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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción:

Este nuevo Reglamento deroga dos directivas:
- la Directiva 2000/13/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios,
- la Directiva 90/496/CE relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 
alimenticios.

El objetivo del Reglamento es crear un marco jurídico que regule la información que figura en 
los productos alimenticios. Este Reglamento se inscribe en el contexto general de una toma de 
conciencia respecto de la importancia de adoptar una dieta más saludable. De hecho, los 
consumidores europeos son cada vez más sensibles a la composición de los alimentos gracias 
a las campañas de información organizadas tanto por la Comisión Europea como por los 
Estados miembros. Además, varios grupos industriales ya han aplicado mejoras en el 
etiquetado en respuesta a las solicitudes de los consumidores. 

Los efectos que se deriven del presente Reglamento deberían permitir que los consumidores 
dispusiesen de informaciones claras, comprensibles y legibles para realizar una elección de 
alimentos con pleno conocimiento de causa.

Orientaciones propuestas por la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural:

- información alimentaria obligatoria
Además de las menciones obligatorias propuestas por la Comisión, la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural adoptó un compromiso que imponía la indicación de la 
procedencia en determinados tipos de productos. Se suprime la referencia al origen: en efecto, 
cuando se habla del país de origen, puede tratarse del país en el que se ha efectuado la última 
transformación de la mercancía (Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se 
aprueba el Código Aduanero Comunitario y sus disposiciones de aplicación). Ahora bien, la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quiere que se indique en los envases el lugar en 
que las frutas y hortalizas se han cosechado, el lugar en que se ha capturado el pescado, el 
lugar en que los animales nacieron y se criaron, etc. y no los países en que se sometieron a 
preparación o ahumado. Por este motivo, se prefiere aquí el lugar de procedencia. Cada 
ciudadano europeo ha de poder saber de dónde proceden los alimentos que consume con el fin 
de elegir con mayor conocimiento de causa (en particular, para saber si compra un producto 
«local» o no) y determinar la huella ecológica del alimento. Estos imperativos de 
transparencia y trazabilidad constituyen la base de los derechos de los consumidores. La 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural impone así la indicación del lugar de procedencia 
para los productos no transformados y para los alimentos de ingrediente único (definidos 
estos últimos como cualquier producto que, aparte de la sal, el azúcar, las especias, el agua, 
los aditivos, aromas o las enzimas, tienen un solo ingrediente), así como para los ingredientes 
principales a base de carne o de productos lácteos de los alimentos compuestos. Además, para 
la carne, con excepción de la carne de vacuno, el lugar de procedencia podrá ser un lugar 
único sólo en caso de que los animales hayan nacido, se hayan criado y se hayan sacrificado 
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en el mismo país o lugar. En los demás casos, se facilitará información sobre cada uno de los 
lugares de nacimiento, de cría y de sacrificio. 

En lo que se refiere a su presentación, la información debe aparecer de forma clara, legible y 
comprensible a fin de evitar cualquier riesgo de confusión para el consumidor. La obligación 
de los 3 mm no está adaptada: tendrá por consecuencia el aumento del tamaño de los 
paquetes, con efectos negativos para el medio ambiente. Por ello, la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural propone adaptar la talla de las informaciones obligatorias al tamaño del 
envase, con un mínimo de 1 mm para los envases cuya superficie mayor, o la etiqueta, esté 
comprendida entre los 25 y los 100 cm2, y un mínimo de 1,2 mm para los envases cuya 
superficie mayor, o la etiqueta, sea superior a los 100 cm2. Además, resulta indispensable que 
se garantice un contraste significativo entre los caracteres impresos y el fondo.

Con el fin de garantizar la comprensión de las etiquetas y mejorar la eficacia del presente 
Reglamento, procede establecer programas de información y de formación a escala europea. 
Es necesario ciertamente que los consumidores europeos dispongan de conocimientos más 
detallados en la materia con el fin de poder elegir con conocimiento de causa. En algunos 
países, se aplican programas de educación destinados a los adultos como, por ejemplo, cursos 
nocturnos, y también destinados a los niños desde muy jóvenes por medio de programas 
educativos. En las escuelas de enseñanza media de Bélgica existen «comisarios de salud» que 
reagrupan a enseñantes, educadores y cocineros, y que intervienen en la promoción de 
productos sanos y de una cocina equilibrada. Es esencial promover estos programas en toda 
Europa con el fin de dotar a los consumidores de las herramientas necesarias para tener una 
alimentación más sana y equilibrada. Debe prestarse apoyo a las estructuras asociativas que 
contribuyan a ello y procurar su fortalecimiento, ya que constituyen una interfaz esencial para 
la sensibilización de los ciudadanos europeos.

Por otra parte, cuando la Comisión Europea autoriza la transmisión de parte de la información 
obligatoria por otro medio distinto de la etiqueta, ello puede llevarse a cabo gracias a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se puede esperar que, por medio de 
terminales electrónicos situados en los supermercados, los consumidores dispongan de toda la 
información obligatoria en el momento de la compra.

- la declaración nutricional obligatoria
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural considera que, para una mejor información 
del consumidor, resulta indispensable añadir en la declaración nutricional obligatoria los 
ácidos grasos trans de síntesis, las proteínas y las fibras; asimismo se ha de distinguir entre los 
azúcares naturales y los azúcares añadidos. No obstante, el ponente se opone a añadir 
cualquier nueva información por un motivo lógico: demasiada información mata la 
información. 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha modificado también la propuesta de la 
Comisión en lo referente a la presentación de la declaración nutricional obligatoria. Solicita 
que se indique el valor energético en kcal, en la parte inferior derecha del frente del envase, y 
el resto del etiquetado en su totalidad en el mismo campo visual, en forma de cuadro, en el 
mismo lugar único. 
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- bebidas alcohólicas
La exclusión de las bebidas alcohólicas de estas propuestas está justificada puesto que 
contienen alcohol. Sería equivocado etiquetar estos productos de manera que pudiera resultar 
engañosa para los consumidores o que pudiera fomentar un consumo inadecuado de los 
mismos.  También sería un error que estas propuestas produzcan discriminaran y distorsiones 
de la competencia entre productos en competencia. En la propuesta inicial de la Comisión, el 
vino, la cerveza y las bebidas espirituosas están exentos de la obligación de indicar las 
informaciones obligatorias durante un período de cinco años. Por este motivo, la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural propone, por una mayor equidad, que todas las bebidas 
alcohólicas (es decir, las bebidas con un contenido de alcohol superior al 1,2 %) estén 
exentas, con excepción de las bebidas mixtas que contienen alcohol, conocidas como 
«alcopops». Estas bebidas inducen a error a los jóvenes consumidores a causa de la presencia 
de alcohol fuerte cuyo gusto se oculta mediante gaseosa azucarada. Estas bebidas no deben 
quedar exentas: deben incluirse la lista de los ingredientes y la declaración nutricional para 
que los jóvenes consumidores conozcan el contenido de estas bebidas.

- alimentos no preenvasados
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural apoya la propuesta de la Comisión destinada a 
imponer la mención de los alergenos para los alimentos no preenvasados. No obstante, con el 
fin de mantener la situación actual y no imponer demasiadas obligaciones a los vendedores de 
alimentos no preenvasados, propone invertir la propuesta de la Comisión en lo que se refiere a 
las demás informaciones obligatorias: la indicación de estas menciones no debería ser 
obligatoria, a menos que un Estado miembro adopte normas que exijan que se indiquen todas 
o algunas de ellas. Además, los alergenos se facilitarán a los consumidores previa solicitud en 
los emplazamientos de venta.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 

(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 
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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.

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 medio de informar a los consumidores 
sobre la composición de los alimentos y de
ayudarlos a tomar una decisión con 
conocimiento de causa. Las campañas 
educativas y de información llevadas a 
cabo por los Estados miembros son un 
instrumento importante para mejorar la 
comprensión de la información 
nutricional 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. A este fin, los Estados 
miembros deben financiar programas de 
formación que permitan a los ciudadanos 
europeos adquirir o mejorar sus 
conocimientos en la materia. Ello podría 
llevarse a cabo asimismo mediante 
programas de información y educación en 
línea. De esta forma, los consumidores 
dispondrían de un máximo de 
herramientas que les permitan elegir una 
opción con pleno conocimiento de causa.

Justificación

Debe quedar claro que los Estados miembros son responsables de la financiación de los 
programas de información y formación, a fin de evitar la salida de recursos del presupuesto 
comunitario. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para seguir un enfoque completo y 
evolutivo de la información facilitada a los 
consumidores sobre los alimentos que 
consumen, debe establecerse una 
definición general de la legislación en 
materia de información alimentaria que 
recoja normas de carácter horizontal y 
específico, así como una definición general 
de la información alimentaria que abarque 
la información facilitada también por 
medios distintos de la etiqueta.

(14) Para seguir un enfoque completo y 
evolutivo de la información facilitada a los 
consumidores sobre los alimentos que 
consumen, debe establecerse una 
definición general de la legislación en 
materia de información alimentaria que 
recoja normas de carácter horizontal y 
específico, así como una definición general 
de la información y de las acciones de 
sensibilización alimentaria que no deben 
limitarse a los datos que figuran en la 
etiqueta.

Enmienda 3

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
suministro ocasional de alimentos a 
terceros, el servicio de comidas y la venta 
de alimentos, por ejemplo en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones, al 
igual que la venta de alimentos a través de 
las distintas formas de comercialización 
directa de productos agrícolas, no entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Para no imponer 
obligaciones excesivas, en particular, a 
las pequeñas y medianas empresas del 
sector alimentario ni a las que se dedican 
al comercio de estos productos, rama a la 
que pertenecen también los 
suministradores de servicios de 
alimentación a colectividades, deben 
excluirse de la obligación de etiquetado 
los productos no preenvasados.
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Enmienda 4

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 basarse asimismo en las 
exigencias informativas que plantean los 
consumidores y no bloquear las 
innovaciones en el sector alimentario.  La 
posibilidad de que las empresas del sector 
alimentario ofrezcan voluntariamente 
información complementaria garantiza 
un grado añadido de flexibilidad.

Justificación

Las innovaciones sirven al consumidor. Sólo se garantiza una flexibilidad suficiente en 
relación con la nueva legislación cuando las empresas del sector alimentario tienen la 
posibilidad de reaccionar a nuevos deseos de sus clientes ofreciendo voluntariamente 
información complementaria. 

Enmienda 5

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.

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 
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justificado y no impida la libre circulación de mercancías.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las normas sobre información 
alimentaria deben prohibir el uso de 
información que pueda inducir a engaño al 
consumidor o atribuir propiedades 
medicinales a los alimentos. Para ser 
eficaz, esta prohibición debe extenderse a 
la publicidad y la presentación de los 
alimentos.

(20) Además de las normas  en vigor 
contra la publicidad engañosa, las normas 
sobre información alimentaria deben 
prohibir el toda mención que pueda inducir 
a engaño al consumidor, en particular en 
lo que se refiere al valor energético, el 
origen o la composición de los alimentos. 
Para ser eficaz, esta prohibición debe 
extenderse a la publicidad y la presentación 
de los alimentos.

Justificación

Cabe señalar que ya hay normas contra la publicidad engañosa. La publicidad de los 
productos dotados de propiedades medicinales ya está regulada en el Reglamento (CE) 
nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a 
las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Debe elaborarse una lista de toda la 
información obligatoria que, en principio,
debe facilitarse en relación con todos los 
alimentos destinados al consumidor final y 
a las colectividades. Dicha lista debe 
mantener la información que ya se exige 
conforme a la legislación vigente, ya que, 
en general, es considerada un acervo 
valioso para informar a los consumidores.

(22) Debe elaborarse una lista de toda la 
información obligatoria que debe 
facilitarse en relación con todos los 
alimentos destinados al consumidor final y 
a las colectividades. Dicha lista debe 
mantener la información que ya se exige 
conforme a la legislación vigente, ya que, 
en general, es considerada un acervo 
valioso para informar a los consumidores.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación pueden 
desempeñar un papel importante en la 
transmisión de información 
complementaria a los consumidores. En 
efecto, estas tecnologías permiten 
intercambios de información rápidos y 
poco costosos. Puede esperarse que los 
consumidores dispongan de información 
complementaria mediante terminales 
situados en los supermercados que, 
mediante lectura del código de barras, 
proporcionen información sobre el 
producto. Del mismo modo, se puede 
prever que los consumidores puedan tener 
acceso a información adicional por medio 
de una página puesta a su disposición en 
Internet. 

Justificación

Las nuevas tecnologías tienen un papel importante que desempeñar para lograr una mejor 
comprensión por parte de los consumidores de la información relativa a los productos que 
compran.

Enmienda 9

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 

(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 pública con todas 
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interesadas debe facilitar unos cambios 
oportunos y bien orientados de los 
requisitos de información alimentaria.

las partes interesadas debe facilitar unos 
cambios oportunos y bien orientados de los 
requisitos de información alimentaria.

Justificación

Cualquier modificación en los requisitos obligatorios de etiquetado repercute en la industria 
alimentaria y de las bebidas. Por consiguiente, es importante que la legislación deje claro 
que se ha de consultar a todas las partes interesadas cuando se examinen nuevos requisitos 
de etiquetado, con objeto de garantizar un procedimiento transparente y que todas las partes 
puedan hacer oír sus opiniones.

Enmienda 10

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 
claras y comprensibles para ayudar a los 
consumidores que deseen tomar sus 
decisiones respecto a la alimentación y la 
dieta con pleno conocimiento de causa. 
Los estudios muestran que una buena
legibilidad es un elemento importante para 
la aprovechar al máximo la posibilidad de 
que la información etiquetada influya en el 
público y que la información ilegible 
sobre el producto es una de las causas 
principales de que los consumidores estén 
descontentos con las etiquetas alimentarias.
Por consiguiente, deben examinarse 
conjuntamente factores como el tipo de
letra, el color y el contraste.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Ya existen normas comunitarias 
específicas relativas al etiquetado del vino.

(28) Ya existen normas comunitarias 
específicas relativas al etiquetado del vino. 
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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 Consejo2, 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.

En el Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola, se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) 
nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) 
nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos 
(CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/199911, 
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, los vinos de licor, vinos 
espumosos, vinos aromatizados y de 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas distintas de la uva, la cerveza de 
frutas y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 110/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) n° 1576/89 del
Consejo2, 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 
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específicos en el contexto del presente 
Reglamento.

____________________

1 DO L 179 de 14.07.99, p. 1.
____________________
1 DO L 148 de 6.6.2008, p. 1.

2 DO L […] de [...], p. [...].  2DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.

Justificación

Los vinos aromatizados cuyo primer componente es el vino y a los que se añade un número 
limitado de ingredientes naturales quedarán discriminados frente a la cerveza y a los 
destilados para los que está autorizado el uso de aditivos artificiales, lo que podría tener 
graves repercusiones comerciales par determinados productos.

Enmienda 12

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 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. Además, con el fin de garantizar 
una mayor transparencia y una mayor 
trazabilidad, el lugar de origen debe 
indicarse para los alimentos no 
transformados, para los alimentos con 
ingrediente único y para los ingredientes 
principales a base de carne y de productos 
lácteos de los alimentos compuestos. 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.
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Justificación

El lugar de procedencia del ingrediente principal a base de carne y de productos lácteos del 
alimento debería indicarse en los envases con el fin de que los consumidores puedan elegir 
con conocimiento de causa. En cuanto a los alimentos compuestos, el ponente conoce las 
consecuencias para las industrias, en particular la necesidad de modificar periódicamente 
los envases en función de los aprovisionamientos. No obstante, considera que se trata de un 
esfuerzo indispensable para el bienestar de los consumidores y para un trato más equitativo 
de los productores. 

Enmienda 13

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) Los consumidores deben ser
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, la Comisión y las partes interesadas 
competentes deben realizar 
investigaciones durante el período de 
exención con objeto de determinar la 
información que puede resultar más útil 
para el consumidor y la manera más 
eficaz de presentarla.

Justificación

El hecho de eximir las bebidas alcohólicas de esta propuesta se justifica por su contenido en 
alcohol. Hay que velar por que las medidas destinadas a informar a los consumidores no los 
induzcan a error o fomenten en ellos un consumo inadecuado. La Comisión y las partes 
interesadas deberían buscar por ello los medios adecuados para informar de forma útil y 
eficaz a los consumidores.

Enmienda 14

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 

(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 
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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.

conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación
respecto a la localización de esta 
información no es concluyente. Por tanto, 
para asegurarse de que los consumidores 
vean fácilmente la información nutricional 
esencial cuando compren alimentos, dicha 
información debe figurar junta en el
mismo campo visual.

Justificación

Para el consumidor medio es más conveniente y fácil comprender una etiqueta si toda la 
información esencial se encuentra en el mismo campo visual. Ello entrañará invariablemente 
que la etiqueta situada al dorso llevará toda la información que los consumidores requieren 
para elegir con conocimiento de causa. 

Enmienda 15

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 
se señalen específicamente en el mismo.

(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 
se señalen específicamente en el mismo.
Además, cuando los requisitos de 
etiquetado nacionales puedan originar 
obstáculos a la libre circulación en el 
mercado interior, los Estados miembros 
han de demostrar que estas medidas son 
necesarias e indicar las acciones que 
piensan emprender para garantizar que la 
aplicación de las medidas obstaculiza el 
comercio lo menos posible.
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Justificación

Una de las razones más importantes de 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 16

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 permitir a las partes 
interesadas, especialmente a 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 adecuados, y debe 
preverse un período transitorio adicional 
para las microempresas. Ha de preverse 
asimismo una ayuda económica de la 
Unión con el fin de apoyar a estas 
empresas pequeñas y medianas del sector 
agrícola para que obtengan los 
conocimientos científicos necesarios para 
evaluar el valor nutricional de sus 
productos. Asimismo, los empresarios de 
este sector deben poder disponer de 
programas de formación con el fin de 
mejorar sus competencias en la materia.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los alimentos originarios de 
terceros países sólo podrán 
comercializarse en la Unión si cumplen 
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los requisitos del presente Reglamento.

Justificación

En interés de los consumidores, debe garantizarse que también los alimentos procedentes de 
terceros países cumplan los requisitos de etiquetado. 

Enmienda 18

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;

g) «lugar de procedencia», cualquier lugar, 
país o región en los que se obtienen por 
entero los productos o los ingredientes 
agrícolas, con arreglo al artículo 23, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 
2913/92 del Consejo;

Justificación

Se ha de definir correctamente el lugar de procedencia. El artículo 23, apartado 2, del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo ofrece una definición perfecta en opinión del 
ponente, incluso si el término francés («obtenu») es poco adecuado. En particular, se 
entiende por obtenidos en un lugar los productos vegetales recolectados en él, los animales 
vivos nacidos y criados en él. El ponente rechaza que pueda considerarse como lugar de 
procedencia el lugar de transformación.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «país de origen»: lugar de origen 
del producto o del ingrediente agrícola, 
con arreglo a los artículos 23 a 26 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo;
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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 20

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

Enmienda 21

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 preverá 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.

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 
nuevos requisitos de etiquetado, salvo que éstos tengan que ver con un riesgo inmediato para 
la salud de los consumidores, en cuyo caso dicho período podría no ser conveniente.
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las nuevas disposiciones sobre etiquetado 
se aplicarán con un calendario uniforme, 
establecido por la Comisión tras consultar 
a las partes interesadas con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 290 
del TFUE.

Justificación

A pesar de los periodos transitorios, la transposición fragmentada de las nuevas 
disposiciones sobre etiquetado tiene una repercusión considerable en los costes de 
producción de nuevas etiquetas y en la gestión de las existencias, el envasado y las etiquetas. 
La nueva legislación sobre etiquetado de los alimentos debe aplicarse por ello con arreglo a 
un calendario uniforme, como proponía en principio la Comisión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información sobre la identidad y la 
composición, las propiedades u otras 
características de los alimentos;

a) información sobre la identidad y la 
composición, las cantidades, las
propiedades u otras características de los 
alimentos;

Enmienda 24

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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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. En caso de que se considere la necesidad 
de información alimentaria obligatoria, se
tendrán en cuenta los posibles costes y 
beneficios para las partes interesadas 
derivados de facilitar determinada 
información a la que éstas conceden un 
valor considerable o de cualquier beneficio 
generalmente aceptado a fin de que los 
consumidores puedan decidir con 
conocimiento de causa.

Justificación

Sólo se deberían introducir nuevas normas de etiquetado en caso de que una investigación 
basada en hechos demuestre los beneficios de los nuevos requisitos. Los costes derivados de 
la provisión de la nueva información no deberían ser desproporcionados. Los cambios en el 
etiquetado tienen importantes repercusiones en los productores de la UE y en las 
importaciones procedentes de terceros países. Se ha de encontrar un equilibrio entre las 
necesidades de los consumidores y de los productores.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 114 
del TFUE, podrán 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.

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto mantener la disposición existente en la legislación 
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alimentaria de la UE (Directiva 2000/13/CE), que exige a los Estados miembros que actúen 
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 fácilmente diferir entre los 
Estados miembros, creando barreras comerciales en el mercado interior.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo excepciones previstas por la 
legislación comunitaria aplicables a las 
aguas minerales y alimentos naturales para 
usos nutricionales particulares, la 
información alimentaria no atribuirá a 
ningún alimento las propiedades de 
prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad 
humana, ni hará referencia a tales 
propiedades.

3. Salvo excepciones previstas por la 
legislación comunitaria aplicables a las 
aguas minerales y alimentos naturales para 
usos nutricionales particulares, la 
información alimentaria no deberá atribuir
a ningún alimento las propiedades de 
prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad 
humana, ni deberá hacer referencia a tales 
propiedades.

Enmienda 28

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 esté disponible para el
operador que manipule el alimento para 
que, cuando se le solicite, pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

Enmienda 29
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la cantidad neta del alimento; e) la cantidad neta del alimento en el 
momento del envasado;

Justificación

La cantidad neta de un alimento puede variar entre el momento de la producción y el de 
venta y consumo. El productor puede influir solo en la cantidad neta en el momento del 
envasado y no puede considerársele responsable de los cambios en la cantidad neta en el 
momento de la venta o el consumo del alimento.

Enmienda 30

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, 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 Unión Europea;

Justificación

En cumplimiento del principio de igualdad de trato entre los productos comunitarios y los 
productos importados, en el caso de productos importados de terceros países, es relevante la 
indicación del importador. 

Enmienda 31

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 

i) el lugar de procedencia  se indicará:
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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;

- 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;
- para los alimentos que consten de un 
solo ingrediente y del ingrediente 
significativo; ;
- para los ingredientes principales a base 
de carne o lácteos de los alimentos 
compuestos.
Respecto a la carne, con excepción de la 
carne de vacuno, se podrá facilitar la 
indicación sobre el lugar de procedencia 
como lugar único sólo en caso de que los 
animales hayan nacido, se hayan criado y 
se hayan sacrificado en el mismo país o 
lugar.  En los demás casos, se facilitará 
información sobre cada uno de los 
lugares de nacimiento, de cría y de 
sacrificio.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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 sea 
peligroso utilizar el producto en la forma 
en la que se vende;
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Justificación

La formulación inicial habría llevado a indicar en, un paquete de sal o de harina por 
ejemplo, las posibilidades de utilización. El objetivo principal es garantizar la seguridad.

Enmienda 33

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

Justificación

Dada la importancia de esta disposición, la Comisión no debe tener derecho exclusivo para 
modificar la lista de indicaciones obligatorias. 

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 35
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Excepciones para las microempresas y los 

agricultores
Los productos artesanos fabricados por 
microempresas y los agricultores estarán 
exentos de la obligación establecida en el 
artículo 9, apartado 1, letra l). También 
podrán estar exentos de las obligaciones 
de información establecidas en el artículo 
9, apartado 1, letras b), c), d), g), h), i), j) 
y k) si los productos se venden en el lugar 
de producción, siempre que las personas 
que realicen la venta puedan 
proporcionar esta información.

Justificación

Deben evitarse las cargas innecesarias para las microempresas y los agricultores. 

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La metrología incluye los métodos y las 
técnicas que permiten parametrar un 
modelo destinado a representar la 
realidad.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer que se 
dispongan determinadas menciones que no 

3. Con el fin de reducir, en la medida de 
lo posible, los envases, la Comisión
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estén situadas en el envase ni en la 
etiqueta, siempre que se cumplan los 
principios y requisitos generales 
establecidos en el capítulo II del presente 
Reglamento. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.

favorecerá la puesta a disposición de
determinadas menciones que no estén 
situadas en el envase ni en la etiqueta,
especialmente merced a las nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, como Internet siempre que 
se cumplan los principios y requisitos 
generales establecidos en el capítulo II del 
presente Reglamento. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 290 del Tratado FUE.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados o envasados en el punto de 
venta, se aplicará el artículo 41. No 
obstante, los datos a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra c), se comunicarán a los 
consumidores que lo soliciten en los 
lugares de venta.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

la etiqueta de forma que se garantice la 
legibilidad, especialmente respetando los 
tamaños siguientes:

- al menos 1 mm para envases o 
recipientes cuya superficie o etiqueta 
máximas tengan un área de 25 a 100 cm2;
- al menos 1,2 mm para envases o 
recipientes cuya superficie o etiqueta 
máximas tengan un área superior a 100 
cm2.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

El color de fondo de la etiqueta deberá 
diferenciarse del color de fondo del 
producto con el fin de crear un contraste 
que garantice que la información 
presentada es legible y comprensible.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar normas de 
desarrollo relativas a la presentación de 
las menciones obligatorias y a la 
ampliación de los requisitos a que se hace 
referencia en el apartado 2 a las 
menciones obligatorias adicionales para 
categorías o tipos específicos de alimentos 
a que se hace referencia en los artículos 
10 y 38. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 

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

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No se podrán utilizar abreviaturas, 
incluidas iniciales, cuando puedan 
inducir a error al consumidor.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La información alimentaria obligatoria 
se marcará en un lugar destacado, de 
manera que sea fácilmente visible, 
claramente legible y, en su caso, indeleble.
En modo alguno estará oculta, oscurecida o 
interrumpida por ningún otro material 
escrito o ilustrado ni por ningún otro 
material interpuesto ni por el propio 
envase del alimento (por ejemplo, por 
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solapas adhesivas).

Justificación

Adición necesaria. Podrían producirse interpretaciones divergentes, lo que sería perjudicial 
para la seguridad jurídica de los comerciantes de alimentos. 

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Por lo que se refiere a los productos 
alimenticios destinados a una 
alimentación especial como se definen en 
la Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 
de mayo de 1989, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos 
alimenticios destinados a una 
alimentación especial1, para los que la 
legislación de la Unión establece 
requisitos de etiquetado, además de las 
menciones contempladas en el artículo 9, 
apartado 1, el tamaño de la letra cumplirá 
los requisitos de claridad para los 
consumidores y las exigencias relativas a 
las menciones complementarias sobre el 
uso especial de estos productos.
1 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. La indicación de las menciones 
obligatorias no deberá entrañar un 
aumento de las dimensiones o el peso del 
envase o el recipiente del alimento, ni 
deberá suponer una carga adicional para 
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el medio ambiente.

Justificación

La indicación obligatoria de la información sobre el alimento puede llevar a los operadores 
económicos a modificar las dimensiones de los envases, lo que conlleva el riesgo de que se 
incremente la cantidad de residuos de envases. Esto sería contrario al principio de 
prevención que guía las normas de la Unión Europea sobre gestión de residuos. 

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. La etiqueta donde figure la 
información alimentaria obligatoria no 
deberá ser de un material que dificulte de 
modo significativo o impida la 
reutilización o el reciclado del material 
del envase o recipiente del alimento.

Justificación

Según las normas de la Unión Europea sobre gestión de residuos, se han de realizar 
esfuerzos para garantizar que los materiales de envasado sean reutilizados o reciclados en la 
medida de lo posible. Las etiquetas de materiales distintos de los usados para el envase 
pueden dificultar de modo significativo la adecuada gestión de los residuos. 

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En su propio territorio, los Estados 
miembros en que se comercializa un 
alimento podrán estipular que las 
menciones se faciliten en una o más 
lenguas de entre las lenguas oficiales de la 
Comunidad o entre otras lenguas 
utilizadas en dicho Estado miembro.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie imprimible sea 
inferior a 80 cm2, sólo serán obligatorias en 
el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f) y en el artículo 29, 
apartado 1, letra a). Se podrán facilitar 
menciones adicionales en el envase con 
carácter facultativo. Las menciones a que 
se hace referencia en el artículo 9, apartado 
1, letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Justificación

La indicación del contenido energético de un alimento es una información esencial y puede 
ser decisiva para una decisión de compra con conocimiento de causa. Los fabricantes deben 
poder añadir más menciones voluntarias. 

Enmienda 51
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los siguientes ingredientes podrán 
mencionarse, en cualquier orden, al final 
de la lista de ingredientes mencionados en 
el apartado 1: condimentos, condimentos 
y hierbas y (con excepción de la sal), 
aromas naturales y artificiales, 
potenciadores del sabor, aditivos 
alimentarios, vitaminas y nutrientes, 
minerales y sus sales.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) las bebidas con una graduación de un 
1,2 % o más en volumen de alcohol, con 
excepción de las bebidas alcohólicas 
mezcladas («alcopops»); en particular, el 
vino y los productos vitivinícolas, tal como 
se definen en el Reglamento (CE) nº 
479/2008 y en el artículo 2, apartado 1, 
del Reglamento (CEE) nº 1601/91 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, por el 
que se establecen las reglas generales 
relativas a la definición, designación y 
presentación de vinos aromatizados, de 
bebidas aromatizadas a base de vino y de 
cócteles aromatizados de productos 
vitivinícolas1, los productos similares 
obtenidos a partir de frutos distintos de la 
uva, la sidra, la perada, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 110/2008. El … * a más tardar, la 
Comisión presentará un informe, sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
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artículo 49, apartado 3. ingredientes en el etiquetado. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con el 
procedimiento siguiente:

i) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 479/2008, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° 1601/91, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 14 
de dicho Reglamento; 
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 110/2008, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 25, apartado 3, de 
dicho Reglamento; 
iv) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 290 
del TFUE.
Sin perjuicio de las especificidades 
determinadas en los procedimientos antes 
mencionados para los productos de los 
incisos i), ii) y iii), las medidas se 
aplicarán de forma coherente y serán 
aplicables simultáneamente para todos los 
productos enumerados.
___________
*DO: cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.
1 DO L 149 de 16.6.1991, p. 1.

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrán adoptarse, en su caso, 
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normas de desarrollo para la presentación 
de la indicación a que se refiere el 
apartado 1, con arreglo a los 
procedimientos siguientes:
i) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 479/2008, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 113, 
apartado 1, de dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° 1601/91, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 110/2008, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 25, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
iv) para otras bebidas alcohólicas, se 
seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 290 del TFUE.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en el etiquetado se destaque el 
ingrediente o la categoría de ingredientes 
de que se trate por medio de palabras, 
imágenes o representación gráfica, con el 
fin de respetar el principio de metrología y 
de evitar cualquier declaración 
nutricional engañosa; o

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El modo de conservación y el 
modo de empleo de un alimento deberán
indicarse de forma que permita un uso 
apropiado de dicho producto.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Indicación de las formas de cría de las 

diversas especies animales
Con arreglo al procedimiento mencionado 
en el artículo 290 del TFUE, la Comisión 
establecerá, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2010, criterios específicos 
para indicar las formas de cría de las 
diversas especies animales destinadas a la 
producción de carne, productos cárnicos y 
leche, con arreglo a las disposiciones 
relativas al etiquetado de los huevos 
conforme al Reglamento (CE) nº 
557/2007 de la Comisión, de 23 de mayo 
de 2007, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1028/2006 del 
Consejo sobre las normas de 
comercialización de los huevos1. Estos 
criterios se aplicarán seguidamente al 
etiquetado de alimentos que contengan 
leche y carne. 
____________________

1 DO L 132 de 24.5.2007, p. 5.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las cantidades de proteínas, grasas, 
ácidos grasos saturados, grasas trans 
industriales e hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares
naturales y añadidos, la fibra alimentaria
y la sal.

Justificación

La cantidad de grasas trans y de azúcares se debería incluir en la declaración nutricional 
obligatoria para permitir que los consumidores vean la composición nutricional total de los 
alimentos. Las grasas trans aumentan el colesterol malo (LDL) y disminuyen el bueno (HDL). 
Conviene asimismo determinar la proporción de azúcares naturales o añadidos para 
informar plenamente a los consumidores. El azúcar añadido contiene tantas calorías como el 
azúcar natural pero produce más grasa cuando no se quema. 

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente apartado no se aplicará a las 
bebidas con una graduación de un 1,2 % 
o más en volumen de alcohol, con 
excepción de las bebidas alcohólicas 
mezcladas («alcopops»). En particular no 
se aplicará al vino ni a los productos 
vitivinícolas, tal como se definen en el 
Reglamento (CE) nº 479/2008 y en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1601/1991, ni a los productos 
similares obtenidos a partir frutos 
distintos de la uva, la sidra, la perada, la
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 110/91, ni a otras
bebidas alcohólicas. El ... * a más tardar,
la Comisión presentará un informe sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 



AD\801217ES.doc 37/65 PE430.537v02-00

ES

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

acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:
i) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 479/2008, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° 1601/91, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 14 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 110/2008, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 25, apartado 3, de 
dicho Reglamento;
iv) para otros productos, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 290 del TFUE.
Sin perjuicio de las especificidades 
determinadas en los procedimientos antes 
mencionados para los productos de los 
incisos i), ii) y iii), las medidas se 
aplicarán de forma coherente y serán 
aplicables simultáneamente para todos los 
productos enumerados.
___________
*DO: cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados (omega 
9 inclusive);

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados (incluidos 
el omega 3 y/o el ácido alfa-linolénico y el 
ácido docosahexaenoico/ácido 
eicosapentaenoico y el omega 6)

Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) colesterol;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) fibra alimentaria; suprimida

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) proteínas; suprimida

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) otras sustancias contempladas en el 
anexo XIII, parte A.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá incluir asimismo componentes de 
las categorías anteriores.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Para que el consumidor pueda comparar efectivamente los productos que va a adquirir, es 
imprescindible que el valor energético y las cantidades de nutrientes se expresen siempre en 
100 g o 100 ml con la única excepción definida en el artículo 32.
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se añadirá una mención adicional 
relativa a los valores nutricionales en 
forma de tabla, y se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por
100 g, por 100 ml y por porción, de 
conformidad con el artículo 31, apartado 
2. Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales, se expresará en 
todos los casos como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

Justificación

Conviene prever los requisitos de un eventual etiquetado facultativo para lograr una cierta 
armonización de esos casos y evitar que se acabe confundiendo al consumidor. 

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción o 
unidad si el peso neto del alimento 
contemplado en el apartado 1 es inferior a 
100 g.

Justificación

Cuando un alimento se consume con escasa frecuencia por 100 g (por ejemplo, los chicles o 
los caramelos), no es pertinente indicar la declaración nutricional por 100 g. Si el alimento 
está condicionado en porciones preenvasadas o unidades individualizadas, iguales entre sí, 
estará autorizada la expresión única por porción o unidad.
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 se 
identificarán en el marco de un sistema 
nacional mencionado en el artículo 44.

2. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
290 del Tratado FUE, establecerá las 
condiciones para el uso de estas formas de 
expresión adicionales. Los criterios se 
basarán en los conocimientos científicos 
relativos a dietas y nutrición, así como 
sobre su relación con la salud. Con el fin 
de determinar los criterios, la Comisión 
solicitará a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria que, en un plazo 
de doce meses, facilite un dictamen 
científico pertinente.

Justificación

Deberían permitirse formas adicionales de expresión de la información sobre nutrición. Sin 
embargo, las condiciones de uso de dichas formas de expresión deben establecerse a escala 
comunitaria. 

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las menciones relativas al etiquetado 
nutricional que figuran en aplicación del
artículo 31, apartados 1 y 2, relativas al 
etiquetado nutricional figurarán en el
mismo campo visual, en forma de tabla, 
en un único lugar. Las menciones 
obligatorias se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, las 
proteínas, las grasas, los ácidos grasos 
saturados, las grasas trans industriales, los 
hidratos de carbono, mencionando 
específicamente los azúcares naturales y 
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añadidos, la fibra alimentaria y la sal. Las 
menciones adicionales facultativas se 
indicarán con arreglo al orden expuesto 
en el anexo XIII.

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El etiquetado relativo al contenido 
energético previsto en el artículo 29, 
apartado 1, letra a), y el anexo XI, parte 
B, deberá facilitarse adicionalmente a los 
elementos presentados con arreglo al 
artículo 34, apartado 1, en kcal por 100 
g/ml y, en su caso, por porción, de 
conformidad con el artículo 31, apartado 
2, en la parte delantera inferior derecha 
del envase.

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando sea obligatoria la 
declaración nutricional para un producto 
enumerado en el anexo IV por alegarse 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, dicha declaración 
no deberá figurar en el campo visual 
principal.

Justificación

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
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gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El apartado 1 no se aplicará a los 
alimentos definidos en la Directiva 
89/398/CEE y en las directivas específicas 
mencionadas en el artículo 4, apartado 1.

Justificación

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Deberían armonizarse a escala europea los símbolos relativos a la nutrición con objeto de 
que puedan circular libremente los productos. 
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Si se exige que la información optativa sobre los productos alimenticios se presente de la 
misma manera que la información obligatoria a que están sujetos determinados productos, es 
probable que los productores dejen de facilitar esta información de manera voluntaria.   Así, 
la consecuencia de la actual propuesta es que los consumidores recibirían menos 
información de la que reciben en la actualidad. 

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, la información nutricional 
adicional destinada a grupos objetivo 
específicos —como por ejemplo los 
niños— seguirá estando permitida con 
carácter facultativo, siempre y cuando 
estos valores de referencia específicos 
estén científicamente probados, no 
induzcan a confusión al consumidor y 
sean conformes a las condiciones 
generales establecidas en el presente 
Reglamento.
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Justificación

Los valores de referencia del anexo XI B corresponden al adulto medio. Otros valores de 
referencia para productos destinados a un grupo objetivo específico, como los niños, ya 
introducidos por la industria y científicamente probados, deben seguir permitiéndose a título 
de información complementaria. 

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, en 
particular el Reglamento (CE) nº 
509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 
2006 , sobre las especialidades 
tradicionales garantizadas de los 
productos agrícolas y alimenticios1 y el 
Reglamento (CE) nº 510/2006 del 
Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la 
protección de las indicaciones geográficas 
y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios2, el 
Reglamento (CE) nº 491/2009 del 
Consejo, de 25 de mayo de 2009 , que 
modifica el Reglamento (CE) nº 
1234/2007 por el que se crea una 
organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos 
agrícolas (Reglamento único para las 
OCM)3, el Reglamento (CE) n° 110/2008 
y el Reglamento (CEE) n° 1601/91,,los 
apartados 3 y 4 serán aplicables en caso de 
que el país de origen o el lugar de 
procedencia de un alimento se indique para 
informar a los consumidores de que un 
alimento es originario o procede de un país 
o lugar determinado.
____________________

1 DO L 93 de 31.3.2006, p. 1.
2 DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
3 DO L 154 de 17.6.2009, p. 1.
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Justificación

Para que no exista ningún problema en la aplicación del Reglamento, es indispensable que se 
mencione la legislación comunitaria en vigor, en particular la que se refiere a las 
denominaciones de origen de los productos agrícolas.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de asegurar la plena 
trazabilidad del alimento desde «la granja 
a la mesa», el sistema de etiquetado 
garantizará también que a los productos 
se les pueda atribuir el país de origen y el 
productor de origen. Sin embargo, esta 
norma no se aplicará a los productos para 
los que no pueda determinarse el 
productor de origen, como en el caso de la 
leche.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Respecto a la carne, con excepción de 
la carne de vacuno, se podrá facilitar la 
indicación sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia como lugar único 
sólo en caso de que los animales hayan 
nacido, se hayan criado y se hayan 
sacrificado en el mismo país o lugar. En 
los demás casos, se facilitará información 
sobre cada uno de los lugares de 
nacimiento, de cría y de sacrificio.

suprimido

Justificación

El artículo 35 de la propuesta de la Comisión entraña demasiada complejidad para la gestión 
de las empresas. 
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 3. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Justificación

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

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el caso del whisky, se indicará el 
país de origen en el campo visual 
principal. Cuando el whisky haya sido 
producido en varios países, se enumerará 
cada uno de ellos.

Justificación

Tradicionalmente, en el whisky vendido en la Unión Europea se menciona el nombre del país 
de origen, una información a la que los consumidores conceden gran importancia.  Algún 
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whisky en el que no se menciona el origen utiliza otras indicaciones para sugerir que se ha
elaborado en uno de los principales países productores de este producto, cuando ello no es 
cierto.  Conviene, por lo tanto, que en todo el whisky vendido en la UE se indique su origen 
para evitar una información engañosa para los consumidores.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo relativas a las condiciones y los 
criterios de utilización de las menciones 
facilitadas voluntariamente. Estas medidas,
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 290 del TFUE, en consulta 
con las partes interesadas.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Capítulo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan suprimidos este capítulo y todas 
sus disposiciones

Justificación

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

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII
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Texto de la Comisión Enmienda

Quedan suprimidos este capítulo y todas 
sus disposiciones

Justificación

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

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento - acto modificativo
Artículo 51 bis (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
Modificaciones de la Directiva 

2001/110/CE
1. En el artículo 2, apartado 4, de la 
Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 
de diciembre de 2001, relativa a la miel1, 
la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) Deberán mencionarse en la etiqueta el 
país o los países de origen en que la miel 
haya sido recolectada. No obstante, si la 
miel procede de más de un Estado 
miembro o de un tercer país, deberá 
figurar una de las siguientes menciones:
–  «mezcla de mieles de países de la UE»
– «mezcla de mieles de países no 
pertenecientes a la UE»
Si la proporción de miel de países de la 
UE es superior a la de miel de países no 
pertenecientes a la UE:
–  «mezcla de mieles de países de la UE y 
de países no pertenecientes a la UE»
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Si la proporción de miel de países tercero 
es superior a la de miel de los Estados 
miembros:
–  «mezcla de mieles de países no 
pertenecientes a la UE y de países de la 
UE».
2. Se añade la siguiente letra al artículo 2, 
apartado 4, de la Directiva 2001/110/CE:
a bis) Si la miel contiene miel originaria 
de un tercer país, procederá indicar el 
porcentaje de miel originaria de un 
Estado miembro y el porcentaje de miel 
originaria del tercer país.»
_______
1DO L 10 de 2.1.2002, p. 47.

Justificación

Las normas vigentes no garantizan a los consumidores una información adecuada y pueden 
inducir a error. La miel puede contener una cantidad mínima de miel de países de la UE (por 
ejemplo, 5 %) y sin embargo debe llevar la mención «mezcla de mieles de países de la UE y 
de países no pertenecientes a la UE» 

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Los alimentos comercializados o 
etiquetados antes del [fecha de entrada en 
vigor] que no se ajusten al presente 
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Reglamento podrán comercializarse hasta 
la fecha de duración mínima o hasta su 
fecha de caducidad.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guión 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

–  los azúcares naturales,

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guión 2 ter

Texto de la Comisión Enmienda

–  los azúcares añadidos,

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guión 2 quater

Texto de la Comisión Enmienda

–  los ácidos grasos saturados,

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guión 2 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

–  grasas trans;

Enmienda 91
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

–  fibra alimentaria, suprimido

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

–  proteínas, suprimido

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Por «azúcares naturales» se 
entenderán los monosacáridos y 
disacáridos presentes de modo natural en 
los alimentos;
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Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Por «azúcares añadidos» se 
entenderán los monosacáridos y 
disacáridos utilizados por sus propiedades 
edulcorantes;

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10. Por «proteínas» se entenderá el 
contenido en proteínas calculado mediante 
la fórmula: proteínas = nitrógeno
(Kjeldahl) total × 6,25 y, para 
lactoproteínas, x 6,38;

Justificación

Esto es acorde con el Código 1-1985 relativo a las normas generales para el etiquetado de 
alimentos preenvasados, que acepta la Comisión Europea.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Por «campo visual principal» se 
entenderá el campo visual con más 
probabilidades de estar expuesto o de ser 
visto en las condiciones normales o 
habituales de venta o de uso.

suprimido
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Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) cereales utilizados para hacer destilados
alcohólicos.

Justificación

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

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) suero utilizado para hacer destilados
alcohólicos;

Justificación

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

Enmienda 100
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) frutos de cáscara utilizados para hacer 
destilados alcohólicos.

Justificación

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

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TIPO O 
CATEGORÍA DE 

ALIMENTO

MENCIONES

5 bis. ALIMENTOS QUE CONTIENEN 
INGREDIENTES PROCEDENTES DE 
ORGANISMOS MODIFICADOS 
GENÉTICAMENTE 
Alimentos que 
contienen 
ingredientes 
procedentes de 
organismos 
modificados 
genéticamente

«Ingredientes 
alimentarios procedentes 
de organismos 
modificados 
genéticamente»

Enmienda 102
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Esta enmienda se aplica a frutos tales como las ciruelas (como ingrediente único) que se 
deshidratan para la conservación y a los cuales se puede añadir agua.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

–  una hierba, una especia o mezclas de 
ellas;

–  una hierba, una sustancia aromatizante, 
una especia o mezclas de ellas;

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

–  alimentos directamente suministrados 
por pequeñas explotaciones en pequeñas 
cantidades al consumidor final o a 
establecimientos minoristas locales que 
abastecen directamente al consumidor 
final;

Enmienda 105
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  goma de mascar;

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  alimentos cuya cantidad sea inferior a 
5 g/ml;

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  botellas de vidrio con marca indeleble.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte B – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La denominación del alimento incluirá o 
irá acompañada de menciones sobre las 
condiciones físicas del mismo o sobre el 
tratamiento específico al que ha sido 
sometido (por ejemplo, en polvo, 
liofilizado, congelado, ultracongelado, 
concentrado, o ahumado) en todos los 
casos en que la omisión de tal información 
pudiera engañar al comprador.

1. La denominación del alimento incluirá o 
irá acompañada de menciones sobre las 
condiciones físicas del mismo o sobre el 
tratamiento específico al que ha sido 
sometido (por ejemplo, en polvo,
recongelado, liofilizado, congelado, 
ultracongelado, concentrado, o ahumado) 
en todos los casos en que la omisión de tal 
información pudiera engañar al comprador.

Enmienda 109
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Propuesta de Reglamento
Anexo V - parte C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

PARTE C BIS – NORMAS ESPECÍFICAS 
REFERENTES AL USO DE LA DESIGNACIÓ 
«MIEL»
Será posible el uso del término «miel» o 
los términos «contiene miel» o «hecho a 
base de miel» en la designación del 
producto o en cualquier elemento gráfico 
o no gráfico que indique que el producto 
contiene miel únicamente cuando al 
menos un 50 % del contenido de azúcar 
del producto se deriva de la miel.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo V - parte C ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte C ter - DENOMINACIÓN 
OFICIAL DE ALIMENTOS QUE DAN 
LA IMPRESIÓN DE SER UN 
ALIMENTO DISTINTO 
Aquellos alimentos que den la impresión 
de ser un alimento distinto o en los que 
alguno de los ingredientes se haya 
sustituido por un sucedáneo se 
etiquetarán del modo siguiente:
Divergencia en 
términos de tipo, 
consistencia y 
composición

Denominación 
oficial

En comparación 
con el queso, 
sustitución parcial 
o total de la grasa 
láctea por grasa 
vegetal

«Sucedáneo de 
queso»

En comparación 
con el jamón, 
composición 

«Sucedáneo de 
jamón»
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modificada 
consistente en 
ingredientes 
picados con un 
contenido cárnico 
mucho menor

Justificación

En los casos de quesos y jamones de imitación se plantea un problema, puesto que las 
menciones de ingredientes no dejan de entrada claro cuáles son los productos de sustitución 
implicados. Esta dificultad puede resolverse haciendo la denominación oficial más precisa, 
de manera que el consumidor pueda saber de inmediato ante qué tipo de producto se 
encuentra. 

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – punto 1 – columna 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la mención de los aceites 
hidrogenados, a menos que la cantidad de 
ácidos grasos saturados y grasas trans se 
incluya en la declaración nutricional

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la mención de los aceites 
hidrogenados

Justificación

Los consumidores tienen la costumbre de localizar el término «grasa hidrogenada» en la 
lista de ingredientes para comprobar el contenido de grasas trans artificiales.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – punto 2 – columna 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la indicación de una grasa 
hidrogenada, a menos que la cantidad de 
ácidos grasos saturados y grasas trans se 
incluya en la declaración nutricional

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la indicación de una grasa 
hidrogenada
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Justificación

Los consumidores tienen la costumbre de localizar el término «grasa hidrogenada» en la 
lista de ingredientes para comprobar el contenido de grasas trans artificiales.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – punto 17 – columna 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

17. Los músculos del esqueleto de las 
especies de mamíferos y de aves 
reconocidas como aptas para el consumo 
humano con los tejidos naturalmente 
incluidos o adheridos a ellos, en los que los 
contenidos totales de materia grasa y tejido 
conjuntivo no superen los valores que 
figuran a continuación y cuando la carne 
constituya un ingrediente de otro alimento.
Se incluye en la presente definición la 
carne obtenida a partir de huesos 
carnosos por medios mecánicos, no 
comprendida en la definición comunitaria 
de «carne separada mecánicamente»
incluida en el Reglamento (CE) nº 
853/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de abril de 2004 por el que 
se establecen normas específicas de 
higiene de los alimentos de origen 
animal1.
______
1 DO L 139 de 30.4.2004, p. 55.

Justificación

Con arreglo a la definición de carne separada mecánicamente producida con arreglo a la 
denominada «tecnología Baader», se trata de carne. En las conclusiones del proyecto 
comunitario de investigación Histalim de 2007 se demostraba claramente que, desde un 
punto de vista organoléptico, de composición y microbiológico, no existe diferencia entre este 
tipo de carne y la carne picada.

Enmienda 114
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Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte A – punto 1 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

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

Vitamina D (μg)                 5 Vitamina D (μg)                5
Vitamina E (mg)             10 Vitamina E (mg)           12

Vitamina K (μg)           75
Vitamina C (mg)            60 Vitamina C (mg)          80
Tiamina (mg)                     1,4 Tiamina (mg)                 1,1
Riboflavina (mg)                   1,6 Riboflavina (mg)               1,4
Niacina (mg)               18 Niacina (mg)              16
Vitamina B6 (mg)          2 Vitamina B6 (mg)          1,4
Folacina (μg)                      200 Ácido fólico (μg)             200
Vitamina B12 (μg)     1 Vitamina B12 (μg)     2,5
Biotina (mg)                    0,15 Biotina (μg)             50
Ácido pantoténico (mg) 6 Ácido pantoténico (mg)  6

Calcio (mg)                    800 Calcio (mg)                    800

Potasio (mg)                      2000
Cloruro (mg)                       800

Fósforo (mg)                 800 Fósforo (mg)         700
Hierro (mg)                   14 Hierro (mg) 14
Magnesio (mg)          300 Magnesio (mg)  375
Zinc (mg)                        15 Zinc (mg)              10
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Cobre (mg)           1
Manganesio (mg)  2
Fluoruro (mg)                                3,5
Selenio (μg)  55
Cromo (μg)    40
Molibdeno (μg) 50

Iodo (μg)                        150 Iodo (μg)         150

Justificación

 El nuevo Reglamento debe tener en cuenta la Directiva 2008/100/CE relativa al etiquetado 
sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios, en lo que respecta a las 
cantidades diarias recomendadas, los factores de conversión de la energía y las definiciones, 
publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2008. El ponente propone sustituir el 
cuadro «Vitaminas y minerales que pueden declararse y sus cantidades diarias 
recomendadas (CDR)» propuesto por la Comisión por el de la Directiva 2008/100/CE para 
respetar la legislación en vigor.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte A – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

- un 15 % de la cantidad diaria 
recomendada (CDR) suministrada por 
100 g de sólidos o por envase si éste 
contiene una única porción, o
- un 7,5 % de la CDR por 100 ml para los 
productos líquidos, o
- un 5 % de la CDR por 100 kcal (12 % de 
la CDR 1 MJ), o
- una cantidad prevista en las excepciones 
concedidas de conformidad con el artículo 
6 del Reglamento (CE) nº 1925/2006. 
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Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Ingestas de referencia del valor energético 
y los nutrientes seleccionados distintos de 
las vitaminas y los minerales (adultos)1

____________________

1 Las ingestas de referencia son indicativas y la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria las 
determinará con más detalle.

Justificación

Las ingestas de referencia son indicativas y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
debe determinarlas con más detalle.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B – cuadro - línea 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Ácidos grasos 
monoinsaturados

34 g

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B – cuadro - línea 3 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Ácidos grasos 
poliinsaturados

16 g
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Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B – cuadro - línea 3 quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Ácidos grasos 
omega-6

14 g

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B – cuadro - línea 3 quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Valor energético o 
nutriente

Ingesta de 
referencia

Grasas trans omega-3 2,2 g
- ácido alfa-linolénico 2,0 g
- ácido 
docosahexaenoico/ácido 
eicosapentaenoico 

0,2 g

0,2 g

Enmienda 122

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

Texto de la Comisión Enmienda

— energía kJ y kcal — energía kcal
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