ingredientes de las 
bebidas alcohólicas mezcladas.

(27) A fin de facilitar a los consumidores la 
información alimentaria necesaria para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa, también se deberá facilitar 
información sobre la los ingredientes de las 
bebidas alcohólicas.

Or. fi

Justificación

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

Enmienda 165
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las 
demás bebidas alcohólicas. Ya existen 
normas comunitarias específicas relativas 
al etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que 
recogen plenamente todas las prácticas 
enológicas, los métodos de fabricación y 
los medios de presentación y el etiquetado 

suprimido
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del vino, garantizando así que todas las 
etapas de la cadena estén contempladas y 
que los consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En 
particular, dicho acto describe de forma 
precisa y exhaustiva las sustancias que es 
probable que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de 
prácticas y tratamientos enológicos; 
queda prohibida cualquier práctica que 
no esté incluida en dicha lista. Por tanto, 
en esta fase conviene eximir al vino de la 
obligación de presentar una lista de 
ingredientes y de facilitar una declaración 
nutricional. En cuanto a la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la 
coherencia con las condiciones 
establecidas para el vino, se aplicará el 
mismo tipo de excepciones. No obstante, 
la Comisión presentará un informe cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y, en caso necesario, 
podrá proponer requisitos específicos en 
el contexto del presente Reglamento.

Or. fi

Justificación

Es importante que los consumidores sean también informados acerca de los ingredientes 
contenidos en las bebidas alcohólicas. Esto es particularmente importante para los 
consumidores que, por ejemplo, sufren de diabetes.
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Enmienda 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las 
demás bebidas alcohólicas. Ya existen 
normas comunitarias específicas relativas 
al etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que 
recogen plenamente todas las prácticas 
enológicas, los métodos de fabricación y 
los medios de presentación y el etiquetado 
del vino, garantizando así que todas las 
etapas de la cadena estén contempladas y 
que los consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En 
particular, dicho acto describe de forma 
precisa y exhaustiva las sustancias que es 
probable que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de 
prácticas y tratamientos enológicos; 
queda prohibida cualquier práctica que 
no esté incluida en dicha lista. Por tanto, 
en esta fase conviene eximir al vino de la 
obligación de presentar una lista de 
ingredientes y de facilitar una declaración 
nutricional. En cuanto a la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la 
coherencia con las condiciones 

suprimido
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establecidas para el vino, se aplicará el 
mismo tipo de excepciones. No obstante, 
la Comisión presentará un informe cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y, en caso necesario, 
podrá proponer requisitos específicos en 
el contexto del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Como el objetivo del presente Reglamento es un alto nivel de salud del consumidor, es 
incomprensible por qué precisamente las bebidas alcohólicas deben tener ventaja y quedar 
exentas de los requisitos de etiquetado. 

Enmienda 167
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que 
recogen plenamente todas las prácticas 
enológicas, los métodos de fabricación y 
los medios de presentación y el etiquetado 
del vino, garantizando así que todas las 
etapas de la cadena estén contempladas y 
que los consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En 
particular, dicho acto describe de forma 
precisa y exhaustiva las sustancias que es 
probable que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 

(28) Conviene facilitar a los consumidores 
información sobre bebidas alcohólicas.
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uso mediante una lista positiva de 
prácticas y tratamientos enológicos; 
queda prohibida cualquier práctica que 
no esté incluida en dicha lista. Por tanto, 
en esta fase conviene eximir al vino de la 
obligación de presentar una lista de 
ingredientes y de facilitar una declaración 
nutricional. En cuanto a la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la 
coherencia con las condiciones 
establecidas para el vino, se aplicará el 
mismo tipo de excepciones. No obstante, 
la Comisión presentará un informe cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y, en caso necesario, 
podrá proponer requisitos específicos en 
el contexto del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 168
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las 
demás bebidas alcohólicas. Ya existen 
normas comunitarias específicas relativas 
al etiquetado del vino. En el Reglamento
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 

(28) Debe establecerse claramente qué 
informaciones necesitan los consumidores
en relación con las bebidas alcohólicas.
Sería por tanto improcedente que 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento se aplicaran a las bebidas 
alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino: en el Reglamento (CE) 
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exhaustivo de normas técnicas que 
recogen plenamente todas las prácticas
enológicas, los métodos de fabricación y
los medios de presentación y el etiquetado 
del vino, garantizando así que todas las 
etapas de la cadena estén contempladas y 
que los consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En 
particular, dicho acto describe de forma 
precisa y exhaustiva las sustancias que es 
probable que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de 
prácticas y tratamientos enológicos; 
queda prohibida cualquier práctica que 
no esté incluida en dicha lista. Por tanto, 
en esta fase conviene eximir al vino de la 
obligación de presentar una lista de 
ingredientes y de facilitar una declaración 
nutricional. En cuanto a la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la coherencia 
con las condiciones establecidas para el 
vino, se aplicará el mismo tipo de 
excepciones. No obstante, la Comisión 
presentará un informe cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

nº 1493/1999 y en el Reglamento (CE) nº
1601/91 del Consejo. Lo mismo se aplica 
al etiquetado de las bebidas espirituosas 
(Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo). Para 
garantizar un enfoque coherente en 
materia de información sobre bebidas 
alcohólicas, así como la coherencia con
otras disposiciones comunitarias, las 
bebidas alcohólicas no deben estar sujetas 
a ningún tipo de requisito en relación con 
los ingredientes o los aspectos nutritivos 
en virtud del presente Reglamento. No 
obstante, la Comisión presentará un 
informe cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento y, en 
caso necesario, podrá proponer requisitos 
específicos en el contexto del presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

Si se exceptúan el vino y la cerveza, pero no otras bebidas alcohólicas, no será posible lograr 
la armonía en el sector. Determinados productos son favorecidos, mientras que otros son 
objeto de discriminación. Se induce a error a los consumidores con respecto a la composición 
relativa de diferentes productos. El período de excepción es, por tanto, necesario a fin de 
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determinar con mayor claridad las necesidades de los consumidores y garantizar un enfoque 
coherente. 

Enmienda 169
Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 479/2008, de 29 de abril de 2008, 
por el que se establece la organización 
común del mercado vitivinícola, y en el 
Reglamento (CE) nº 1601/1991 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, se prevé 
un conjunto exhaustivo de normas técnicas 
que recogen plenamente todas las prácticas 
enológicas, los métodos de fabricación y 
los medios de presentación y el etiquetado 
del vino y los productos del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
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que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la coherencia 
con las condiciones establecidas para el 
vino, se aplicará el mismo tipo de 
excepciones. No obstante, la Comisión 
presentará un informe cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la coherencia 
con las condiciones establecidas para el 
vino, se aplicará el mismo tipo de 
excepciones. No obstante, la Comisión 
presentará un informe cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 170
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas,
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
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y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase 
conviene eximir al vino de la obligación 
de presentar una lista de ingredientes y de 
facilitar una declaración nutricional. En 
cuanto a la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […], del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], relativo a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la 
coherencia con las condiciones 
establecidas para el vino, se aplicará el 
mismo tipo de excepciones. No obstante, 
la Comisión presentará un informe cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y, en caso necesario, 
podrá proponer requisitos específicos en 
el contexto del presente Reglamento. 

y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe aplicarse también a las bebidas alcohólicas.

Enmienda 171
Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento 

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento 
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(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la coherencia 
con las condiciones establecidas para el 
vino, se aplicará el mismo tipo de 
excepciones. No obstante, la Comisión 
presentará un informe cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

(CE) nº 479/2008, de 29 de abril de 2008, 
por el que se establece la organización 
común del mercado vitivinícola, y en el 
Reglamento (CE) nº 1601/1991 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, se prevé 
un conjunto exhaustivo de normas técnicas 
que recogen plenamente todas las prácticas 
enológicas, los métodos de fabricación y 
los medios de presentación y el etiquetado 
del vino y los productos del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la coherencia 
con las condiciones establecidas para el 
vino, se aplicará el mismo tipo de 
excepciones. No obstante, la Comisión 
presentará un informe cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Debe indicarse el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento 
siempre que la falta de tal indicación 
pueda inducir a engaño a los 
consumidores en cuanto al verdadero país 
de origen o lugar de procedencia de dicho 
producto. En los demás casos, la decisión 
de indicar el país de origen o el lugar de 
procedencia se deja en manos de los 
explotadores de empresas alimentarias.
En cualquier caso, la indicación del país de 
origen o del lugar de procedencia debe 
facilitarse de manera que no engañe al 
consumidor y sobre la base de criterios 
claramente definidos que garanticen unas 
condiciones de competencia equitativas 
para la industria y ayuden a los 
consumidores a entender mejor la 
información sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento. Tales 
criterios no deben aplicarse a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

(29) Debe indicarse, de la manera más 
adecuada posible, el país de origen de la 
materia prima agrícola utilizada en el 
producto, con el fin de garantizar 
transparencia y trazabilidad plenas. En 
cualquier caso, la indicación del país de 
origen o del lugar de procedencia debe 
facilitarse de manera que no engañe al 
consumidor y sobre la base de criterios 
claramente definidos que garanticen unas 
condiciones de competencia equitativas 
para la industria y ayuden a los 
consumidores a entender mejor la 
información sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento. Tales 
criterios no deben aplicarse a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. en
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Justificación

Hay que añadir la definición de «país de origen» con el fin de distinguirla de la de «lugar de 
procedencia».

Enmienda 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Debe indicarse el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento 
siempre que la falta de tal indicación pueda 
inducir a engaño a los consumidores en 
cuanto al verdadero país de origen o lugar 
de procedencia de dicho producto. En los 
demás casos, la decisión de indicar el país 
de origen o el lugar de procedencia se deja 
en manos de los explotadores de empresas 
alimentarias. En cualquier caso, la 
indicación del país de origen o del lugar de 
procedencia debe facilitarse de manera que 
no engañe al consumidor y sobre la base de 
criterios claramente definidos que 
garanticen unas condiciones de 
competencia equitativas para la industria y 
ayuden a los consumidores a entender 
mejor la información sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento. Tales criterios no deben aplicarse 
a las indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

(29) Debe indicarse el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento para 
los alimentos que consten de un único 
ingrediente y para el ingrediente 
significativo y el ingrediente o 
ingredientes característicos de los 
productos con múltiples ingredientes; 
también debe indicarse siempre que la 
falta de tal indicación pueda inducir a 
engaño a los consumidores en cuanto al 
verdadero país de origen o lugar de 
procedencia de dicho producto. En los 
demás casos, la decisión de indicar el país 
de origen o el lugar de procedencia se deja 
en manos de los explotadores de empresas 
alimentarias. En cualquier caso, la 
indicación del país de origen o del lugar de 
procedencia debe facilitarse de manera que 
no engañe al consumidor y sobre la base de 
criterios claramente definidos que 
garanticen unas condiciones de 
competencia equitativas para la industria y 
ayuden a los consumidores a entender 
mejor la información sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento. Tales criterios no deben aplicarse 
a las indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. en
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Justificación

La indicación del país de origen o del lugar de procedencia constituye una información 
sumamente útil para la mayor parte de los consumidores. Por lo tanto, debe ser obligatoria 
para los productos de un solo ingrediente, así como para el ingrediente significativo y el 
ingrediente o ingredientes característicos de los productos con múltiples ingredientes.

Enmienda 174
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Debe indicarse el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento 
siempre que la falta de tal indicación pueda 
inducir a engaño a los consumidores en 
cuanto al verdadero país de origen o lugar 
de procedencia de dicho producto. En los 
demás casos, la decisión de indicar el país 
de origen o el lugar de procedencia se deja 
en manos de los explotadores de empresas 
alimentarias. En cualquier caso, la 
indicación del país de origen o del lugar de 
procedencia debe facilitarse de manera que 
no engañe al consumidor y sobre la base de 
criterios claramente definidos que 
garanticen unas condiciones de 
competencia equitativas para la industria y 
ayuden a los consumidores a entender 
mejor la información sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento. Tales criterios no deben aplicarse 
a las indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

(29) Debe indicarse obligatoriamente el 
país de origen o el lugar de procedencia de 
un alimento siempre que la falta de tal 
indicación pueda inducir a engaño a los 
consumidores en cuanto al verdadero país 
de origen o lugar de procedencia de dicho 
producto. En los demás casos, la decisión 
de indicar el país de origen o el lugar de 
procedencia se deja en manos de los 
explotadores de empresas alimentarias. En 
cualquier caso, la indicación del país de 
origen o del lugar de procedencia debe 
facilitarse de manera que no engañe al 
consumidor y sobre la base de criterios 
claramente definidos que garanticen unas 
condiciones de competencia equitativas 
para la industria y ayuden a los 
consumidores a entender mejor la 
información sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento. Tales 
criterios no deben aplicarse a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. en
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Enmienda 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las normas de la Comunidad Europea 
sobre el origen no preferencial se 
establecen en el Reglamento (CEE) nº 
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 
1992, por el que se aprueba el Código 
Aduanero Comunitario y sus disposiciones 
de aplicación, en el Reglamento (CEE) nº 
2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 
1993, por el que se fijan determinadas 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
por el que se establece el Código Aduanero 
Comunitario. La determinación del país de 
origen de los alimentos se basará en dichas 
normas, que conocen bien los operadores 
comerciales y las administraciones, lo que 
debería facilitar su aplicación. 

(31) Las normas de la Comunidad Europea 
sobre el origen no preferencial se 
establecen en el Reglamento (CEE) nº 
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 
1992, por el que se aprueba el Código 
Aduanero Comunitario y sus disposiciones 
de aplicación, en el Reglamento (CEE) nº 
2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 
1993, por el que se fijan determinadas 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
por el que se establece el Código Aduanero 
Comunitario. La determinación del país de 
origen de los alimentos se basará en dichas 
normas, que conocen bien los operadores 
comerciales y las administraciones, lo que 
debería facilitar su aplicación. Para la 
carne y los alimentos que contengan 
carne se aplicarán normas más 
diferenciadas, teniendo en cuenta los 
lugares de nacimiento, cría y sacrificio.

Or. en

Justificación

Para la carne no es adecuado indicar únicamente el lugar de origen, si este es diferente del 
de nacimiento, cría y sacrificio. Las encuestas han demostrado que el lugar donde los 
animales nacieron, se criaron y fueron sacrificados reviste gran importancia para los 
consumidores 
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Enmienda 176
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Es necesario proporcionar 
interpretación de la información 
nutricional en la parte frontal del envase.

Or. en

Enmienda 177
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En general, los consumidores no son
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, conviene garantizar que se facilite 
información, en particular, sobre el 
contenido de nutrientes de las bebidas 
alcohólicas mezcladas.

(34) En general, los consumidores deben
ser conscientes de cómo pueden contribuir 
las bebidas alcohólicas a su dieta general. 
Por tanto, la Comisión y las demás partes 
relevantes están llamadas, durante el 
período de excepción, a llevar a cabo 
investigaciones para establecer qué 
información es la más útil para los 
consumidores y cómo puede 
proporcionarse de la manera más eficaz.

Or. de

Justificación

Debe seguir revisándose el etiquetado nutricional y de ingredientes de las bebidas 
alcohólicas. La Comisión debe presentar propuestas uniformes aplicables por igual a todas 
las bebidas alcohólicas.
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Enmienda 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En general, los consumidores no son 
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, conviene garantizar que se facilite 
información, en particular, sobre el 
contenido de nutrientes de las bebidas 
alcohólicas mezcladas.

(34) En general, los consumidores no son 
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, conviene garantizar que se facilite 
información sobre el contenido energético 
y de hidratos de carbono de todas las 
bebidas alcohólicas.

Or. en

Enmienda 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En general, los consumidores no son 
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, conviene garantizar que se facilite 
información, en particular, sobre el 
contenido de nutrientes de las bebidas 
alcohólicas mezcladas.

(34) En general, los consumidores no son 
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, conviene garantizar que se facilite 
información sobre el contenido de 
nutrientes de las bebidas alcohólicas.

Or. en

Justificación

Como el objetivo del presente Reglamento es un alto nivel de salud del consumidor, esta 
disposición debe ser aplicable a todas las bebidas alcohólicas. 
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Enmienda 180
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha 
revelado que los consumidores consideran 
que la información en el campo visual 
principal o en la «parte frontal» del envase 
es útil para elegir a la hora de comprar. Por 
tanto, para asegurarse de que los 
consumidores vean fácilmente la 
información nutricional esencial cuando 
compren alimentos, dicha información 
debe figurar en el campo visual principal 
de la etiqueta.

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha 
revelado que los consumidores desean
información sobre los cuatro nutrientes 
principales en el campo visual principal o 
en la «parte frontal» del envase ya que 
consideran que esta información es útil 
para elegir a la hora de comprar. Por tanto, 
esta cantidad limitada de información 
nutricional debe ser obligatoria en la 
parte frontal del envase e ir acompañada 
de una declaración nutricional 
obligatoria más completa en la parte 
posterior del envase. Además, en la parte 
posterior del envase debe aclararse a los 
consumidores, mediante una declaración 
por separado, si los alimentos contienen 
organismos genéticamente modificados 
y/o se producen con la ayuda de las 
nanotecnologías.

Or. en

Justificación

La investigación indica que los consumidores desean tener información obligatoria sobre un 
número limitado de nutrientes en la parte frontal del envase para ayudarles a elegir a la hora 
de comprar. La mayoría de los consumidores desea que esta información limitada venga 
completada por una declaración nutricional obligatoria detallada en la parte posterior del 
envase.
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Enmienda 181
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha 
revelado que los consumidores consideran 
que la información en el campo visual 
principal o en la «parte frontal» del envase 
es útil para elegir a la hora de comprar. Por 
tanto, para asegurarse de que los 
consumidores vean fácilmente la 
información nutricional esencial cuando 
compren alimentos, dicha información
debe figurar en el campo visual principal 
de la etiqueta.

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación
llevada a cabo en determinados Estados 
miembros ha revelado que los 
consumidores consideran que la 
información sobre los principales
nutrientes/ingredientes en el campo visual 
principal o en la «parte frontal» del envase 
es útil para elegir a la hora de comprar. De
este modo los consumidores pueden ver
fácilmente la información nutricional 
esencial, ya que dicha información figura
en el campo visual principal de la etiqueta.
Pero para que los consumidores puedan 
comprar ese alimento sobre la base de 
una elección con conocimiento de causa 
suficiente, es necesario que una mención 
fácilmente visible, legible, clara y 
comprensible, situada bajo la información 
esencial en la «parte delantera del 
envase», remita a los consumidores a la 
declaración nutricional en la parte 
posterior o lateral del envase.

Or. fr

Justificación

La información sobre la parte delantera del envase no basta para que el consumidor elija con 
conocimiento de causa suficiente. Debe hacerse referencia a la declaración nutricional, que 
proporciona otras informaciones obligatorias. Esta enmienda elimina una cierta ambigüedad 
del texto inicial.
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Enmienda 182
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha
revelado que los consumidores consideran 
que la información en el campo visual 
principal o en la «parte frontal» del envase 
es útil para elegir a la hora de comprar. Por 
tanto, para asegurarse de que los 
consumidores vean fácilmente la 
información nutricional esencial cuando
compren alimentos, dicha información 
debe figurar en el campo visual principal 
de la etiqueta.

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha
mostrado que los consumidores desean
información sobre los cuatro nutrientes 
principales en el campo visual principal o 
en la «parte frontal» del envase ya que 
consideran que esta información es útil 
para elegir a la hora de comprar. Por tanto,
esta cantidad limitada de información 
nutricional debe ser obligatoria en la 
parte frontal del envase e ir acompañada 
de una declaración nutricional 
obligatoria más completa en la parte 
posterior del envase.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad.

Enmienda 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
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sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
rápidamente decisiones con conocimiento 
de causa. Sin embargo, no se dispone de 
pruebas válidas para toda la Comunidad 
sobre cómo entiende y utiliza el 
consumidor medio la expresión 
alternativa de la información. Por tanto, 
conviene permitir que se desarrollen 
distintos sistemas y que continúe la 
investigación sobre la comprensión del 
consumidor en los distintos Estados 
miembros para que, llegado el caso, 
puedan introducirse sistemas 
armonizados.

sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan sistemas con un 
elemento interpretativo, ya que pueden 
ayudarles a tomar rápidamente decisiones 
con conocimiento de causa. Las pruebas 
disponibles han demostrado que un 
sistema de etiquetado simplificado que
incluya un código de varios colores para 
interpretar más fácil y rápidamente la 
información nutricional es la mejor 
opción y la preferida para los 
consumidores. 

Or. en

Justificación

Las pruebas disponibles han demostrado que los consumidores prefieren que la información 
nutricional figure en la parte frontal del envase mediante la utilización de un elemento 
interpretativo, es decir, un código de varios colores, ya que este les ayuda a elegir fácilmente 
y con rapidez los alimentos con conocimiento de causa.

Enmienda 184
Liam Aylward

Propuesta de reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
rápidamente decisiones con conocimiento 
de causa. Sin embargo, no se dispone de
pruebas válidas para toda la Comunidad 
sobre cómo entiende y utiliza el 

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
rápidamente decisiones con conocimiento 
de causa. Aún se están recogiendo y 
analizando pruebas en toda la Comunidad 
sobre cómo entiende y utiliza el 
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consumidor medio la expresión alternativa 
de la información. Por tanto, conviene 
permitir que se desarrollen distintos 
sistemas y que continúe la investigación 
sobre la comprensión del consumidor en 
los distintos Estados miembros para que, 
llegado el caso, puedan introducirse 
sistemas armonizados.

consumidor medio la expresión alternativa 
de la información. Sin embargo un 
conjunto de pruebas cada vez más amplio 
indica que un sistema de etiquetado 
simplificado que incluya un código de 
varios colores para interpretar más fácil y 
rápidamente la información nutricional 
es la mejor opción y la preferida para los 
consumidores. 

Or. en

Enmienda 185
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
rápidamente decisiones con conocimiento 
de causa. Sin embargo, no se dispone de 
pruebas válidas para toda la Comunidad 
sobre cómo entiende y utiliza el 
consumidor medio la expresión 
alternativa de la información. Por tanto, 
conviene permitir que se desarrollen 
distintos sistemas y que continúe la 
investigación sobre la comprensión del 
consumidor en los distintos Estados 
miembros para que, llegado el caso, 
puedan introducirse sistemas 
armonizados.

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan sistemas con un 
elemento interpretativo, ya que pueden 
ayudarles a tomar rápidamente decisiones 
con conocimiento de causa. Las pruebas 
disponibles han demostrado que un 
sistema de etiquetado simplificado que 
incluya un código de varios colores para 
interpretar más fácil y rápidamente la 
información nutricional es la mejor 
opción y la preferida para los 
consumidores.

Or. en
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Justificación

Las pruebas disponibles han demostrado que los consumidores prefieren que la información 
nutricional figure en la parte frontal del envase mediante la utilización de un elemento 
interpretativo, es decir, un código de varios colores, ya que este les ayuda a elegir fácilmente 
y con rapidez los alimentos con conocimiento de causa.

Enmienda 186
Nicodim Bulzesc

Propuesta de reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
rápidamente decisiones con conocimiento 
de causa. Sin embargo, no se dispone de 
pruebas válidas para toda la Comunidad 
sobre cómo entiende y utiliza el 
consumidor medio la expresión alternativa 
de la información. Por tanto, conviene 
permitir que se desarrollen distintos 
sistemas y que continúe la investigación 
sobre la comprensión del consumidor en 
los distintos Estados miembros para que, 
llegado el caso, puedan introducirse 
sistemas armonizados.

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
rápidamente decisiones con conocimiento 
de causa. Aún se están recogiendo y 
analizando pruebas en toda la Comunidad 
sobre cómo entiende y utiliza el 
consumidor medio la expresión alternativa 
de la información. Sin embargo un 
conjunto de pruebas cada vez más amplio 
indica que un sistema de etiquetado 
simplificado que incluya un código de 
varios colores para interpretar más fácil y 
rápidamente la información nutricional 
es la mejor opción y la preferida para los 
consumidores. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 187
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) A más tardar cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión debe presentar 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la investigación en materia 
de comprensión de los consumidores en 
los Estados miembros de los diversos 
sistemas y disposiciones para obtener 
información sobre los alimentos; debe 
presentar, en caso necesario, una 
propuesta legislativa para un marco mejor 
para los diversos sistemas y disposiciones 
en materia de información. 

Or. fr

Justificación

Dado que esta propuesta permite regímenes de información específicos en los Estados 
miembros, es conveniente que la Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo en 
un plazo determinado, proponiendo, si fuere necesario, una revisión de la legislación actual 
con el fin de integrar en una marco los distintos regímenes.

Enmienda 188
Liam Aylward

Propuesta de reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La declaración, en el campo visual 
principal, de las cantidades de elementos 
nutricionales y de indicadores 

(39) La declaración nutricional, en el 
campo visual principal, de las cantidades 
de elementos nutricionales y de indicadores 
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comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, que permita evaluar las 
propiedades nutricionales de un alimento, 
debe considerarse en su totalidad como 
parte de la declaración nutricional y no 
debe tratarse como un grupo de 
declaraciones individuales.

comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, en un lugar destacado que 
permita evaluar las propiedades 
nutricionales de un alimento, debe 
considerarse en su totalidad como parte de 
la declaración nutricional y no debe 
tratarse como un grupo de declaraciones 
individuales.

Or. en

Enmienda 189
John Bowis

Propuesta de reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La declaración, en el campo visual 
principal, de las cantidades de elementos 
nutricionales y de indicadores 
comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, que permita evaluar las 
propiedades nutricionales de un alimento, 
debe considerarse en su totalidad como 
parte de la declaración nutricional y no 
debe tratarse como un grupo de 
declaraciones individuales.

(39) La declaración nutricional, en el 
campo visual principal, de las cantidades 
de elementos nutricionales y de indicadores 
comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, en un lugar destacado que 
permita evaluar las propiedades 
nutricionales de un alimento, debe 
considerarse en su totalidad como parte de 
la declaración nutricional y no debe 
tratarse como un grupo de declaraciones 
individuales.

Or. en

Enmienda 190
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La declaración, en el campo visual 
principal, de las cantidades de elementos 
nutricionales y de indicadores 

(39) La declaración nutricional, en el 
campo visual principal, de las cantidades 
de elementos nutricionales y de indicadores 
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comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, que permita evaluar las 
propiedades nutricionales de un alimento, 
debe considerarse en su totalidad como 
parte de la declaración nutricional y no 
debe tratarse como un grupo de 
declaraciones individuales.

comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, en un lugar destacado que 
permita evaluar las propiedades 
nutricionales de un alimento, debe 
considerarse en su totalidad como parte de 
la declaración nutricional y no debe 
tratarse como un grupo de declaraciones 
individuales.

Or. en

Enmienda 191
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La declaración, en el campo visual 
principal, de las cantidades de elementos 
nutricionales y de indicadores 
comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, que permita evaluar las 
propiedades nutricionales de un alimento, 
debe considerarse en su totalidad como 
parte de la declaración nutricional y no 
debe tratarse como un grupo de 
declaraciones individuales.

(39) La declaración nutricional, en el 
campo visual principal, de las cantidades 
de elementos nutricionales y de indicadores 
comparativos de una forma fácilmente 
reconocible, que permita evaluar las 
propiedades nutricionales de un alimento, 
debe considerarse en su totalidad como 
parte de la declaración nutricional y no 
debe tratarse como un grupo de 
declaraciones individuales.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad.
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Enmienda 192
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a establecer normas respecto a la 
información sobre alimentos no 
preenvasados. Si bien en tales casos la 
demanda de los consumidores de otras 
informaciones es limitada, se considera que 
la información sobre los alérgenos 
potenciales es muy importante. Existen 
indicios de que la mayoría de los incidentes 
de alergia alimentaria tienen su origen en 
alimentos no preenvasados. Por tanto, 
siempre debe facilitarse dicha información 
al consumidor.

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a establecer normas respecto a la 
información sobre alimentos no 
preenvasados, los alimentos preenvasados 
y los platos elaborados y servidos 
directamente por establecimientos 
minoristas locales o por empresas de 
restauración para colectividades al 
consumidor final si estos alimentos y las 
comidas se preparan en una forma no 
normalizada en la que los ingredientes y 
recetas pueden variar con frecuencia. Si 
bien en tales casos la demanda de los 
consumidores de otras informaciones es 
limitada, se considera que la información 
sobre los alérgenos potenciales es muy 
importante. Existen indicios de que la 
mayoría de los incidentes de alergia 
alimentaria tienen su origen en alimentos 
no preenvasados. Por tanto, siempre debe 
facilitarse dicha información al 
consumidor.

Or. en

Justificación

Los alimentos o platos elaborados preenvasados producidos por pequeños establecimientos 
minoristas o empresas de restauración para colectividades no se elaboran siempre de la 
misma manera, por lo que con frecuencia los ingredientes y las recetas pueden variar, 
incluso de un día a otro. No es posible por tanto establecer una declaración nutricional 
precisa para ese tipo de alimentos. Además, a estas empresas les costaría demasiado tiempo 
y dinero. Es importante por ello que este tipo de alimentos quede excluido del requisito de la 
declaración nutricional, bien en general, bien dando a los Estados miembros el derecho a 
establecer normas para estas categorías, como ya se hace con los alimentos no preenvasados.
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Enmienda 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propuesta de reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a establecer normas respecto a la 
información sobre alimentos no 
preenvasados. Si bien en tales casos la 
demanda de los consumidores de otras 
informaciones es limitada, se considera 
que la información sobre los alérgenos 
potenciales es muy importante. Existen 
indicios de que la mayoría de los 
incidentes de alergia alimentaria tienen 
su origen en alimentos no preenvasados. 
Por tanto, siempre debe facilitarse dicha 
información al consumidor.

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a establecer normas respecto a la 
información sobre alimentos no 
preenvasados.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros conservarán el derecho de decidir qué aspectos son obligatorios con 
respecto a los alimentos sin envasado previo. Dado que no hay consecuencia alguna para el 
mercado interior, no ha de modificarse el actual régimen para alimentos no preenvasados. 

Enmienda 194
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Los Estados miembros no deben poder 
adoptar disposiciones distintas de las 
establecidas en el presente Reglamento en 
el ámbito que éste armoniza, a menos que 

(42) Los Estados miembros no deben poder 
adoptar disposiciones distintas de las 
establecidas en el presente Reglamento en 
el ámbito que éste armoniza, a menos que 
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se señalen específicamente en el mismo. se señalen específicamente en el mismo. 
No obstante, cuando los requisitos de 
etiquetado nacionales puedan dar lugar a 
obstáculos a la libre circulación en el 
mercado interior, los Estados miembros 
deberán demostrar por qué son necesarias 
dichas medidas y establecer las medidas 
que van a tomar para garantizar su 
aplicación de la manera menos restrictiva 
para el comercio.

Or. en

Justificación

Una de las razones más importantes que respaldan la propuesta actual es simplificar las 
normas y garantizar el funcionamiento del mercado interior. Puesto que las normas 
nacionales añaden costes para la industria y dificultan la libre circulación de mercancías, 
deberían exigirse pruebas que justifiquen su introducción y que demuestren hasta qué punto 
su aplicación es compatible con la libre circulación de mercancías.

Enmienda 195
Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) Debe ser posible utilizar formas o 
símbolos gráficos para la presentación de 
la declaración nutricional bajo un 
régimen nacional de normas no 
vinculantes, siempre que no induzcan a 
error al consumidor y se demuestre que el 
consumidor medio es capaz de 
comprender la forma de presentación.

Or. sv

Justificación

Es importante que los Estados miembros tengan la oportunidad de seguir utilizando la 
información del producto (por ejemplo, símbolos como el sistema sueco de etiquetado de ojo 
de cerradura), que ha demostrado que funciona bien desde el punto de vista del consumidor.
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Enmienda 196
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A fin de permitir a las partes 
interesadas, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, facilitar información 
nutricional en sus productos, la 
aplicación de las medidas para hacer que 
la información nutricional sea obligatoria 
debe introducirse gradualmente a lo largo 
de períodos transitorios prorrogados, y 
debe preverse un período transitorio 
adicional para las microempresas.

(49) A fin de evitar un esfuerzo excesivo, 
especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas en el sector de la producción 
tradicional de alimentos y el comercio al 
por menor de los mismos, que también 
incluye a los proveedores de servicios de 
restauración colectiva y la 
comercialización directa de alimentos por 
los agricultores, deben excluirse sus 
alimentos de los requisitos de etiquetado 
nutricional.

Or. de

Justificación

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Enmienda 197
Christofer Fjellner

Propuesta de reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A fin de permitir a las partes 
interesadas, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, facilitar información 

(49) A fin de evitar cargas excesivas y 
burocracia a las pequeñas y medianas 
empresas, que incluyen todos los grupos 
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nutricional en sus productos, la 
aplicación de las medidas para hacer que
la información nutricional sea obligatoria 
debe introducirse gradualmente a lo largo 
de períodos transitorios prorrogados, y 
debe preverse un período transitorio 
adicional para las microempresas.

de restauración colectiva (por ejemplo, 
restaurantes, cantinas de personal, 
escuelas, guarderías y hospitales), sus 
productos deben estar exentos de la 
obligación de proporcionar una 
declaración nutricional.

Or. sv

Justificación

La carga administrativa que puede surgir por no eximir a las empresas, que, por su 
naturaleza, entran en contacto directo con el consumidor final, de la obligación de facilitar 
una declaración nutricional, no es razonable. Dado que el valor nutricional en estas 
operaciones casi siempre varía de día en día —en función de las materias primas utilizadas 
por el empresario— el requisito no es razonable.

Enmienda 198
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Es evidente que los productos del 
sector de la producción tradicional de 
alimentos y productos frescos del 
comercio al por menor de alimentos 
producidos directamente en el lugar de 
venta pueden contener sustancias que den 
lugar a reacciones alérgicas o no resulten 
tolerables en el caso de personas 
sensibles. Como, sin embargo, son 
precisamente los productos no 
preenvasados los que se venden en 
contacto directo con el cliente, la 
información correspondiente debe 
proporcionarse, por ejemplo, a través del 
diálogo en el momento de la venta o por 
medio de carteles claramente visibles en el 
área de ventas o por medio de material de 
información puesto al alcance de todos.

Or. de
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Justificación

En el caso de los productos no preenvasados, sería prácticamente imposible incluir en el 
etiquetado indicaciones sobre alergias para todos los productos y ello iría unido, en 
particular en el caso de las PYME, a considerables desventajas competitivas y un aumento de 
los costes. Además, no puede excluirse la posibilidad de una contaminación cruzada en 
locales con una superficie de procesamiento limitada. 

Enmienda 199
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento establece los 
principios, los requisitos y las 
responsabilidades generales que rigen la 
información alimentaria y, en particular, 
el etiquetado alimentario. Asimismo, 
establece los medios para garantizar el 
derecho de los consumidores a la 
información, así como los procedimientos 
para facilitar información alimentaria, 
teniendo en cuenta la necesidad de dar la 
flexibilidad suficiente para responder a 
los futuros avances y los nuevos requisitos 
de información.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 1, apartado 2, fija un objetivo, sin establecer reglas claras. Por tanto, debe 
suprimirse de la parte dispositiva del Reglamento por razones de técnica jurídica; en todo 
caso, puede incluirse como considerando.
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Enmienda 200
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El presente Reglamento se aplica a 
todas las fases de la cadena alimentaria, en 
caso de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor.

(3) El presente Reglamento se aplica a 
todas las fases de la cadena alimentaria, en 
caso de que conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor.

Se aplicará a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos 
los entregados por las colectividades y a 
los destinados al suministro de las 
colectividades.

Se aplicará a todos los alimentos 
preenvasados destinados a la entrega al 
consumidor final y a los destinados al 
suministro de las colectividades.

No se aplicará a los alimentos que se 
envasan directamente en el lugar de venta 
antes de la entrega al consumidor final.
Los servicios de restauración prestados 
por las empresas de transporte entrarán 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento sólo si se prestan en 
rutas situadas entre dos puntos dentro del 
territorio de la Comunidad.

Or. de

Justificación

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären.
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Enmienda 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor.

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor.

Se aplicará a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos 
los entregados por las colectividades y a 
los destinados al suministro de las 
colectividades.

Se aplicará a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos 
los entregados por las colectividades y a 
los destinados al suministro de las 
colectividades.

Empresas con menos de 10 empleados y 
un volumen de negocios anual o un 
balance total de menos de 2 millones de 
euros quedan excluidas del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million
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Enmienda 202
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor.

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor final.

Se aplicará a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos 
los entregados por las colectividades y a 
los destinados al suministro de las 
colectividades.

Se aplicará a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos 
los entregados por las colectividades y a 
los destinados al suministro de las 
colectividades.

Or. en

Justificación

El objetivo es aclarar el alcance del Reglamento y excluir información que sólo es útil en el 
marco de las relaciones entre empresas y no para el consumidor final.

Enmienda 203
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor.

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor final.

Se aplicará a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos 

Se aplicará a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos 
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los entregados por las colectividades y a 
los destinados al suministro de las 
colectividades.

los entregados por las colectividades y a 
los destinados al suministro de las 
colectividades.

Or. en

Justificación

El objetivo es aclarar el alcance del Reglamento y excluir información que sólo es útil en el 
marco de las relaciones entre empresas y no para el consumidor final.

Enmienda 204
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio de los requisitos de etiquetado 
previstos en la legislación comunitaria 
aplicable a alimentos concretos.

4. El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio de los requisitos de etiquetado 
previstos en la legislación comunitaria 
aplicable a alimentos concretos.

Antes del ..., la Comisión publicará una 
lista completa y actualizada de los 
requisitos de etiquetado previstos en la 
legislación comunitaria específica 
aplicable a determinados alimentos. A 
más tardar ... [18 meses], la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre el 
cumplimiento de los requisitos específicos 
de etiquetado con respecto al presente 
Reglamento. Si procede, la Comisión 
presentará propuestas pertinentes junto 
con dicho informe.

Or. en

Justificación

La simplificación es uno de los principales objetivos de la propuesta. 

Hay muchas directivas y reglamentos europeos que contienen disposiciones sobre el 
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etiquetado.

Es necesario reunirlas, verificar su coherencia con los principios generales y permitir el fácil 
acceso a una enorme cantidad de requisitos a todos los operadores y a todas las partes 
interesadas en la cadena alimentaria, teniendo en cuenta cualquier posible incoherencia con 
las normas generales.

Enmienda 205
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio de los requisitos de etiquetado 
previstos en la legislación comunitaria 
aplicable a alimentos concretos.

(4) El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio de los requisitos de etiquetado 
previstos en la legislación comunitaria 
aplicable a alimentos concretos. La 
Comisión publicará a más tardar el [fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento] una lista de todas las 
normas de etiquetado contenidas en 
disposiciones jurídicas específicas de la 
Comunidad para determinados alimentos 
y dará acceso a ella en Internet.

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 206
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio de los requisitos de etiquetado 
previstos en la legislación comunitaria 

4. El presente reglamento no será aplicable 
a actividades como la manipulación, 
servicio y venta ocasionales de alimentos 
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aplicable a alimentos concretos. por particulares en actos benéficos, fiestas 
locales y reuniones.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta la legislación a la intención expresada en el considerando 15 que 
excluye los actos benéficos y los eventos únicos.

Enmienda 207
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «información alimentaria», la 
información relativa a un alimento y puesta 
a disposición del consumidor final por 
medio de una etiqueta, otro material de 
acompañamiento, o cualquier otro medio,
como herramientas tecnológicas modernas
o la comunicación verbal; no incluye las 
comunicaciones comerciales definidas en 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico, en el mercado interior;

a) «información alimentaria», la 
información relativa a un alimento y puesta 
a disposición del consumidor final por 
medio de una etiqueta o cualquier otro 
medio de comunicación comercial,
incluidas la publicidad y la 
comercialización por un operador 
alimentario, en relación directa con la 
promoción, la venta o el suministro de un 
producto al consumidor, incluidas
herramientas tecnológicas modernas; no 
incluye las comunicaciones comerciales 
definidas en la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico, en el mercado 
interior;

Or. en

Justificación

La definición propuesta es demasiado amplia ya que también cubriría la comunicación, que 
no está hecha para fines comerciales. La redacción se debería ajustar al artículo 3, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 178/2002 y al artículo 2, letra d), de la Directiva 
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2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales para garantizar que el ámbito de la 
definición se limite a los explotadores de empresas alimentarias y a la comunicación 
comercial destinada al consumidor final.

Enmienda 208
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «legislación sobre información 
alimentaria», las disposiciones 
comunitarias por las que se rige la 
información alimentaria y, en particular, 
el etiquetado, incluidas las normas de 
carácter general aplicables a todos los 
alimentos o a alimentos específicos y las 
normas que sólo se aplican a alimentos 
específicos;

suprimido

Or. de

Justificación

Esta disposición es superflua. Del contenido de las disposiciones respectivas se deduce el 
significado de «legislación sobre información alimentaria». Por consiguiente, el artículo 2, 
apartado 2, letra b) debe suprimirse.

Enmienda 209
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «información alimentaria obligatoria», 
las menciones cuya comunicación al 
consumidor final es exigida por la 
legislación comunitaria;

suprimido

Or. de
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Justificación

Esta disposición es superflua. Lo único que dice la definición es que la información 
obligatoria es la que exige la legislación (pleonasmo). Por consiguiente, el artículo 2, 
apartado 2, letra c) debe suprimirse.

Enmienda 210
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «alimento preenvasado», cualquier 
unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a la 
venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase;

e) «alimento preenvasado», cualquier 
unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a la 
venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase, con excepción de los alimentos 
preenvasados en el punto de venta antes 
de ser vendidos directamente al 
consumidor; 

Or. fr

Justificación

Aclaración necesaria debido a la introducción de la definición de alimentos no preenvasados.

Enmienda 211
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e) «alimento preenvasado», cualquier e) «alimento preenvasado», cualquier 
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unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a la 
venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase;

unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a la 
venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase. Quedan excluidos los alimentos 
no preenvasados;

Or. de

Justificación

Aclaración necesaria debido a la introducción de la definición de «alimentos no 
preenvasados».

Enmienda 212
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «alimento preenvasado», cualquier 
unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a la 
venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase;

No afecta a la versión española.

Or. de

Justificación

Ajuste lingüístico de la terminología de acuerdo con el utilizado hasta ahora [en la versión 
alemana] de la Directiva 2000/13/CE sobre etiquetado. No hay razón para desviarse de una 
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terminología establecida, plenamente satisfactoria.

Enmienda 213
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «alimento preenvasado», cualquier 
unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a la 
venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase;

e) «alimento preenvasado», cualquier 
unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a la 
venta, ya recubra el envase al alimento por 
entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase. Quedan excluidos los alimentos 
no preenvasados;

Or. de

Justificación

Aclaración necesaria debido a la introducción de la definición de «alimentos no 
preenvasados».

Enmienda 214
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
alimento presentado al consumidor final 
sin envasar y que no se envasa hasta el 
momento de su venta al consumidor final 
o alimento o productos frescos que se 
preenvasan en el punto de venta para su 
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venta inmediata;

Or. de

Justificación

En los comercios, los alimentos también se ofrecen a la venta preenvasados y, por regla 
general, cerca de los mostradores atendidos por el personal de venta, con el fin de evitar 
largos tiempos de espera para los clientes en el mostrador. Como en el caso de los alimentos 
envasados de conformidad con los deseos individuales de los clientes, es imposible en la 
práctica —debido a la diversidad de los productos que se ofrecen, a la elaboración manual 
de los mismos y a la gama de productos que varía día a día— proporcionar la misma 
información obligatoria que en el caso de los productos preenvasados. 

Enmienda 215
Karl-Heinz Florenz

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
alimento ofrecido a la venta al 
consumidor sin envasar o envasado a 
petición del consumidor o preenvasado en 
el lugar de venta para la venta inmediata;

Or. de

Justificación

En los comercios, los alimentos también se ofrecen a la venta preenvasados y, por regla 
general, cerca de los mostradores atendidos por personal de venta, con el fin de evitar largos 
tiempos de espera para los clientes en el mostrador. Como en el caso de los alimentos 
envasados de conformidad con los deseos individuales de los clientes, es imposible en la 
práctica —debido a la diversidad de los productos que se ofrecen, a la elaboración manual 
de los mismos y a la gama de productos que varía día a día— proporcionar la misma 
información obligatoria que en el caso de los productos preenvasados. 
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Enmienda 216
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
alimento ofrecido a la venta al 
consumidor sin envasar, envasado a 
petición del consumidor o preenvasado en 
el lugar de venta para la venta inmediata 
al consumidor; 

Or. fr

Justificación

En muchos comercios, los alimentos también se preenvasan y venden, bien en autoservicio o en 
servicio asistido.
Estos productos tienen las mismas características específicas que los alimentos que se ofrecen 
sin envase y/o se envasan a petición del consumidor. 

La variedad de estos productos, su preparación o producción a reducida escala en los comercios 
o pequeños talleres adyacentes, la composición y variedad de recetas hacen imposible establecer 
disposiciones obligatorias.

Enmienda 217
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
alimento ofrecido a la venta al 
consumidor sin envasar o envasado a 
petición del consumidor o preenvasado en 
el lugar de venta para la venta inmediata;

Or. de
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Justificación

En los comercios, los alimentos también se ofrecen a la venta preenvasados y, por regla 
general, cerca de los mostradores atendidos por personal de venta, con el fin de evitar largos 
tiempos de espera para los clientes en el mostrador. Como en el caso de los alimentos 
envasados de conformidad con los deseos individuales de los clientes, es imposible en la 
práctica —debido a la diversidad de los productos que se ofrecen, a la elaboración manual 
de los mismos y a la gama de productos que varía día a día— proporcionar la misma 
información obligatoria que en el caso de los productos preenvasados. 

Enmienda 218
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier
componente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque 
sea en una forma modificada; los residuos 
no se considerarán ingredientes;

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier
ingrediente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque 
sea en una forma modificada;

Or. de

Justificación

La enmienda está destinada a aclarar la situación y a adaptar la terminología a los términos 
ya en uso. Si no se hace mención alguna de los componentes, no habrá necesidad ninguna de 
aclarar que los residuos no son ingredientes.
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Enmienda 219
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier
componente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque 
sea en una forma modificada; los residuos 
no se considerarán ingredientes;

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier
ingrediente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque 
sea en una forma modificada; los residuos 
no se considerarán ingredientes;

Or. en

Justificación

Un cambio en la definición de ingrediente tendría unos efectos indeseados en la legislación 
comunitaria que hace referencia a la definición de ingrediente, por ejemplo el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003.

Enmienda 220
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier
componente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque 
sea en una forma modificada; los residuos 
no se considerarán ingredientes;

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier
ingrediente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque 
sea en una forma modificada;

Or. es
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Justificación

El concepto de residuos se debería suprimir de esta definición para ajustarse al Reglamento 
178/2002, por el que se establecen los requisitos generales de la legislación alimentaria. En 
la definición de alimento de este Reglamento contenida en el artículo 2 no se incluyen «los 
residuos y los contaminantes». Por otro lado, conviene sustituir el término «componente» por 
«ingrediente» para ser coherentes con la letra h del apartado 2 del propio artículo.

Enmienda 221
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «lugar de procedencia», cualquier 
lugar del que se indique que procede un 
alimento, y que no sea el «país de origen» 
determinado con arreglo a los artículos 23 
a 26 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo;

suprimida

Or. en

Justificación

El actual artículo 2, apartado 1, letras a) a i), de la Directiva 2000/13/CE proporciona una 
norma clara y práctica para el etiquetado de origen. La industria está familiarizada con esta 
norma y su aplicación, que no ocasiona ningún problema. En el CODEX tampoco se 
mantiene ya la diferenciación entre país de origen y lugar de procedencia. Este es el enfoque 
que debería adoptarse en la legislación comunitaria, con arreglo a lo previsto en la 
Directiva 2000/13/CE.

Enmienda 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «lugar de procedencia», cualquier lugar g) «lugar de procedencia», cualquier lugar 
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del que se indique que procede un 
alimento, y que no sea el «país de origen»
determinado con arreglo a los artículos 23 
a 26 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo;

del que se indique que procede un 
alimento, y que no sea el «país de origen»;

Or. en

Justificación

Hay que añadir la definición de «país de origen» con el fin de distinguirla de la de «lugar de 
procedencia».

Enmienda 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «país de origen»: lugar de origen de 
la materia prima agrícola principal 
utilizada en la preparación del producto.

Or. en

Justificación

Hay que añadir la definición de «país de origen» con el fin de distinguirla de la de «lugar de 
procedencia».

Enmienda 224
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «campo visual», las superficies de un 
envase legibles desde un único punto de 

k) «campo visual», las superficies de un 
envase legibles desde un único punto de 
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visión, que permiten al consumidor acceder 
rápida y fácilmente a la información de la 
etiqueta, al poder leerla sin tener que dar 
la vuelta al envase;

visión, que permiten al consumidor acceder 
rápida y fácilmente a la información de la 
etiqueta, al poder leerla;

Or. de

Justificación

Ajuste lingüístico de la terminología de acuerdo con el utilizado hasta ahora [en la versión 
alemana] de la Directiva 2000/13/CE sobre etiquetado. Además, la exclusión de la necesidad 
de dar la vuelta al envase es contraria a la situación jurídica actual y, posiblemente, también 
a la posibilidad de incluir indicaciones en otras partes del envase, y por lo tanto, debe ser 
totalmente eliminada.

Enmienda 225
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «denominación jurídica», la 
denominación de un alimento prescrita en 
las disposiciones comunitarias aplicables 
al mismo o, a falta de tales disposiciones 
comunitarias, la denominación prevista 
en las leyes, los reglamentos y las 
disposiciones administrativas aplicables 
en el Estado miembro en que el alimento 
se vende al consumidor final o a las 
colectividades;

suprimido

Or. de

Justificación

El sentido de la definición recogida en el artículo 2, apartado 2, letra l) no está claro. En 
alemán, «denominación jurídica» se refiere a una denominación que no contradice una 
disposición jurídica. Por consiguiente, sería mejor seguir utilizando como hasta ahora la 
fórmula «denominación prevista en las disposiciones jurídicas». Sin embargo, deben 
definirse (pleonasmo). Se propone que las definiciones se aborden conjuntamente con el 
artículo 18.
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Enmienda 226
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «denominación habitual», cualquier 
denominación que se acepte como 
denominación del alimento, de manera que 
los consumidores del Estado miembro en 
que se vende no necesiten ninguna otra 
aclaración;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la terminología utilizada en alemán en la Directiva sobre etiquetado 
(2000/13/CE) (véase el artículo 5, letra a)). 

Enmienda 227
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «ingrediente(s) primario(s)», los 
ingredientes significativos o 
característicos de un alimento;

suprimida

Or. en

Justificación

Puesto que nos oponemos al intento de la Comisión de seguir añadiendo elementos al actual 
requisito sobre el etiquetado de origen, no es necesario disponer de definiciones sobre 
ingredientes alimentarios primarios, significativos y característicos no utilizados hasta ahora 
en el marco de la legislación alimentaria. Teniendo en cuenta que nos hemos manifestado 
continuamente en favor de la simplificación, nos oponemos a la creación de cualquier nuevo
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término o concepto que no tenga un beneficio aparente.

Estos criterios son imposibles. No se ajustan y crean confusión con respecto a las 
definiciones QUID. El 50 % no tiene la misma importancia práctica para todos los alimentos.

Enmienda 228
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

o) «ingrediente(s) primario(s)», los 
ingredientes significativos o 
característicos de un alimento;

suprimido

Or. de

Justificación

Esta definición es innecesaria, ya que el término no se utiliza en el resto del Reglamento. Por 
lo tanto, resulta oportuno suprimirla.

Enmienda 229
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «ingrediente(s) significativo(s)», el 
ingrediente de un alimento que represente 
más del 50 % del mismo;

suprimida

Or. en

Justificación

Puesto que nos oponemos al intento de la Comisión de seguir añadiendo elementos al actual 
requisito sobre el etiquetado de origen, no es necesario disponer de definiciones sobre 
ingredientes alimentarios primarios, significativos y característicos no utilizados hasta ahora 
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en el marco de la legislación alimentaria. Teniendo en cuenta que nos hemos manifestado 
continuamente en favor de la simplificación, nos oponemos a la creación de cualquier nuevo 
término o concepto que no tenga un beneficio aparente.

Estos criterios son imposibles. No se ajustan y crean confusión con respecto a las 
definiciones QUID. El 50 % no tiene la misma importancia práctica para todos los alimentos.

Enmienda 230
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «ingrediente(s) significativo(s)», el 
ingrediente de un alimento que represente 
más del 50 % del mismo;

suprimido

Or. de

Justificación

Esta definición es innecesaria, ya que el término no se utiliza en el resto del Reglamento. Por 
lo tanto, resulta oportuno suprimirla.

Enmienda 231
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «ingrediente(s) característico(s)», 
cualquier ingrediente de un alimento que 
el consumidor asocia generalmente con 
su denominación y respecto al cual se 
requiere normalmente una indicación 
cuantitativa;

suprimida

Or. en



AM\765208ES.doc 67/117 PE416.699v02-00

ES

Justificación

Puesto que nos oponemos al intento de la Comisión de seguir añadiendo elementos al actual 
requisito sobre el etiquetado de origen, no es necesario disponer de definiciones sobre 
ingredientes alimentarios primarios, significativos y característicos no utilizados hasta ahora 
en el marco de la legislación alimentaria. Teniendo en cuenta que nos hemos manifestado 
continuamente en favor de la simplificación, nos oponemos a la creación de cualquier nuevo 
término o concepto que no tenga un beneficio aparente.

Estos criterios son imposibles. No se ajustan y crean confusión con respecto a las 
definiciones QUID. El 50 % no tiene la misma importancia práctica para todos los alimentos.

Enmienda 232
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «ingrediente(s) característico(s)», 
cualquier ingrediente de un alimento que 
el consumidor asocia generalmente con 
su denominación y respecto al cual se 
requiere normalmente una indicación 
cuantitativa;

suprimido

Or. de

Justificación

Esta definición es innecesaria, ya que el término no se utiliza en el resto del Reglamento. Por 
lo tanto, resulta oportuno suprimirla.

Enmienda 233
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) «fecha de duración mínima de un 
alimento», la fecha hasta la que el alimento 
conserva sus propiedades específicas 

s) «fecha de duración mínima de un 
alimento», la fecha hasta la que el alimento 
conserva sus propiedades específicas 
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cuando se almacena correctamente; cuando se almacena correctamente y a 
partir de la cual no puede comercializarse 
el producto;

Or. es

Justificación

Conviene precisar esta definición añadiendo una mención sobre la posibilidad de 
comercializar el producto. 

Enmienda 234
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «fecha de producción», la fecha de 
producción y, en su caso, envasado y 
congelación.

Or. de

Justificación

Definición exigida por el artículo 25.

Enmienda 235
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «mejores prácticas», las normas, los 
sistemas, las iniciativas o cualquier otra 
actividad aprobados por las autoridades 
competentes que, a través de la 
experiencia y la investigación, han 
demostrado ser más efectivos para la 
mayoría de consumidores y son 

suprimido
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considerados modelos que deben seguirse.

Or. de

Justificación

Supresión en aras de la coherencia con la supresión de los capítulos 6 y 7.

Enmienda 236
John Bowis

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

Texto de la Comisión Enmienda

t bis) «Formas y símbolos gráficos», una 
expresión o representación visual clara 
del contenido nutricional general o 
específico de un producto en un formato 
que puede incluir números, cuadros o 
códigos de colores.

Or. en

Enmienda 237
Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

t bis) «fecha de fabricación», la fecha en 
la que el alimento se transforma en el 
producto descrito. 

Or. en

Justificación

Para mejorar la información facilitada a los consumidores, se debería definir la fecha de 
fabricación. La definición propuesta es idéntica a la que figura en el Codex (CODEX STAN 



PE416.699v02-00 70/117 AM\765208ES.doc

ES

1-1985).

Enmienda 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

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

Texto de la Comisión Enmienda

t bis) «Tratamiento», el proceso por el 
cual una o varias materias primas 
agrícolas se transforman en un producto 
terminado.

Or. en

Enmienda 239
Avril Doyle

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

Texto de la Comisión Enmienda

t bis) «mercado local o de agricultores», 
un mercado en el que los agricultores, los 
criadores o productores locales de 
alimentos venden sus productos o 
productos locales directamente al público. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda aporta flexibilidad en la aplicación de las normas de etiquetado de los 
alimentos en los mercados locales y de agricultores.
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Enmienda 240
Liam Aylward

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

Texto de la Comisión Enmienda

t bis) «campo visual principal», la parte 
frontal del envase.

Or. en

Justificación

Aclaración del «campo visual principal».

Enmienda 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente Reglamento, el 
país de origen de un alimento hará 
referencia al origen de un alimento según 
lo determinado conforme a los artículos 23 
a 26 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo.

3. A efectos del presente Reglamento, el 
país de origen de un alimento hará 
referencia al origen de un alimento según 
lo determinado conforme a los artículos 23 
a 26 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo.

Para la carne y los alimentos que 
contengan carne, el origen del producto 
alimenticio o del respectivo ingrediente se 
definirá como el país en el que el animal 
haya nacido, se haya criado durante la 
mayor parte de su vida, y haya sido 
sacrificado. Si son diferentes, se indicarán 
los tres lugares bajo «país de origen».  

Or. en
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Justificación

Para la carne no es adecuado indicar únicamente el lugar de origen, si este es diferente del 
de nacimiento, cría y sacrificio. Las encuestas han demostrado que el lugar donde los 
animales nacieron, se criaron y fueron sacrificados reviste gran importancia para los 
consumidores

Enmienda 242
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información alimentaria facilitada 
perseguirá un alto nivel de protección de la 
salud y los intereses de los consumidores, 
proporcionando una base para que los 
consumidores finales tomen decisiones con 
conocimiento de causa y utilicen los 
alimentos de forma segura, teniendo 
especialmente en cuenta consideraciones 
sanitarias, económicas, medioambientales, 
sociales y éticas.

1. La información alimentaria facilitada 
perseguirá un alto nivel de protección de la 
salud y los intereses de los consumidores, 
proporcionando una base para que los 
consumidores finales tomen decisiones con 
conocimiento de causa y utilicen los 
alimentos de forma segura, teniendo 
especialmente en cuenta consideraciones 
sanitarias, económicas, medioambientales, 
sociales y éticas así como de bienestar 
animal.

Or. en

Enmienda 243
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información alimentaria facilitada 
perseguirá un alto nivel de protección de la 
salud y los intereses de los consumidores, 
proporcionando una base para que los 
consumidores finales tomen decisiones con 
conocimiento de causa y utilicen los 
alimentos de forma segura, teniendo 
especialmente en cuenta consideraciones 

1. La información alimentaria facilitada 
perseguirá un alto nivel de protección de la 
salud y los intereses de los consumidores, 
proporcionando una base para que los 
consumidores finales tomen decisiones con 
conocimiento de causa y utilicen los 
alimentos de forma segura.
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sanitarias, económicas, 
medioambientales, sociales y éticas.

Or. en

Justificación

El objetivo de la Comisión era la consolidación de unos requisitos obligatorios de etiquetado 
para los ingredientes, que son la condición sine qua non para una decisión informada de los 
consumidores y un uso y tratamiento seguros del producto. Las consideraciones de carácter 
ético, social, ambiental y económico no son en este artículo definiciones suficientemente 
precisas para la consecución de este objetivo.

Enmienda 244
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La legislación sobre información 
alimentaria aspirará a lograr en la 
Comunidad la libre circulación de 
alimentos producidos y comercializados 
legalmente, teniendo en cuenta, en su 
caso, la necesidad de proteger los 
intereses legítimos de los productores y de 
promover la producción de productos de 
calidad.

2. La legislación sobre información 
alimentaria aspirará a lograr en la 
Comunidad la libre circulación de 
alimentos producidos y comercializados 
legalmente.

Or. de

Justificación

La segunda parte de la frase no establece ninguna norma. Por tanto, debe suprimirse del 
Reglamento por razones de técnica jurídica; en todo caso, puede incluirse como 
considerando. No está claro cuándo y cómo deberán promoverse o tenerse en cuenta los 
intereses de los productores o la calidad de los «productos de calidad».
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Enmienda 245
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se considerará la necesidad de 
un período transitorio tras su entrada en 
vigor, durante el cual podrán 
comercializarse los alimentos que lleven 
etiquetas no conformes con los nuevos 
requisitos y, en cuanto a las existencias de 
tales alimentos que se hayan introducido en 
el mercado antes del final del período 
transitorio, podrán seguir vendiéndose 
hasta que se agoten.

En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se considerará la necesidad de 
un período transitorio tras su entrada en 
vigor, durante el cual podrán 
comercializarse los alimentos que lleven 
etiquetas no conformes con los nuevos 
requisitos y, en cuanto a las existencias de 
tales alimentos que se hayan introducido en 
el mercado antes del final del período 
transitorio, podrán seguir vendiéndose 
hasta que se agoten.

Se aplicarán nuevas normas de etiquetado 
de los alimentos sobre la base de fechas 
de cumplimiento uniformes fijadas por la 
Comisión, previa consulta a los Estados 
miembros y a las partes interesadas.

Or. en

Justificación

Es una necesidad ampliamente compartida seguir un calendario acordado para la 
actualización de las normas generales o específicas en materia de etiquetado de alimentos. 
Debe prepararse a los operadores de empresas alimentarias para la revisión periódica de sus 
paquetes y etiquetas, sea cual sea la razón legal. La fragmentación de la aplicación de 
nuevas normas, a pesar de períodos transitorios, tiene un impacto significativo en los costes 
de los nuevos diseños de etiquetas, pedidos y gestión de las existencias de envases.
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Enmienda 246
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se considerará la necesidad de
un período transitorio tras su entrada en 
vigor, durante el cual podrán 
comercializarse los alimentos que lleven 
etiquetas no conformes con los nuevos 
requisitos y, en cuanto a las existencias de 
tales alimentos que se hayan introducido en 
el mercado antes del final del período 
transitorio, podrán seguir vendiéndose 
hasta que se agoten.

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, y salvo que dichos requisitos 
estén relacionados con la protección de la 
salud humana, se concederá un período 
transitorio tras su entrada en vigor, durante 
el cual podrán comercializarse los 
alimentos que lleven etiquetas no 
conformes con los nuevos requisitos y, en 
cuanto a las existencias de tales alimentos 
que se hayan introducido en el mercado 
antes del final del período transitorio, 
podrán seguir vendiéndose hasta que se 
agoten.

Or. en

Justificación

Para facilitar el correcto funcionamiento del mercado interior y reducir al mínimo los 
residuos de envases, es normal que se prevea un período transitorio cuando se introduzcan 
los nuevos requisitos de etiquetado, salvo que tenga que ver con un riesgo inmediato para los 
consumidores, en cuyo caso dicho período podría no ser conveniente.

Enmienda 247
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se considerará la necesidad de 
un período transitorio tras su entrada en 
vigor, durante el cual podrán 
comercializarse los alimentos que lleven 

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos se fijarán unos períodos 
transitorios apropiados de un mínimo de 
tres años tras su entrada en vigor, durante
los cuales podrán comercializarse los 
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etiquetas no conformes con los nuevos 
requisitos y, en cuanto a las existencias de 
tales alimentos que se hayan introducido en 
el mercado antes del final del período 
transitorio, podrán seguir vendiéndose 
hasta que se agoten.

alimentos que lleven etiquetas no 
conformes con los nuevos requisitos. Se 
tendrá en cuenta el hecho de que las 
existencias de tales alimentos que se hayan 
introducido en el mercado antes del final 
del período transitorio, podrán seguir 
vendiéndose hasta que se agoten, pero no 
pasados tres años tras la entrada en vigor 
de las nuevas disposiciones. Lo mismo se 
aplicará a las existencias de etiquetas que 
los operadores de empresas alimentarias 
tengan en su poder antes de la entrada en 
vigor de las nuevas disposiciones.

Or. de

Justificación

Para garantizar en la práctica unos periodos transitorios adecuados a las PYME, deberán 
fijarse unos períodos transitorios adecuados (mínimo: 3 años). Al establecer el periodo 
transitorio, es importante evitar los sustanciales costes de inversión en la impresión y el 
desarrollo del material de envase, así como los onerosos costes de la destrucción de las 
existencias de etiquetas.

Enmienda 248
Richard Seeber
Propuesta de reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que la legislación 
alimentaria requiera información 
alimentaria obligatoria, ésta se referirá a 
información que entre en una de las 
categorías siguientes:

suprimido

a) información sobre la identidad y la 
composición, las propiedades u otras 
características de los alimentos;
b) información sobre la protección de la 
salud de los consumidores y el uso seguro 
de un alimento; en particular, se referirá 
a la información sobre:
i) las cualidades relacionadas con la 
composición que puedan ser perjudiciales 
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para la salud de determinados grupos de 
consumidores;
ii) duración, almacenamiento y uso 
seguro;
iii) los efectos sobre la salud, incluidos los 
riesgos y las consecuencias relativos al 
consumo perjudicial y peligroso de un 
alimento;
c) información sobre las características 
nutricionales para permitir que los 
consumidores, incluidos los que tienen 
necesidades dietéticas especiales, tomen 
sus decisiones con conocimiento de causa.
2. En caso de que se considere la 
necesidad de información alimentaria 
obligatoria, se tendrá en cuenta la 
necesidad expresada por la mayoría de los 
consumidores de que se les facilite 
determinada información a la que 
conceden un valor considerable o de 
cualquier beneficio generalmente 
aceptado a fin de que puedan decidir con 
conocimiento de causa.

Or. de

Justificación

Los principios relativos a la información obligatoria sobre los alimentos no están dirigidos a 
los destinatarios de la norma sino al legislador. Por lo tanto, su significado no está claro. En 
consecuencia, deben suprimirse estas disposiciones o, a lo sumo, incluirse como 
considerandos.

Enmienda 249
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los efectos sobre la salud, incluidos los 
riesgos y las consecuencias relativos al 
consumo perjudicial y peligroso de un 
alimento;

suprimido
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Or. en

Justificación

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, los alimentos deben ser seguros para 
el consumo. El etiquetado sirve para facilitar información sobre el alimento y no sobre el 
comportamiento de los consumidores.

Enmienda 250
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b) – inciso iii)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los efectos sobre la salud, incluidos los 
riesgos y las consecuencias relativos al 
consumo perjudicial y peligroso de un 
alimento;

(No afecta a la versión española.)

Or. hu

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 251
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información sobre las características 
nutricionales para permitir que los 
consumidores, incluidos los que tienen 
necesidades dietéticas especiales, tomen 
sus decisiones con conocimiento de causa.

c) información sobre las características 
nutricionales para permitir que los 
consumidores, incluidos los que tienen 
necesidades dietéticas especiales, tomen 
sus decisiones con conocimiento de causa 
suficiente.

Or. hu
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Justificación

Un listado de características nutricionales punto por punto no es en sí suficiente para que el 
consumidor medio razonable pueda adoptar decisiones sobre los productos alimenticios.

Enmienda 252
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letras c bis, c ter y c quáter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información interpretativa sobre los 
productos, mencionada en el artículo 33, 
apartado 2 bis, a fin de permitir a los 
consumidores tomar decisiones con 
conocimiento de causa;
c ter) información sobre el origen de los 
productos alimenticios;
c quáter) información sobre la producción 
y transformación de los alimentos en 
productos.

Or. en

Enmienda 253
Jan Březina

Propuesta de reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Se aplicarán nuevas normas de etiquetado 
de los alimentos sobre la base de fechas 
de cumplimiento uniformes de un ciclo de 
dos años, lo que permitirá un ajuste 
ordenado a los nuevos requisitos de 
etiquetado, salvo en los casos de 
exigencias de información con 
implicaciones para la seguridad.

Or. en
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Justificación

Esta adición tiene por objeto aportar seguridad jurídica a los operadores del sector 
alimentario, así como un ajuste ordenado a los nuevos requisitos de etiquetado. Con el fin de 
minimizar el impacto económico, especialmente en las PYME, de cualquier cambio en 
materia de etiquetado por los operadores de empresas alimentarias, pero también para 
hacerlos más eficientes, las nuevas normas de etiquetado se aplicarán sobre la base de fechas 
de cumplimiento uniformes. Casos de emergencias con implicaciones para la seguridad 
tienen que ser excluidos de este principio. 

Enmienda 254
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sobre las características del alimento y, 
en particular, sobre la naturaleza, 
identidad, cualidades, composición, 
cantidad, duración, país de origen o lugar 
de procedencia, y modo de fabricación o de 
obtención;

a) sobre las características del alimento y, 
en particular, sobre la naturaleza, 
identidad, cualidades, composición, 
cantidad, duración, origen o procedencia, y 
modo de fabricación o de obtención;

Or. en

Justificación

El actual artículo 2, apartado 1, letras a) a i), de la Directiva 2000/13/CE proporciona una 
norma clara y práctica para el etiquetado de origen. La industria está familiarizada con esta 
norma y su aplicación, que no ocasiona ningún problema. En el CODEX tampoco se 
mantiene ya la diferenciación entre país de origen y lugar de procedencia. Este es el enfoque 
que debería adoptarse en la legislación comunitaria, con arreglo a lo previsto en la 
Directiva 2000/13/CE.
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Enmienda 255
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mediante el anuncio publicitario 
explícito de una reducción significativa 
del azúcar y/o la grasa, sin que, al mismo 
tiempo, se reduzca en proporción el 
contenido energético (kilocalorías o 
kilojulios), salvo en los casos en que la 
reducción del azúcar o de la grasa mejora 
el impacto del producto sobre la salud.

Or. de

Justificación

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers.
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Enmienda 256
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mediante representaciones 
pictóricas que induzcan a error al 
consumidor sobre la auténtica naturaleza 
o el origen de los alimentos. 

Or. en



PE416.699v02-00 82/117 AM\765208ES.doc

ES

Justificación

No deben utilizarse imágenes ni gráficos para inducir deliberadamente a error a los 
consumidores sobre el auténtico origen de un producto.

Enmienda 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) al exhibir imágenes que sugieren 
que los alimentos se elaboran a partir de 
determinados ingredientes, cuando no es 
así;

Or. en

Justificación

Por ejemplo, un yogur de vainilla con aroma de vainilla procedente de aromas artificiales no 
debe mostrar la imagen de la vainilla en su envase.

Enmienda 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) al sugerir que el sabor de los 
alimentos proviene de ingredientes 
naturales cuando, esencialmente, 
proviene de aromas. 

Or. en

Justificación

Por ejemplo, si un producto dice contener «vainilla», el origen del sabor debe ser vainilla 
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auténtica.

Enmienda 259
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El comité mencionado en el artículo 
49, apartado 1, podrá establecer una lista 
no exhaustiva de las declaraciones y 
términos, en el sentido del apartado 1, 
cuyo uso habrá de prohibirse o limitarse 
en cualquier caso. 

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta está destinada a mantener la disposición existente en la legislación 
alimentaria de la UE (Directiva 2000/13) que exige a los Estados miembros actuar 
conjuntamente en el caso de que hayan de establecerse limitaciones sobre el uso de 
declaraciones y términos particulares que figuran en las etiquetas. A falta de tal disposición, 
los diversos países podrían legislar y las definiciones podrían diferir fácilmente entre Estados 
miembros, creando así barreras comerciales en el mercado interior.

Enmienda 260
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar tres años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre las pruebas disponibles en 
relación con las propiedades de las aguas 
minerales naturales para prevenir, tratar 
o curar una enfermedad humana.
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Or. en

Justificación

A nuestro entender no hay pruebas convincentes que demuestren que las aguas minerales 
naturales tienen la propiedad de prevenir, tratar o curar una enfermedad humana. La 
Comisión debe investigar si existen pruebas suficientes para justificar estas alegaciones en 
favor de las aguas minerales naturales.

Enmienda 261
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar tres años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe que demuestre las propiedades 
específicas del agua mineral natural para 
prevenir, tratar o curar una enfermedad 
humana.

Or. fr

Justificación

Por lo que se sabe, no existen pruebas evidentes; en consecuencia, la Comisión debe aportar 
la prueba de estas propiedades para justificar el uso de tales declaraciones de propiedades 
saludables.

Enmienda 262
Jan Březina

Propuesta de reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los apartados 3 y 4, en 
las empresas que estén bajo su control, los 

1. Dependiendo de disposiciones más 
específicas del apartado 3, en las empresas 
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explotadores de empresas alimentarias 
garantizarán que se cumplen los requisitos 
de la legislación sobre información 
alimentaria pertinentes para sus actividades 
y verificarán el cumplimiento de los 
mismos.

que estén bajo su control, los explotadores 
de empresas alimentarias garantizarán y 
verificarán que la información 
alimentaria cumple los requisitos de la 
legislación sobre información alimentaria 
pertinentes para sus actividades respectivas
y, en particular, la presencia y la 
exactitud de la información alimentaria 
cuando pongan por primera vez un 
alimento en el mercado comunitario.

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud.

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud.

3. Los explotadores de empresas 
alimentarias que comercialicen por 
primera vez un alimento destinado a ser 
suministrado al consumidor final o a las 
colectividades garantizarán la presencia y 
la exactitud de la información alimentaria 
conforme a la legislación aplicable sobre 
información alimentaria.
4. Los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria actuarán con el 
debido cuidado para garantizar, dentro de 
los límites de sus actividades respectivas, 
la presencia de los requisitos aplicables de 
información alimentaria, en particular no 
suministrando alimentos que notoria o 
supuestamente no sean conformes, sobre 
la base de la información de que disponen 
como profesionales.

3. Sin perjuicio del artículo 19 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, los 
explotadores de empresas alimentarias 
responsables de las actividades de venta al 
por menor o de distribución que no afecten 
a la información alimentaria actuarán con 
prontitud cuando se les comunique o ellos 
mismos adviertan, dentro de los límites de 
sus actividades respectivas, la ausencia o 
inexactitud de la etiqueta de las 
menciones obligatorias previstas en el 
artículo 9, apartado 1.  

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 

4. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
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cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

6. En los casos siguientes, en las empresas 
que estén bajo su control, el explotador de 
empresa alimentaria garantizará que las 
menciones obligatorias exigidas en virtud 
del artículo 9 figuren en el envase exterior 
en el que el alimento se presenta para ser 
comercializado, o en los documentos 
comerciales relativos a los alimentos, en 
caso de que se pueda garantizar que tales 
documentos acompañan al alimento al que 
se refieren o han sido enviados antes de la 
entrega o en el momento de la misma:

5. En los casos siguientes, en las empresas 
que estén bajo su control, el explotador de 
empresa alimentaria garantizará que las 
menciones obligatorias exigidas en virtud 
del artículo 9 figuren en el envase exterior 
en el que el alimento se presenta para ser 
comercializado, o en los documentos 
comerciales relativos a los alimentos, en 
caso de que se pueda garantizar que tales 
documentos acompañan al alimento al que 
se refieren o han sido enviados antes de la 
entrega o en el momento de la misma:

a) en caso de que los alimentos 
preenvasados estén destinados al 
consumidor final, pero se comercialicen en 
una fase anterior a la venta al consumidor 
final y de que, en esa fase, no se produzca 
la venta a una colectividad;

a) en caso de que los alimentos 
preenvasados estén destinados al 
consumidor final, pero se comercialicen en 
una fase anterior a la venta al consumidor 
final y de que, en esa fase, no se produzca 
la venta a una colectividad;

b) en caso de que los alimentos 
preenvasados estén destinados a ser 
suministrados a las colectividades para ser 
preparados, transformados, fragmentados o 
cortados.

b) en caso de que los alimentos 
preenvasados estén destinados a ser 
suministrados a las colectividades para ser 
preparados, transformados, fragmentados o 
cortados.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los explotadores de empresas 
alimentarias velarán por que las menciones 
del artículo 9, apartado 1, letras a), f) y h), 
también figuren en el envase exterior en 
que se presenta el alimento para su 
comercialización.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los explotadores de empresas 
alimentarias velarán por que las menciones 
del artículo 9, apartado 1, letras a), f) y h), 
también figuren en el envase exterior en 
que se presenta el alimento para su
comercialización.

Or. en

Justificación

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way.
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1.
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
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the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Enmienda 263
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud.

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la salud 
y a su capacidad de elegir con 
conocimiento de causa.

Or. en

Justificación

La adición aclara el requisito impuesto a los operadores de empresas alimentarias.

Enmienda 264
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
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que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud.

que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud, y a su posibilidad de elegir con 
conocimiento de causa suficiente.

Or. fr

Justificación

Esta adición aclara los requisitos de protección e información del consumidor.

Enmienda 265
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud.

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la salud 
y a su capacidad de elegir con 
conocimiento de causa.

Or. en

Justificación

La adición aclara el requisito impuesto a los operadores de empresas alimentarias.
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Enmienda 266
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud.

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la salud 
y a su capacidad de elegir con 
conocimiento de causa.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 267
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los explotadores de empresas 
alimentarias que comercialicen por 
primera vez un alimento destinado a ser 
suministrado al consumidor final o a las 
colectividades garantizarán la presencia y 
la exactitud de la información alimentaria 
conforme a la legislación aplicable sobre 
información alimentaria.

3. Los explotadores de empresas 
alimentarias que comercialicen un alimento 
destinado a ser suministrado al consumidor 
final o a las colectividades garantizarán la 
presencia y la exactitud de la información 
alimentaria conforme a la legislación 
aplicable sobre información alimentaria.

Or. es
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Justificación

La enmienda busca que no queden excluidos de responsabilidad los explotadores de 
empresas alimentarias.

Enmienda 268
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria actuarán con el 
debido cuidado para garantizar, dentro de
los límites de sus actividades respectivas, 
la presencia de los requisitos aplicables de 
información alimentaria, en particular no 
suministrando alimentos que notoria o 
supuestamente no sean conformes, sobre 
la base de la información de que disponen 
como profesionales.

4. Si los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria adquieren 
conocimiento, con el debido cuidado, de 
que un alimento no cumple los requisitos
establecidos por el presente Reglamento, 
reaccionarán inmediatamente de manera 
adecuada.

Or. de

Enmienda 269
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria no modificarán 
la información alimentaria del envase ni 
de la etiqueta adjunta.
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Or. en

Justificación

El objetivo es proteger a los consumidores.

Enmienda 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1.

Or. en

Justificación

Es esencial que se pongan a disposición todas las menciones que figuran en el artículo 9, 
apartado 1, a fin de que el operador que recibe los alimentos pueda tratarlos en 
consecuencia (por ejemplo, almacenarlos etc.) y pasar la información al consumidor. 
Además, esta puesta a disposición es indispensable para cumplir con los requisitos de 
trazabilidad.



PE416.699v02-00 92/117 AM\765208ES.doc

ES

Enmienda 271
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a d), f) e 
i).

Or. en

Justificación

La información requerida en las letras d) e i) es necesaria para permitir que el operador que 
suministra los alimentos al consumidor final proporcione a este la información alimentaria 
obligatoria especificada en el artículo 9, apartado 1.

Enmienda 272
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a d), f) y



AM\765208ES.doc 93/117 PE416.699v02-00

ES

el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f). g).

Or. en

Enmienda 273
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a d), f) e 
i).

Or. fr

Justificación

Esta enmienda amplía el número de requisitos de información para los alimentos.

Enmienda 274
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
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consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a d), f) e 
i).

Or. en

Justificación

Adapta el artículo 8 a los cambios propuestos en el artículo 9.

Enmienda 275
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c), f) e 
i).

Or. en

Enmienda 276
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los explotadores de empresas 
alimentarias velarán por que las menciones 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los explotadores de empresas 
alimentarias velarán por que las menciones 
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del artículo 9, apartado 1, letras a), f) y h), 
también figuren en el envase exterior en 
que se presenta el alimento para su 
comercialización.

del artículo 9, apartado 1, letras a), f), g) y 
h), también figuren en el envase exterior en 
que se presenta el alimento para su 
comercialización.

Or. en

Justificación

Es necesario prever unas condiciones especiales de conservación, como por ejemplo la 
temperatura o la humedad, para poder respetar la fecha mínima de duración o la fecha de 
caducidad. Dicha información debería figurar en el envase exterior.

Enmienda 277
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los operadores del sector de la 
restauración y toda persona que 
suministre productos alimenticios deberá 
informar a los consumidores en el caso de 
que el producto destinado al consumo sea 
un producto con OMG y/o contenga 
derivados y sustancias que pueden 
calificarse de OMG en el sentido del 
Reglamento (CE) nº 1830/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, relativo a la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a la 
trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de éstos, y por el que 
se modifica la Directiva 2001/18/CE1.
                                               
1 DO L 268 de 18.10.2003, p. 23.

Or. it
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Justificación

Para proporcionar una mayor protección de los consumidores y garantizar el derecho de 
estos a la información, a fin de que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa en 
relación con los alimentos que consumen.

Enmienda 278
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los operadores del sector de la 
restauración también estarán obligados a 
informar a los consumidores cuando el 
producto destinado al consumo, o una 
parte del mismo, se haya preparado con 
componentes congelados o 
ultracongelados. 

Or. it

Justificación

Para proporcionar una mayor protección de los consumidores y garantizar el derecho de 
estos a la información, a fin de que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa en 
relación con los alimentos que consumen.

Enmienda 279
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quáter. A partir del 1 de enero de 2010 
se aplicarán a la carne y a los productos a 
base de carne provenientes de la 
ganadería las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
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de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los 
animales de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n° 
820/97 del Consejo1.
                                               
1 DO L 204 de 11.8.2000, p. 1.

Or. it

Justificación

Para facilitar a los consumidores una información exhaustiva y no limitada a determinados 
tipos de carne.

Enmienda 280
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con los artículos 10 a 
34 y salvo las excepciones previstas en el 
presente capítulo, será obligatorio 
mencionar lo siguiente:

1. De conformidad con los artículos 10 a 
34 y salvo las excepciones previstas en el 
presente capítulo, será obligatorio 
mencionar lo siguiente:

a) la denominación del alimento; a) la denominación de venta;
b) la lista de ingredientes; b) la lista de ingredientes;

c) cualquier ingrediente que figure en el 
anexo II que cause alergias o intolerancias, 
y cualquier sustancia derivada del mismo;

c) cualquier ingrediente que figure en el 
anexo II que cause alergias o intolerancias, 
y cualquier sustancia derivada del mismo;

d) la cantidad de determinados ingredientes 
o de determinadas categorías de 
ingredientes;

d) la cantidad de determinados ingredientes 
o de determinadas categorías de 
ingredientes;

e) la cantidad neta del alimento; e) la cantidad neta del alimento;
f) la fecha de duración mínima o la fecha 
de caducidad;

f) la fecha de duración mínima o, en el 
caso de alimentos muy perecederos por 
razones microbiológicas, la fecha de 
caducidad,
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g) las condiciones especiales de 
conservación y de utilización,

g) las condiciones especiales de 
conservación y de utilización,

h) el nombre o la razón social y la 
dirección del fabricante o del envasador, o 
de un vendedor establecido en la 
Comunidad;

h) el nombre o la razón social y la 
dirección del fabricante o del envasador, o 
de un vendedor establecido en la 
Comunidad;

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o 
la etiqueta en su conjunto pudieran 
insinuar que el alimento tiene un país de 
origen o un lugar de procedencia 
diferente; en tales casos, la indicación 
será conforme a las normas del artículo 
35, apartados 3 y 4, y a las establecidas 
con arreglo al artículo 35, apartado 5;

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
la procedencia real del alimento;

j) un modo de empleo en el caso de que, de 
no haberlo, no se pueda hacer un uso 
adecuado del alimento;

j) un modo de empleo en el caso de que, de 
no haberlo, no se pueda hacer un uso 
adecuado del alimento;

k) respecto a las bebidas que tengan más de 
un 1,2 % en volumen de alcohol, se 
especificará el grado alcohólico 
volumétrico real;

k) para las bebidas que tengan un grado 
alcohólico en volumen superior al 1,2 % se 
especificará el grado alcohólico 
volumétrico adquirido.

l) una declaración nutricional.

Or. de

Enmienda 281
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la fecha de fabricación;

Or. en
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Justificación

Para cumplir el objetivo del Reglamento de facilitar a los consumidores informaciones 
adecuadas sobre los alimentos que consumen para que puedan decidir con conocimiento de 
causa, es esencial informar al consumidor sobre la fecha de fabricación.

Enmienda 282
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) en el caso de alimentos de origen 
animal, la fecha de fabricación;

Or. en

Justificación

Para cumplir el objetivo del Reglamento de facilitar a los consumidores informaciones 
adecuadas sobre los alimentos que consumen para que puedan decidir con conocimiento de 
causa, es esencial informar al consumidor sobre la fecha de fabricación.

Enmienda 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el nombre o la razón social y la 
dirección del fabricante o del envasador, o 
de un vendedor establecido en la 
Comunidad;

h) el nombre o la razón social o una marca 
registrada y la dirección del fabricante, del
envasador y, para productos procedentes 
de terceros países, de un vendedor 
establecido en la Comunidad;

Or. en
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Justificación

En el caso de etiquetas privadas, el uso de una marca registrada del fabricante de alimentos 
minimizaría cualquier problema de competencia y reputación, ya que daría a los productores 
la posibilidad de utilizar marcas específicas para etiquetas privadas. De hecho, muchas 
empresas utilizan distintas marcas o marcas registradas para operar en diferentes mercados. 
En cualquier caso esa marca sería propiedad exclusiva del productor, quien tendrá la 
posibilidad de invertir en «dar a conocer la marca» y originar una asociación comercial con 
los minoristas sobre una base más sólida.

Enmienda 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o la 
etiqueta en su conjunto pudieran insinuar 
que el alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y a 
las establecidas con arreglo al artículo 35, 
apartado 5;

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento, para los 
alimentos que consten de un único 
ingrediente, y del ingrediente significativo 
e ingrediente o ingredientes 
característicos para los productos con 
múltiples ingredientes; el país de origen o 
el lugar de procedencia en los casos en que 
su omisión pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia real del alimento, en 
particular si la información que acompaña 
al alimento o la etiqueta en su conjunto 
pudieran insinuar que el alimento tiene un 
país de origen o un lugar de procedencia 
diferente; en tales casos, la indicación será 
conforme a las normas del artículo 35, 
apartados 3 y 4, y a las establecidas con 
arreglo al artículo 35, apartado 5;

Or. en

Justificación

La indicación del país de origen o del lugar de procedencia constituye una información 
sumamente útil para la mayor parte de los consumidores. Por lo tanto, debe ser obligatoria 
para los productos de un solo ingrediente, así como para el ingrediente significativo y el 
ingrediente o ingredientes característicos de los productos con múltiples ingredientes.
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Enmienda 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su 
omisión pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el país de origen o el
lugar de procedencia real del alimento, en 
particular si la información que 
acompaña al alimento o la etiqueta en su 
conjunto pudieran insinuar que el 
alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y 
a las establecidas con arreglo al artículo 
35, apartado 5;

i) el país de origen o el lugar o lugares de 
procedencia de los alimentos que consten 
de un único ingrediente o los países de 
origen de los dos ingredientes más 
significativos en el caso de productos con 
múltiples ingredientes. La indicación será 
conforme a las normas del artículo 14 bis;

Or. en

Justificación

Es en interés de los consumidores conocer cuándo se ha elaborado un producto, 
especialmente si los consumidores quieren reducir el recorrido de los alimentos.

Enmienda 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 

i) el país de origen de productos agrícolas 
no transformados y, para los productos 
transformados, la superficie de cultivo o 
de cría de las principales materias primas 
agrícolas utilizadas en la elaboración. La 
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información que acompaña al alimento o la 
etiqueta en su conjunto pudieran insinuar 
que el alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y a 
las establecidas con arreglo al artículo 35, 
apartado 5;

indicación será conforme a las normas del 
artículo 35, apartados 3 y 4, y a las 
establecidas con arreglo al artículo 35, 
apartado 5;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 287
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su 
omisión pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia real del alimento, en 
particular si la información que 
acompaña al alimento o la etiqueta en su 
conjunto pudieran insinuar que el 
alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y 
a las establecidas con arreglo al artículo 
35, apartado 5;

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia;

Or. hu
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Justificación

Debe indicarse siempre el país de origen o lugar de procedencia de un producto, dado que el 
creciente número de escándalos alimentarios registrados recientemente ha hecho de ello una 
consideración importante para los consumidores. Por lo tanto, es vital que la indicación del 
origen o procedencia de los productos en el envase tenga carácter obligatorio y no sólo 
voluntario. Esta información también puede promover iniciativas para favorecer la compra 
de productos locales (en este caso europeo) que ya están teniendo éxito en otros continentes y 
en algunos países europeos.

Enmienda 288
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su 
omisión pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia real del alimento, en 
particular si la información que 
acompaña al alimento o la etiqueta en su 
conjunto pudieran insinuar que el 
alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y a 
las establecidas con arreglo al artículo 35, 
apartado 5;

i) el lugar de origen o de procedencia 
conforme a las normas del artículo 35, 
apartados 3 y 4, y a las establecidas con 
arreglo al artículo 35, apartado 5;

Or. de

Justificación

El lugar de origen debe indicarse siempre.
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Enmienda 289
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o 
la etiqueta en su conjunto pudieran 
insinuar que el alimento tiene un país de 
origen o un lugar de procedencia 
diferente; en tales casos, la indicación 
será conforme a las normas del artículo 
35, apartados 3 y 4, y a las establecidas 
con arreglo al artículo 35, apartado 5;

i) el lugar de origen o de procedencia en 
los casos en que su omisión pudiera inducir 
a error al consumidor sobre el origen o la
procedencia real del alimento;

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 290
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su
omisión pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia real del alimento, en 
particular si la información que 
acompaña al alimento o la etiqueta en su 
conjunto pudieran insinuar que el 
alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 

i) menciones sobre el país de origen en los 
casos en que la omisión de esta 
información pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el origen o la
procedencia real del producto alimenticio,
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casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y 
a las establecidas con arreglo al artículo 
35, apartado 5;

Or. en

Justificación

Es importante para el consumidor saber de dónde procede el producto. Sin embargo, puede 
ocurrir que no siempre sea posible indicar un país de origen. Las normas actualmente 
vigentes relativas a la presentación de un etiquetado de origen prevén la indicación de 
procedencia de forma voluntaria, a menos que la exclusión de tal presentación induzca 
seriamente a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto alimenticio. Esto 
debe mantenerse y no renovarse como se hace en el artículo 35 del presente Reglamento. Por 
lo tanto, debe suprimirse toda referencia a este artículo.

Enmienda 291
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o la 
etiqueta en su conjunto pudieran insinuar 
que el alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y 
a las establecidas con arreglo al artículo 
35, apartado 5;

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o la 
etiqueta en su conjunto pudieran insinuar 
que el alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; el país de 
origen o lugar de procedencia de los 
alimentos que consten de un solo 
ingrediente y del ingrediente significativo;

Or. en

Justificación

Un número cada vez mayor de consumidores desea saber el origen de los alimentos, por lo 
tanto debería exigirse el país de origen o el lugar de procedencia de los alimentos para todos 
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los productos de ingrediente único, incluyendo, por ejemplo, ovino, porcino, caprino, aves de 
corral, productos lácteos y frutos secos. La información sobre el país de origen o el lugar de 
procedencia de los alimentos debe aplicarse a toda variante de producto alimenticio, ya sea 
fresco, congelado, enlatado o mínimamente procesado de otro modo.

Enmienda 292
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o la 
etiqueta en su conjunto pudieran insinuar 
que el alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y 
a las establecidas con arreglo al artículo 
35, apartado 5;

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
el país de origen o el lugar de procedencia 
real del alimento, en particular si la 
información que acompaña al alimento o la 
etiqueta en su conjunto pudieran insinuar 
que el alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento, para los alimentos que consten 
de un único ingrediente, y del ingrediente 
significativo e ingrediente o ingredientes 
característicos para los productos con 
múltiples ingredientes;

Or. en

Justificación

La lista de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Por lo tanto, las 
formas de expresión de estas menciones no deben ser modificadas por medio del 
procedimiento de comitología que tiene por objeto modificar elementos no esenciales. 
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Enmienda 293
Christa Klaß

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) una declaración nutricional. suprimido

Or. de

Justificación

Hay objeciones respecto a la obligación general de proporcionar una declaración 
nutricional.

Enmienda 294
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) una declaración nutricional. l) un etiquetado nutricional.

Or. es

Justificación

En el anexo I de la presente propuesta viene recogido «etiquetado nutricional» como 
sinónimo de «declaración nutricional». La enmienda busca aclarar el término en la versión 
española.

Enmienda 295
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) el lote al que pertenece el producto
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Or. es

Justificación

Es necesario incluir entre las menciones obligatorias la indicación que permita identificar el 
lote al que pertenece el producto alimenticio, al ser indispensable para la trazabilidad de los 
productos, ya que permite al consumidor identificar si el producto que ha adquirido está 
afectado por una alerta alimentaria.

Enmienda 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) la medida (expresada en %) en que 
el explotador de la empresa alimentaria 
cuyo nombre se indica en la etiqueta 
garantiza la ausencia de las siguientes 
prácticas en la cadena de suministro de 
los alimentos:

1) trabajo infantil, tal como se define en el 
artículo 2 del Convenio 138 de la OIT;
2) trabajo forzoso, tal como se define en el 
artículo 2 del Convenio 29 de la OIT;
3) discriminación, tal como se define en el 
artículo 1 del Convenio 111 de la OIT;
4) violación de la libertad sindical, tal 
como se define en el artículo 2 del 
Convenio 87 de la OIT.

Or. en

Justificación

Constituye una preocupación de primer orden para muchos consumidores saber si sus 
alimentos se han producido en condiciones tales como mediante trabajo infantil, trabajo 
forzoso, discriminación o violación de la libertad sindical. Por lo tanto, los productores 
deben tener la obligación de etiquetar el grado en que se puede garantizar la ausencia de 
esas prácticas. Si no puede darse una garantía sobre la ausencia de tales prácticas, el 
porcentaje sería 0 %.
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Enmienda 297
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones 
por otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación 
adoptadas por la Comisión. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números. 

Or. fr

Justificación

Las disposiciones del apartado 1 del presente artículo son obligatorias, por lo que no es 
posible desviarse de ellas mediante la introducción de otras formas de expresión. Así se 
garantiza la información de los consumidores, teniendo en cuenta también las distintas 
políticas de la UE y de los Estados miembros, en particular en materia de lucha contra el 
exceso de peso, la obesidad y los problemas de nutrición.

Enmienda 298
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 
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consumidores de una o más menciones por 
otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación adoptadas 
por la Comisión. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.

consumidores de una o más menciones por 
otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación adoptadas 
por la Comisión. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3. El presente apartado no afecta al 
apartado 1 del artículo 34.

Or. de

Justificación

La declaración nutricional prevista en el artículo 34 (en la redacción de la enmienda al 
artículo 34 de la misma autora) en forma gráfica requiere una aclaración en el artículo 9, 
apartado 2, en el sentido de que la disposición del artículo 9, apartado 2, de proporcionar 
toda la información en forma de palabras y números, no afecta al artículo 34. 

Enmienda 299
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones 
por otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación 
adoptadas por la Comisión. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números.

Or. en
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Justificación

La lista de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Por lo tanto, las 
formas de expresión de estas menciones no deben ser modificadas por medio del 
procedimiento de comitología que tiene por objeto modificar elementos no esenciales.

Enmienda 300
Liam Aylward

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones por 
otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación adoptadas 
por la Comisión. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras, 
números y códigos de colores, a menos que 
se informe a los consumidores de una o 
más menciones por otras formas de 
expresión establecidas mediante medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Aclaración de «campo visual principal».

Enmienda 301
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 2. Las menciones a que se hace referencia 
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en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones 
por otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación 
adoptadas por la Comisión. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números.

Or. en

Justificación

La lista de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Por lo tanto, las 
formas de expresión de estas menciones no deben ser modificadas por medio del 
procedimiento de comitología que tiene por objeto modificar elementos no esenciales. 

Enmienda 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones 
por otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación 
adoptadas por la Comisión. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras o
números.
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Or. en

Justificación

La lista de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Por lo tanto, las 
formas de expresión de estas menciones no deben ser modificadas por medio del 
procedimiento de comitología que tiene por objeto modificar elementos no esenciales.

Enmienda 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 304
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de suprimido
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menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 305
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La lista de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Por lo tanto, la 
indicación obligatoria de estas menciones no debe ser modificada por medio del 
procedimiento de comitología que tiene por objeto modificar elementos no esenciales.
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Enmienda 306
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. fr

Justificación

Enmienda coherente con la enmienda al considerando 23.

Enmienda 307
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 308
Kathy Sinnott

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 309
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 

suprimido
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presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 310
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin embargo, hay que evitar que las 
etiquetas de los productos alimenticios 
contengan un cantidad de información 
tan enormemente amplia que resulten 
ilegibles; es, por tanto necesario 
garantizar, a través de la reglamentación, 
que los productos envasados en pequeñas 
cantidades o en pequeños envases 
muestren sólo los cuatro elementos más 
importantes de la información nutricional 
(energía, proteínas, hidratos de carbono, 
contenido de materia grasa).

Or. hu

Justificación

Con el fin de evitar la ilegibilidad debida al exceso de información en las etiquetas y un 
aumento en el tamaño de las mismas (y por lo tanto un aumento de los costes adicionales y la 
cantidad de residuos creados por los materiales de envasado), es necesario reducir la 
cantidad de información que debe figurar en las etiquetas que se encuentran por debajo de un 
determinado tamaño.
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