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Enmienda 202Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) A algunos alimentos se les 
atribuyen efectos positivos sobre la salud 
como resultado de su consumo. Estas 
afirmaciones deben poder medirse y 
verificarse.

Or. ro

Justificación

En lo que se refiere a determinados productos que se encuentran en el mercado, hay algunos 
(como, por ejemplo, los copos de cereales) sobre los que se afirma que su consumo 
prolongado puede generar una pérdida de peso. Cuando se recurre a este tipo de 
afirmaciones para comercializar un producto, el consumidor puede ser inducido a error. Por 
regla general, el legislador debería indicar que estas informaciones deberían ir 
acompañadas de un plan dietético que expliquen las condiciones en las que se puede alcanzar 
el resultado buscado.

Enmienda 203
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para evitar la fragmentación de las 
normas relativas a la responsabilidad de los 
explotadores de empresas alimentarias
respecto a la información alimentaria,
conviene aclarar las responsabilidades de 
los mismos en este ámbito.

(21) Para evitar la fragmentación de las 
normas relativas a la responsabilidad de los 
explotadores de empresas alimentarias en 
caso de información alimentaria falsa,
engañosa o insuficiente, deben fijarse 
inequívocamente las responsabilidades de 
los mismos en este ámbito. Para ello 
deben servir de orientación las 
disposiciones del Reglamento (CE) n° 
767/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la 
comercialización y la utilización de los 
piensos1.
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_________________
1 DO L 229 de 1.9.2009, p. 1.

Or. de

Justificación

Por razones de seguridad jurídica para los agentes afectados, es imprescindible una 
definición inequívoca de sus obligaciones. El objetivo es, asimismo, que los comerciantes no 
sean hechos responsables de circunstancias ajenas a su ámbito de responsabilidad o de 
influencia. La sentencia en el asunto Lidl-Italia ante el TJCE pone de manifiesto la 
insuficiente seguridad jurídica de los minoristas de alimentos con la legislación vigente.

Enmienda 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Cualquier modificación en la lista de requisitos obligatorios de etiquetado tiene grandes 
repercusiones 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 205
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Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Determinados ingredientes u otras 
sustancias, cuando se utilizan en la 
producción de alimentos y sigan estando 
presentes en el producto acabado, pueden 
provocar alergias o intolerancias en los 
consumidores, y algunas de estas alergias o 
intolerancias representan un riesgo para la 
salud de las personas afectadas. Es 
importante que se facilite información 
sobre la presencia de aditivos alimentarios, 
auxiliares tecnológicos y otras sustancias 
con efecto alergénico para que los 
consumidores que sufran una alergia o 
intolerancia alimentaria tomen decisiones 
seguras y con conocimiento de causa.

(24) Determinados ingredientes u otras 
sustancias, cuando se utilizan en la 
producción de alimentos y sigan estando 
presentes en el producto acabado, pueden 
provocar alergias o intolerancias en los 
consumidores, y algunas de estas alergias o 
intolerancias representan un riesgo para la 
salud de las personas afectadas. Es 
importante que se facilite información 
sobre la presencia de aditivos alimentarios, 
auxiliares tecnológicos y otras sustancias 
con efecto alergénico o que aumentan los 
riesgos de enfermedad para que los 
consumidores que sufran una alergia o 
intolerancia alimentaria tomen decisiones 
seguras y con conocimiento de causa.

Or. ro

Justificación

Una ingesta en grandes cantidades de algunos ingredientes, así como los residuos resultado 
del tratamiento de un alimento, puede generar un aumento de los riesgos de enfermedad.



PE431.051v01-00 6/104 AM\799895ES.doc

ES

Enmienda 206
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Determinados ingredientes u otras 
sustancias, cuando se utilizan en la 
producción de alimentos y sigan estando 
presentes en el producto acabado, pueden 
provocar alergias o intolerancias en los 
consumidores, y algunas de estas alergias 
o intolerancias representan un riesgo para 
la salud de las personas afectadas. Es 
importante que se facilite información 
sobre la presencia de aditivos alimentarios, 
auxiliares tecnológicos y otras sustancias 
con efecto alergénico para que los 
consumidores que sufran una alergia o 
intolerancia alimentaria tomen decisiones
seguras y con conocimiento de causa.

(24) Determinados ingredientes u otras 
sustancias, cuando se utilizan en la 
producción de alimentos y siguen estando 
presentes en el producto acabado, pueden 
provocar alergias o intolerancias en las 
personas o representan un riesgo para la 
salud de las personas afectadas. Es 
importante, por consiguiente, que se 
facilite información sobre la presencia de 
aditivos alimentarios, auxiliares 
tecnológicos y otras sustancias con efecto 
alergénico demostrado científicamente
para que especialmente los consumidores 
que sufran una alergia o intolerancia 
alimentaria tomen decisiones con 
conocimiento de causa y escojan alimentos 
que les resulten seguros. También debe 
facilitarse información sobre la presencia 
de restos de estas sustancias de modo que 
las personas que sufran alergias puedan 
hacer una elección con conocimiento de 
causa. Deberán elaborarse normas 
comunes al respecto.

Or. sv

Enmienda 207
Holger Krahmer

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 

(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 
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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.

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 ilegibilidad de la
información 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.

Or. de

Enmienda 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 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, por consiguiente, deben 
examinarse conjuntamente factores como 
el tamaño, la fuente, el color y el 
contraste para garantizar la satisfacción
de los consumidores con las etiquetas 
alimentarias.

Or. en

Justificación

La legibilidad de las etiquetas es esencial para los consumidores y debe seguir siendo un 
requisito en el nuevo Reglamento. No obstante, al examinar la claridad de la etiqueta se han 



PE431.051v01-00 8/104 AM\799895ES.doc

ES

de tener en cuenta una serie de factores y no sólo el tamaño de la fuente.

Enmienda 209
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como con el presente Reglamento se pretende alcanzar un alto nivel de protección de la 
salud del consumidor, la disposición debe aplicarse a todas las bebidas alcohólicas.

Enmienda 210
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Justificación

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

Enmienda 211
Glenis Willmott, Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 212
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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, a excepción del 
valor energético. El valor energético debe 
indicarse de forma claramente legible en 
la parte frontal del producto. En cuanto a 
la cerveza y las bebidas espirituosas, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº […], del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo, 
y para garantizar un enfoque coherente, así 
como la coherencia con las condiciones 
establecidas para el vino, se aplicará el 
mismo tipo de excepciones. No obstante, la 
Comisión presentará un informe cinco años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

A pesar de la excepción de principio para el vino y la cerveza, también en estas dos bebidas 
alcohólicas debe indicarse siempre el valor energético.
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Enmienda 213
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como con el presente Reglamento se pretende alcanzar un alto nivel de protección de la
salud del consumidor, no se entiende por qué precisamente las bebidas alcohólicas deben 
gozar de un trato privilegiado y quedar exentas de los requisitos de etiquetado.

Enmienda 214
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. 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 de aguja, 
vinos aromatizados y 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 
espirituosas1, y en cuanto a otras bebidas 
alcohólicas, 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.
_____________
1 DO L 39 de 13.2.2008, p. 11.

Or. de

Justificación

Aclaración y adaptación a los artículos 20 y 29.
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Enmienda 215
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre bebidas 
alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. 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, y en el Reglamento (CE) 
nº 1601/1991 del Consejo, de 10 de junio 
de 1991, se prevé un conjunto exhaustivo 
de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino y de 
los productos del vino, garantizando así 
que todas las etapas de la cadena estén 
contempladas y que los consumidores estén 
protegidos y adecuadamente informados.
En particular, dicho acto describe de forma 
precisa y exhaustiva las sustancias que es 
probable que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo, así como a las 
bebidas con una graduación superior al 
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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.

10 % en volumen de alcohol, 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 tres años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

El texto exime temporalmente a algunas bebidas alcohólicas de la obligación de indicar los 
ingredientes y de facilitar informaciones de carácter nutricional teniendo en cuenta que estas 
bebidas constituyen una categoría especial de productos alimenticios que se rigen por 
normas específicas. No obstante, no se mencionan las bebidas aromatizadas a base de vino. 
Sin embargo, en el Reglamento (CE) nº 1601/91 se recogen disposiciones concretas al 
respecto. Además, deberían tenerse en cuenta todas las bebidas alcohólicas y reducirse el 
plazo para el examen de las disposiciones específicas.

Enmienda 216
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Justificación

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

Enmienda 217
Glenis Willmott, Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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podrá proponer requisitos específicos en 
el contexto del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 218
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Resulta oportuno indicar el país de 
origen y, en el caso de los productos 
transformados, el lugar de procedencia de 
la materia prima agrícola utilizada en el 
producto final, con vistas a garantizar 
una mayor transparencia y la total 
trazabilidad para que los consumidores 
puedan realizar sus compras con 
conocimiento de causa. En cualquier caso, 
la indicación del país de origen o del lugar 
de procedencia debe facilitarse de manera 
que no engañe al consumidor y sobre la 
base de criterios claramente definidos que 
garanticen unas condiciones de
competencia equitativas para la industria y 
ayuden a los consumidores a entender 
mejor la información sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento. Tales criterios no deben aplicarse 
a las indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. it

Enmienda 219
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
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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) Sin perjuicio de las disposiciones 
sectoriales obligatorias en materia de 
indicación de origen, 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, incluso en lo que se refiere al 
ingrediente principal de los productos 
transformados. En los demás casos, 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 se aplican a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. it

Justificación

Las disposiciones sectoriales vigentes ya establecen la obligación de indicar el origen. Debe 
evitarse inducir a confusión al consumidor. 
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Enmienda 220
Dagmar Roth-Behrendt

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.

(29) Siempre debe indicarse el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento, o su ingrediente principal.

Or. de

Justificación

Siempre debe indicarse el país de origen del producto, o el ingrediente principal.

Enmienda 221
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Debe indicarse el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento 
siempre que la falta de tal indicación pueda 
inducir a engaño a los consumidores en 
cuanto al verdadero país de origen o lugar 
de procedencia de dicho producto. En los 
demás casos, la decisión de indicar el país 
de origen o el lugar de procedencia se deja 
en manos de los explotadores de empresas 
alimentarias. En cualquier caso, la 
indicación del país de origen o del lugar de 
procedencia debe facilitarse de manera que 
no engañe al consumidor y sobre la base de 
criterios claramente definidos que 

(29) Debe indicarse el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento para 
los alimentos que consten de un único 
ingrediente y para el ingrediente 
significativo y el ingrediente o 
ingredientes característicos de los 
productos alimenticios con múltiples 
ingredientes; también debe indicarse
siempre que la falta de tal indicación pueda 
inducir a engaño a los consumidores en 
cuanto al verdadero país de origen o lugar 
de procedencia de dicho producto. En los 
demás casos, la decisión de indicar el país 
de origen o el lugar de procedencia se deja 
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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.

en manos de los explotadores de empresas 
alimentarias. En cualquier caso, la 
indicación del país de origen o del lugar de 
procedencia debe facilitarse de manera que 
no engañe al consumidor y sobre la base de 
criterios claramente definidos que 
garanticen unas condiciones de 
competencia equitativas para la industria y 
ayuden a los consumidores a entender 
mejor la información sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento. Tales criterios no deben aplicarse 
a las indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 222
Åsa Westlund

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 

(29) Debe indicarse, de la manera más 
adecuada posible, el país de origen de la 
materia prima agrícola (incluida la carne) 
utilizada en el producto, con el fin de 
garantizar transparencia y trazabilidad 
plenas. En cualquier caso, la indicación del 
país de origen o del lugar de procedencia 
debe facilitarse de manera que no engañe al 
consumidor y sobre la base de criterios 
claramente definidos que garanticen unas 
condiciones de competencia equitativas 
para la industria y ayuden a los 
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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.

consumidores a entender mejor la 
información sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento. Tales 
criterios no deben aplicarse a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. sv

Enmienda 223
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 224
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) El Reglamento (CE) nº 1829/2006 
establece unas normas de etiquetado 
positivo de los productos alimenticios que 
contienen derivados de OMG. De 
conformidad con estas normas, la 
ausencia o la presencia de trazas fortuitas 
de OMG autorizados no debe ser objeto de 
una mención particular en el etiquetado si 
no superan el 0,9%. Asimismo, se han 
adoptado legislaciones nacionales, no 
idénticas, que permiten a los operadores 
etiquetar los productos de origen animal 
que no han sido alimentados con OMG. 
Sería interesante para el productor y el 
consumidor que la Comisión propusiese el 
establecimiento de un etiquetado 
armonizado de los productos «no 
modificadas genéticamente». Esto 
impulsaría el desarrollo a nivel 
comunitario y permitiría a los 
consumidores europeos hacer una 
elección con conocimiento de causa sobre 
la base de un etiquetado positivo de los 
productos que no contienen OMG.

Or. fr

Justificación

Resulta lógico que la Comisión proponga rápidamente un etiquetado armonizado de los 
productos alimenticios «sin OMG» no solo para completar la reglamentación existente en 
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materia de etiquetado y la trazabilidad de los productos que pudieran contener OMG sino, 
también, para responder a la demanda cada vez mayor por parte de los consumidores 
europeos de productos sin OMG, si bien, al mismo tiempo, se garantiza la libertad de 
elección. 

Enmienda 225
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La declaración nutricional sobre un 
alimento hace referencia a la información 
acerca de la presencia de valor energético y 
de determinados nutrientes en los 
alimentos. La presentación obligatoria de 
información sobre las propiedades 
nutritivas debería ayudar a actuar en el 
ámbito de la educación de la opinión 
pública en materia de nutrición y ayudar a 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa.

(32) La declaración nutricional sobre un 
alimento hace referencia a la información 
acerca de la presencia de valor energético y 
de determinados nutrientes en los 
alimentos. La presentación obligatoria de 
información sobre las propiedades 
nutritivas en las partes frontal y posterior 
del envase deberían respaldarse con 
medidas de los Estados miembros, como 
un plan de acción nutricional como parte 
de su política de salud pública, que 
contenga recomendaciones específicas en
el ámbito de la educación de la opinión 
pública en materia de nutrición y ayude a 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa

Or. en
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Enmienda 226
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En el Libro Blanco de la Comisión 
acerca de una Estrategia Europea sobre 
Problemas de Salud relacionados con la 
Alimentación, el Sobrepeso y la Obesidad, 
se destacaron determinados elementos 
nutricionales importantes para la salud 
pública. Por tanto, conviene que los 
requisitos sobre la presentación obligatoria 
de información nutricional tengan en 
cuenta tales elementos.

(33) En el Libro Blanco de la Comisión 
acerca de una Estrategia Europea sobre 
Problemas de Salud relacionados con la 
Alimentación, el Sobrepeso y la Obesidad, 
se destacaron determinados elementos 
nutricionales importantes para la salud 
pública. Por tanto, conviene que los 
requisitos sobre la presentación obligatoria 
de información nutricional se ajusten a las 
recomendaciones de dicho Libro Blanco.

Or. en

Enmienda 227
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como con el presente Reglamento se pretende alcanzar un alto nivel de protección de la 
salud del consumidor, la disposición debe aplicarse a todas las bebidas alcohólicas.

Enmienda 228
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Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Debe seguir revisándose el etiquetado nutricional y de ingredientes de las bebidas 
alcohólicas. La Comisión debe presentar propuestas uniformes aplicables por igual a todas 
las bebidas alcohólicas.

Enmienda 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 230
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Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de evitar cargas innecesarias 
para la industria, conviene eximir a 
determinadas categorías de alimentos no 
transformados, o en los que la información 
nutricional no es un factor decisivo para el
consumidor, de la obligatoriedad de incluir 
una declaración nutricional, a menos que, 
en virtud de otra legislación comunitaria, 
se prevea la obligación de facilitar tal 
información.

(36) A fin de evitar cargas innecesarias 
para los productores de alimentos y para 
el comercio, conviene eximir a 
determinadas categorías de alimentos no 
transformados, o en los que la información 
nutricional no es un factor decisivo para la 
decisión de compra del consumidor o cuyo 
envase externo o etiqueta son demasiado 
pequeños para que quepa en ellos la 
declaración obligatoria, de la 
obligatoriedad de incluir una declaración 
nutricional, a menos que, en virtud de otra 
legislación comunitaria, se prevea la 
obligación de facilitar tal información.

Or. en

Justificación

No puede aceptarse que en el futuro los envases de productos alimenticios o las etiquetas 
normalizadas tengan que aumentar de tamaño sólo para cumplir el requisito de un etiquetado 
más detallado y extenso. Ello daría lugar a más residuos de envases y, posiblemente, mayores 
porciones o envases desproporcionados con espacios huecos. 

Cuando la información alimentaria no puede imprimirse en el propio envase, el tamaño de la 
etiqueta, impresa en el centro de producción, queda determinado por el equipo de impresión. 
Este equipo se suele usar de forma flexible para imprimir diariamente varias etiquetas 
distintas de un tamaño normalizado.
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Enmienda 231
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La investigación indica que los consumidores desean tener información obligatoria sobre un 
número limitado de nutrientes en la parte frontal del envase para ayudarles a elegir a la hora 
de comprar. La mayoría de los consumidores desea que esta información limitada venga 
completada por una declaración nutricional obligatoria más detallada en el dorso del 
envase.
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Enmienda 232
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La investigación demuestra que los consumidores desean tener información obligatoria sobre 
un número limitado de nutrientes en la parte frontal del envase para ayudarles a elegir a la 
hora de comprar. La mayoría de los consumidores desea que esta información limitada venga 
completada por una declaración nutricional obligatoria más detallada en el dorso del 
envase.

Enmienda 233
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 

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

por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha 
revelado que los consumidores consideran 
que la información sobre el valor 
energético en el campo visual principal o 
en la «parte frontal» del envase es útil para 
elegir a la hora de comprar. La información 
nutricional debe presentarse junto con el 
valor energético en el mismo lugar del 
envase en un formato claro.

Or. de

Justificación

El valor energético debe figurar siempre en la parte frontal. Además, la información 
nutricional y el valor energético deben presentarse en un formato claro.

Enmienda 234
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

consumidores.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 235
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.

More information on the research can be found here:

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008:
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Enmienda 236
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) La evolución reciente en la expresión 
de la declaración nutricional, distinta de 
por 100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan sistemas con un 
elemento interpretativo, ya que pueden 
ayudarles a tomar rápidas decisiones con
prontitud. Como muestra la investigación 
sobre los consumidores, estos prefieren la 
utilización de un código con varios 
colores en el caso de productos muy 
transformados, ya que es el que mejor 
entienden. Para mejorar la 
comparabilidad de los productos en 
envases de distintos tamaños, es 
conveniente que siga siendo obligatorio 
referir la declaración nutricional a 100 g / 
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puedan introducirse sistemas 
armonizados.

100 ml. Cuando un alimento se venda 
preenvasado por porciones individuales, 
también debe ser obligatoria la 
declaración nutricional por porción.

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda correspondiente de la ponente. Como muestra la investigación 
sobre los consumidores, la utilización de un sistema de varios colores en productos muy 
transformados es el mejor medio para que los consumidores elijan con rapidez y 
conocimiento de causa.

Enmienda 237
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Con el fin de permitir otros modos 
de presentación de la información 
nutricional que faculten a los 
consumidores a elegir productos más 
saludables, la información nutricional 
obligatoria debe poder expresarse como 
porcentaje de la ingesta de referencia 
recomendada. Dicha referencia deberá 
basarse en un fundamento científico 
sólido. La EFSA ha elaborado a este fin 
un dictamen científico, que sirve de base 
para los valores de referencia.

Or. fr

Justificación

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).
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Enmienda 238
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) La Comisión debe presentar una 
propuesta con vistas a la prohibición de 
los ácidos grasos trans artificiales en toda 
la UE. Hasta la entrada en vigor de dicha 
prohibición, el etiquetado de este tipo de 
ácidos ha de ser obligatorio.

Or. en

Justificación

En su informe sobre el Libro Blanco titulado «Estrategia europea sobre problemas de salud 
relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad», el Parlamento Europeo pedía 
la prohibición de los ácidos grasos trans artificiales en toda la UE. Teniendo en cuenta que 
estos ácidos son perjudiciales para la salud y que se pueden evitar, debería introducirse una 
prohibición a nivel comunitario para proteger a los consumidores. El etiquetado de este tipo 
de ácidos debería ser obligatorio hasta la entrada en vigor de tal prohibición.

Enmienda 239
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

(39) La declaración nutricional, en el 
campo visual principal, de las cantidades 
de elementos nutricionales y de indicadores 
comparativos de una forma fácilmente 
reconocible y completa, que permita 
evaluar las propiedades nutricionales de un 
alimento, debe considerarse en su totalidad 
como parte de la declaración nutricional y 
no debe tratarse como un grupo de 
declaraciones individuales. Para 
garantizar la legibilidad de la información 
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nutricional, por campo visual principal 
debe entenderse la parte superior derecha 
de la parte frontal del envase. 

Or. en

Enmienda 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a decidir cuándo y cómo
establecer normas respecto a la 
información sobre alérgenos en el caso de 
los alimentos no preenvasados.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros, a través de la legislación nacional, están en mejores condiciones que 
las instituciones de la UE para abordar las cuestiones relativas a los alimentos no 
preenvasados. 

Enmienda 241
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 41
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Los alimentos no preenvasados no deberían entrar en el ámbito de este Reglamento.

Enmienda 242
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

no preenvasados. Por tanto, siempre debe 
facilitarse dicha información al 
consumidor.

Or. de

Justificación

También en los productos no preenvasados reviste una importancia fundamental para el 
consumidor la presentación del valor energético y de los ingredientes y componentes con 
efectos alergénicos.

Enmienda 243
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a establecer normas respecto a la 
información sobre alimentos no 
preenvasados y los servicios de 
restauración colectiva. Si bien en tales 
casos la demanda de los consumidores de 
otras informaciones es limitada, la 
información sobre los alérgenos 
potenciales es muy importante. Por tanto, 
siempre debe poder facilitarse dicha 
información al consumidor.

Or. it

Justificación

Mayor claridad y rigor del texto.

Enmienda 244
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Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Enmienda 245
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para garantizar que se diseñan y se 
establecen unos requisitos más detallados 
de información alimentaria de forma 
dialéctica y que proceden de buenas 
prácticas, deben existir mecanismos 
flexibles a nivel comunitario y nacional 
basados en una consulta pública abierta y 
transparente y en la interacción continua 

(45) Para garantizar que se diseñan y se 
establecen unos requisitos más detallados 
de información alimentaria de forma 
dialéctica y que proceden de buenas 
prácticas, deben existir mecanismos 
flexibles a nivel comunitario y nacional 
basados en una consulta pública abierta y 
transparente y en la interacción continua 
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entre una gran variedad de partes 
interesadas representativas. Tales 
mecanismos pueden dar lugar al desarrollo 
de sistemas nacionales no vinculantes, 
basados en investigaciones rigurosas sobre 
los consumidores y en una amplia consulta 
de las partes interesadas. Debería haber 
mecanismos para que los consumidores 
puedan identificar los alimentos 
etiquetados de conformidad con el sistema 
nacional, por ejemplo mediante un 
número de identificación o un símbolo.

entre una gran variedad de partes 
interesadas representativas. Tales 
mecanismos pueden dar lugar al desarrollo 
de sistemas nacionales, basados en 
investigaciones rigurosas sobre los 
consumidores y en una amplia consulta de 
las partes interesadas. Debería haber 
mecanismos de promoción de la salud 
bajo la dirección de los Estados miembros
para que los consumidores puedan 
identificar los alimentos etiquetados de 
conformidad con el sistema nacional.

Or. en

Enmienda 246
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) En la declaración nutricional 
podrán utilizarse formas gráficas o 
símbolos de conformidad con un régimen 
nacional de normas no vinculantes en la 
medida en que no induzcan a error al 
consumidor y esté probado que el 
consumidor medio puede entender la 
forma de presentación.

Or. sv

Justificación

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

Enmienda 247
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento establece la 
base para garantizar un alto nivel de 
protección de los consumidores en relación 
con la información alimentaria, teniendo en 
cuenta las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades de 
información, al mismo tiempo que asegura 
un funcionamiento correcto del mercado 
interior.

1. El presente Reglamento tiene como 
objetivo garantizar un alto nivel de 
protección de los consumidores en relación 
con la información alimentaria, teniendo en 
cuenta las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades de 
información, al mismo tiempo que asegura 
un funcionamiento correcto del mercado 
interior.

Or. sv

Enmienda 248
János Áder

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los alimentos procedentes de 
terceros países no podrán comercializarse 
en la Comunidad mientras no cumplan 
las normas del presente Reglamento.

Or. hu

Justificación

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

Enmienda 249
Glenis Willmott

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

Texto de la Comisión Enmienda
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3 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a los alimentos que no se 
preparen en el marco de una actividad 
empresarial, 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, o actos similares, no 
entran dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta debe reflejar el sentido del considerando 15, por el que quedan exentos de la 
aplicación del Reglamento los actos benéficos y actos aislados (en colegios, entre otros).

Enmienda 250
Esther de Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», los 
alimentos presentados al consumidor 
final sin envasar y que, de envasarse, no 
se envasan hasta el momento de su venta 
al consumidor final, y alimentos o 
productos frescos que se preenvasan el 
día de la venta para su venta inmediata;

Or. en

Justificación

La limitación al envasado en los lugares de venta no es suficientemente clara. En las 
empresas profesionales con varios puntos de venta, los productos se suelen envasar el día de 
la venta en el lugar de producción central, antes de su distribución a sus puntos de venta. En 
los Países Bajos, por ejemplo, las autoridades han decidido equiparar las expresiones 
«fresco cada día» y «sin envasar».
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Enmienda 251
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», los 
alimentos presentados al consumidor 
final sin envasar y que, de envasarse, no 
se envasan hasta el momento de su 
entrega al consumidor final, y alimentos y 
productos frescos que se preenvasan en el 
lugar de la entrega para su entrega 
inmediata;

Or. de

Justificación

En los comercios y comedores colectivos, los alimentos también se preenvasan por razones 
de higiene y normalmente se entregan al consumidor final en presencia de personal capaz de 
ofrecer información. En el caso de los alimentos envasados a título individual, resulta 
imposible proporcionar la misma información obligatoria que en el caso de los productos 
preenvasados, debido a la variedad de productos ofrecidos y a las constantes variaciones en 
la composición de los alimentos. El hecho de que los alimentos se vendan o se entreguen 
gratuitamente es irrelevante. 

Enmienda 252
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
cualquier alimento ofrecido al 
consumidor final sin preenvasar, o 
envasado en los lugares de venta a 
petición del consumidor o preenvasado 
para su venta inmediata;
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Or. en

Enmienda 253
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
cualquier alimento ofrecido al 
consumidor final sin preenvasar, o 
envasado en los lugares de venta a 
petición del consumidor o preenvasado 
para su venta inmediata;

Or. en

Justificación

Resulta importante que la definición de los alimentos no preenvasados incluya los alimentos 
preenvasados en los lugares de venta inmediata y los alimentos envasados a petición del 
comprador, puesto que estos no presentan ninguna diferencia con respecto a los alimentos no 
preenvasados. La redacción propuesta procede del artículo 41, apartado 1, de la propuesta 
de la Comisión.

Enmienda 254
Elisabetta Gardini

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 origen», cualquier lugar del 
que se indique que procede un alimento 
definido con arreglo a los artículos 23 a 26 
del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del 
Consejo;

Or. it
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Enmienda 255
Elisabetta Gardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «lugar de procedencia», cualquier 
lugar distinto del lugar de origen al que se 
hace referencia en la letra g) del que 
procede la principal materia prima 
agrícola utilizada en la preparación del 
producto final;

Or. it

Justificación

A fin de garantizar una información correcta de los consumidores, es necesario distinguir 
entre «lugar de procedencia» y «lugar de origen», definido en el Código Aduanero 
Comunitario. Los consumidores confunden frecuentemente las indicaciones relativas al lugar 
en el que se ha elaborado el producto con las del lugar en el que se ha cultivado el producto 
agrícola utilizado en el proceso de transformación. Para que los consumidores puedan 
adoptar una decisión con conocimiento de causa, es necesario establecer definiciones 
separadas y precisas en relación con el lugar de origen y el lugar de procedencia.

Enmienda 256
Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. sv

Justificación

Hay que añadir la definición de «país de origen» con el fin de distinguirla de la de «lugar de 
procedencia».
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Enmienda 257
Elisabetta Gardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «transformación», proceso que, a 
partir de una o más materias primas 
agrícolas, resulta en un producto final; 

Or. it

Enmienda 258
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «fecha de caducidad de un 
alimento», la fecha antes de la cual debe 
consumirse el alimento, después de esta 
fecha, el alimento ya no podrá 
suministrarse como tal a los 
consumidores ni someterse a una 
transformación ulterior.

Or. de

Justificación

Cabe valorar positivamente que la ponente, la Sra. Sommer, haya introducido una definición 
de «fecha de caducidad». Sin embargo, debe completarse la definición: la prohibición de 
suministro a los consumidores debe ampliarse, añadiendo la prohibición de transformación 
ulterior. Una vez sobrepasada de la fecha de caducidad no cabe ningún uso sensato como 
alimento. Con la prohibición de transformación ulterior se pone freno al comercio con carne 
«caducada».

Enmienda 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Para mejorar la información facilitada a los consumidores, se debería definir la fecha de 
fabricación. La definición propuesta es idéntica a la que figura en el Codex (CODEX STAN 
1-1985).

Enmienda 260
Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

t bis) «transformación», el procedimiento 
por el que uno o varios ingredientes 
agrícolas se transforman en un producto 
terminado;

Or. en

Justificación

Esta definición es necesaria, debido a que en el artículo 9 modificado se hace referencia a los 
alimentos transformados.

Enmienda 261
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda
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t bis) «alimento de imitación», el alimento 
que da la impresión de ser un alimento 
distinto y en el que un ingrediente 
utilizado normalmente se sustituye total o 
parcialmente por otro.

Or. en

Justificación

A través de la creciente utilización de alimentos de imitación en los que se sustituyen 
componentes por sucedáneos más baratos se induce a engaño a los consumidores con 
respecto a sus expectativas.

Enmienda 262
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para la definición del país de origen, en el artículo 2, apartado 3, de la propuesta de la 
Comisión se hace referencia al Código Aduanero Comunitario. Sin embargo, según el Código 
Aduanero Comunitario, el origen puede ser la UE o un Estado miembro. Por ello es 
importante aclarar que, para los alimentos procedentes de la UE, el país de origen siempre 
hará referencia al Estado miembro y no a la UE en su conjunto.

Enmienda 263
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la carne y de los alimentos 
que contengan carne, el origen se definirá 
como el país en el que el animal haya 
nacido, se haya criado durante la mayor 
parte de su vida y haya sido 
sacrificado>Si son diferentes, se 
indicarán los tres lugares cuando se haga 
referencia al país de origen.

Or. en

Justificación

En el caso de la carne no es adecuado indicar únicamente el lugar de origen, si éste es 
diferente del de nacimiento, cría y sacrificio. Los estudios han demostrado que la 
información sobre el lugar donde los animales nacieron, se criaron y fueron sacrificados 
reviste gran importancia para los consumidores.

Enmienda 264
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv
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Justificación

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, el objetivo que persigue la legislación sobre 
información alimentaria es lograr la libre circulación de alimentos en la Comunidad. Otro de 
los objetivos de la legislación debería ser alcanzar un alto nivel de protección de la salud de 
los consumidores.

Enmienda 265
Holger Krahmer

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, 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. Las nuevas normas de 
etiquetado de los alimentos se 
introducirán sobre la base de fechas de 
aplicación uniformes, fijadas por la 
Comisión previa consulta a los Estados 
miembros y a las partes interesadas. 

Or. de

Justificación

A pesar de los períodos de transición previstos, la falta de uniformidad, en términos 
temporales, a la hora de introducir nuevas normas de etiquetado de los alimentos influye 
considerablemente en los costes de desarrollo de las nuevas etiquetas y en el consumo de las 
existencias de productos, envases y etiquetas. Por tal motivo, debe volver a incluirse (como 
ya ocurría en la propuesta original de la Comisión) el principio de una fecha de inicio 
uniforme para la introducción de nuevas normas de etiquetado de los alimentos.

Enmienda 266
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Struan Stevenson

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, se garantizará un período 
transitorio tras su entrada en vigor, durante 
el cual podrán comercializarse los 
alimentos que lleven etiquetas no 
conformes con los nuevos requisitos y, en 
cuanto a las existencias de tales alimentos 
que se hayan introducido en el mercado 
antes del final del período transitorio, 
podrán seguir vendiéndose hasta que se 
agoten.

Or. en

Justificación

Para facilitar el correcto funcionamiento del mercado interior y reducir al mínimo los 
residuos de envases, es normal que se prevea un período transitorio cuando se introduzcan 
nuevos requisitos de etiquetado. 

Enmienda 267
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) duración, almacenamiento y uso seguro; ii) duración, almacenamiento, requisitos de 
conservación una vez abierto el producto, 
si es el caso, y uso seguro;

Or. es

Justificación

Hoy en día, muchos productos no detallan el tiempo de conservación de los mismos una vez 
abiertos, ni si se tienen que conservar a una temperatura determinada, por ejemplo. Conviene 
especificarlo por la seguridad del consumidor.
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Enmienda 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 
(incluidos los consumidores, los 
productores y otros) para facilitar
determinada información a la que estos
conceden un valor considerable o de 
cualquier beneficio generalmente aceptado 
a fin de que los consumidores puedan 
decidir con conocimiento de causa.

Or. en

Justificación

Sólo se deberían introducir nuevas normas de etiquetado en caso de que una investigación 
basada en los 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 los productores.

Enmienda 269
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al sugerir al consumidor un 
producto o ingrediente determinado 
mediante la denominación o 
representaciones pictóricas en los 
envases, cuando en realidad se trata de un 
alimento imitado o de un sucedáneo de un 
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ingrediente utilizado normalmente en un 
producto. En estos casos, en la parte 
frontal del envase del producto figurará el 
siguiente texto añadido: «imitación 
fabricada con (denominación del 
sucedáneo), en lugar de (denominación 
del producto sustituido)».

Or. de

Enmienda 270
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mediante representaciones 
pictóricas que puedan inducir a engaño al 
consumidor en relación con el origen de 
los alimentos o sus ingredientes;

Or. en

Justificación

Modificación menor de la enmienda correspondiente de la ponente. No deben utilizarse 
imágenes ni gráficos para inducir deliberadamente a error a los consumidores sobre el 
verdadero origen de un producto.

Enmienda 271
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mediante representaciones 
pictóricas que engañen al consumidor 
sobre el origen, la calidad o la 
composición del alimento;
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Or. de

Justificación

No sólo debe mencionarse especialmente el origen, sino también la composición y la calidad. 
El Reglamento tiene por objeto mejorar la claridad y la veracidad de las representaciones 
pictóricas de los alimentos. En un yogur con aromas de vainilla, la ilustración de la vainilla 
en rama induce a engaño.

Enmienda 272
Karl-Heinz Florenz

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

El consumidor medio parte de que un alimento respecto del que se anuncia una reducción del 
contenido de azúcar o de grasa también tiene un valor energético reducido. Sin embargo, a 
menudo no es éste el caso cuando se han sustituido el azúcar o las grasas por otros 
ingredientes. Las modificaciones de productos beneficiosas para la salud, como la sustitución 
de ácidos grasos saturados por ácidos grasos poliinsaturados, deben seguir permitiéndose, 
incluso si el valor energético sigue siendo el mismo.

Enmienda 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Texto de la Comisión Enmienda
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c bis) al sugerir que el sabor de los 
alimentos proviene de ingredientes 
naturales cuando, esencialmente, 
proviene de aromas; 

Or. en

Justificación

Cuando un producto lleva la indicación «vainilla» o la imagen de la misma, por ejemplo, el 
origen del sabor debería ser la vainilla auténtica. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a la fruta.

Enmienda 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) en lo que se refiere a los alimentos 
que contengan frutas; 
(i) al exhibir imágenes excesivamente 
grandes de frutas que no son las frutas 
predominantes en el alimento; la fruta (o 
frutas) que predomine debe ser la que 
predomine en la imagen;
(ii) al utilizar el nombre de la fruta en la 
denominación del alimento, cuando ésta 
fruta no esté presente en una proporción 
que el consumidor pudiera esperar 
razonablemente; 

Or. en

Justificación

Es fácil inducir a error a los consumidores cuando un zumo presenta una imagen grande de 
fresas pero, en realidad, la fruta principal es la manzana.

Enmienda 275
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) en el caso de la leche, al indicar 
que la leche es «fresca» cuando la fecha 
de caducidad supera en más de siete días 
la fecha de envasado;

Or. en

Justificación

En la actualidad, la leche llamada «de larga duración» está sustituyendo cada vez con mayor 
frecuencia a la leche fresca en los establecimientos comerciales. Esta leche ha sido 
pasteurizada, al igual que la leche «normal», pero a una temperatura más elevada, y está 
microfiltrada. Puede conservarse durante 21 días, si no se abre el envase. No obstante, esta 
leche se vende como «fresca», lo que induce a error a los consumidores. Por consiguiente, 
algunos Estados miembros ya han elaborado disposiciones que imponen una fecha límite de 
consumo para la leche etiquetada como «fresca».

Enmienda 276
Elena Oana Antonescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) al interpretar la publicidad explícita 
en relación con una reducción importante 
del contenido de azúcar y/o de materias 
grasas, que pudiera inducir a error al 
consumidor, si no se traduce en la 
correspondiente reducción del valor 
energético del alimento en cuestión 
(expresado en kJ o en kcal);

Or. ro

Justificación

Cuando un alimento concreto A presenta una concentración de azúcar y/o de grasas que se 
sitúa por debajo de los valores previstos en la legislación necesarios para su inclusión en la 
categoría de alimentos «con bajo contenido de azúcar/materias grasas» y contiene otros 
ingredientes que aumentan su valor energético (por ejemplo, hidratos de carbono como el 
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almidón o aditivos de almidón modificado), y en aquellos casos en que exista en el mercado 
un alimento B comparable que no utilice estos ingredientes, el fabricante del primer producto 
puede incluirlo en la categoría de los alimentos «dietéticos» con fines comerciales, si bien el 
alimento no presenta un nivel más bajo en calorías.

Enmienda 277
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La información alimentaria será 
precisa, clara y fácil de comprender para el 
consumidor.

(2) La información alimentaria será 
precisa, clara y fácil de comprender para el 
consumidor. El Comité mencionado en el 
artículo 49, apartado 1, podrá establecer 
una lista no exhaustiva de las 
declaraciones y términos, en el sentido del 
apartado 1, cuyo uso habrá de prohibirse 
o limitarse en cualquier caso.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta está destinada a mantener las disposiciones existentes en la 
legislación alimentaria de la UE que exigen a los Estados miembros actuar conjuntamente en 
el caso de que hayan de establecerse limitaciones sobre el uso de declaraciones y términos 
particulares que figuran en las etiquetas. A falta de tal disposición, los distintos Estados 
miembros podrían legislar de manera independiente y las distintas definiciones podrían 
diferir fácilmente entre Estados miembros, creando así barreras comerciales en el mercado 
interior. 

Enmienda 278
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La información alimentaria será 
precisa, clara y fácil de comprender para el 

(2) La información alimentaria será 
precisa, clara y fácil de leer y de 
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consumidor. comprender para el consumidor.

Or. sv

Enmienda 279
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los apartados 3 y 4, en 
las empresas que estén bajo su control, los 
explotadores de empresas alimentarias 
garantizarán que se cumplen los 
requisitos de la legislación sobre
información alimentaria pertinentes para 
sus actividades y verificarán el 
cumplimiento de los mismos.

1. La persona responsable de la 
información alimentaria garantizará la 
presencia y la exactitud del contenido de 
las indicaciones.

Or. de

Justificación

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäfts- bzw. Einflussbereich liegen.
Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, muss die Formulierung des 
Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln (…) angepasst werden. Dieser Text 
und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrollregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit 
ist es also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem 
gleichen Ansatz entsprechen und deutlicher formuliert sind, damit – wie von der Kommission 
im Erwägungsgrund 21 gewünscht – „es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften 
in diesem Rahmen kommt“.

Enmienda 280
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Clarificación.

Enmienda 281
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En la medida en que sus actividades 
afecten a la información alimentaria 
dentro de la empresa bajo su control, los 
explotadores de empresas alimentarias
garantizarán que la información 
proporcionada cumpla las disposiciones 
del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 282
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria adquieren 
conocimiento de que un alimento no 
cumple las disposiciones del presente 
Reglamento, reaccionarán 
inmediatamente de manera adecuada.

Or. de

Justificación

El presente Reglamento debe garantizar un reparto claro y proporcionado de las 
obligaciones correspondientes al cometido de los explotadores de empresas alimentarias 
dentro de la cadena de abastecimiento y suministro de alimentos. Esto significa que los 
empresarios deben ser siempre responsables del cumplimiento de las disposiciones legales 
que afecten al segmento que ocupan dentro de la cadena de suministro de alimentos.

Enmienda 283
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria actuarán con el 
debido cuidado, dentro de los límites de 
sus actividades respectivas, para 
contribuir al cumplimiento de las normas 
sobre información alimentaria, en 
particular absteniéndose de suministrar
alimentos que notoria o supuestamente no
se atengan a dichas normas, sobre la base 
de la información de que disponen y en 
tanto que profesionales.
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Or. de

Enmienda 284
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 286
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Justificación

Debe reforzarse el derecho del consumidor final a la información. 

Enmienda 287
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La inclusión de la letra d) implica que los operadores estarán obligados a transmitir al 
operador que vaya a recibir el alimento información sobre la cantidad de determinados 
ingredientes o categorías de ingredientes. La inclusión de la letra i) implica que los 
operadores estarán obligados a transmitir información sobre el origen de determinados 
ingredientes o categoría de ingredientes. La información requerida en las letras d) e i) es 
necesaria para permitir que el operador que suministra los alimentos al consumidor final 
proporcione a éste la información alimentaria obligatoria especificada en el artículo 9, 
apartado 1.

Enmienda 288
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Según las disposiciones del artículo 
14, apartado 6, los explotadores de 
empresas alimentarias velarán porque las 
empresas que están bajo su control no 
distribuyan productos indebidamente 
etiquetados o con etiquetas ilegibles.

Or. es
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Justificación

Debe establecerse la responsabilidad de que no se pongan a la venta partidas etiquetadas 
con errores de impresión o ilegibles que dificulten o impidan la obtención de información por 
parte del consumidor.

Enmienda 289
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Justificación

Debe reforzarse el derecho del consumidor final a la información.

Enmienda 290
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los explotadores de empresas 

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

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

Or. en

Justificación

Las cantidades netas también constituyen una información importante que debería figurar en 
el envase exterior, al igual que las informaciones especiales sobre las condiciones de 
conservación y de utilización.

Enmienda 291
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la denominación del alimento; a) la denominación del alimento y/o de la 
denominación de venta;

Or. it

Enmienda 292
Esther de Lange

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;

Or. en

Justificación

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
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process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Enmienda 293
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las condiciones especiales de 
conservación y de utilización;

g) las condiciones especiales de 
conservación y de utilización, incluyendo 
las especificaciones de conservación del 
producto una vez abierto;

Or. es

Justificación

Hoy en día, muchos productos no detallan el tiempo de conservación de los mismos una vez 
abiertos, ni si se tienen que conservar a una temperatura determinada, por ejemplo. Conviene 
especificarlo por la seguridad del consumidor.

Enmienda 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la fecha de fabricación;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Parece importante establecer la obligación de indicar la información relativa al producto 
real de un alimento tanto para garantizar una correcta información a los consumidores como 
para promover la competitividad de la industria alimentaria. La ausencia de esta obligación 
ha conllevado, con el paso del tiempo, la generalización del fenómeno de las «marcas 
blancas», que ponen en peligro la rentabilidad de las empresas y, por lo tanto, la existencia 
misma de las empresas del sector agroalimentario.

Enmienda 296
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El nombre del fabricante y del envasador son informaciones importantes para el consumidor, 
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en particular cuando el producto se vende utilizando la marca de un supermercado.

Enmienda 297
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

En el caso de los productos importados de terceros países, es necesario indicar el 
importador.

Enmienda 298
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La introducción de disposiciones adicionales con respecto al origen de los productos no 
resulta pertinente en la medida en que generaría costes adicionales y numerosas 
complicaciones en relación con el aprovisionamiento teniendo en cuenta la disponibilidad de 
las materia primas.

Enmienda 300
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Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El lugar de origen o los ingredientes principales debe indicarse siempre.

Enmienda 301
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia de los alimentos que figuran 
a continuación;

a) carne;
b) carne de aves de corral;
c) productos lácteos;
d) frutas y hortalizas frescas
y carnes y carne de aves de corral, cuando 
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las establecidas con arreglo al artículo 35, 
apartado 5;

se utilicen como ingredientes en alimentos 
procesados.
En caso de que el país de origen o el lugar 
de procedencia de un alimento no sea el 
mismo que el de su(s) ingrediente(s) 
principal(es), se indicará el país de origen 
o el lugar de procedencia de dicho(s) 
ingrediente(s).
Respecto a la carne y a la carne de aves 
de corral, 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 los lugares 
de nacimiento, cría y sacrificio.
Respecto a los demás alimentos, deberá 
indicarse, excepto en aquellos casos en 
que estos alimentos sean objeto de 
disposiciones legislativas específicas, el 
país de origen o el lugar de procedencia en 
los casos en que su omisión pudiera inducir 
a error al consumidor sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia real del 
alimento, en particular si la información 
que acompaña al alimento o la etiqueta en 
su conjunto pudieran insinuar que el 
alimento tiene un país de origen o un lugar 
de procedencia diferente; en tales casos, la 
indicación será conforme a las normas del 
artículo 35, apartados 3 y 4, y a las 
establecidas con arreglo al artículo 35, 
apartado 5;

Or. en

Justificación

Los consumidores tienen derecho a la información, que debe incluir la información sobre la 
procedencia de los alimentos que compran. Los consumidores están muy interesados en el 
origen de los alimentos, por lo que es necesario ampliar las obligaciones en materia de 
etiquetado obligatorio.
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Enmienda 302
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia de los alimentos que figuran 
a continuación;

carne;
carne de aves de corral;
productos lácteos;
frutas y hortalizas frescas
y carnes y carne de aves de corral, cuando 
se utilicen como ingredientes en alimentos 
procesados.

En caso de que el país de origen o el lugar 
de procedencia de un alimento no sea el 
mismo que el de su(s) ingrediente(s) 
principal(es), se indicará el país de origen 
o el lugar de procedencia de dicho(s) 
ingrediente(s).
Respecto a la carne y a la carne de aves 
de corral, 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 los lugares 
de nacimiento, cría y sacrificio.
Respecto a los demás alimentos, deberá 
indicarse, excepto en aquellos casos en 
que estos alimentos sean objeto de 
disposiciones legislativas específicas, el 
país de origen o el lugar de procedencia en 
los casos en que su omisión pudiera inducir 
a error al consumidor sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia real del 
alimento, en particular si la información 
que acompaña al alimento o la etiqueta en 
su conjunto pudieran insinuar que el 
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alimento tiene un país de origen o un lugar 
de procedencia diferente; en tales casos, la 
indicación será conforme a las normas del 
artículo 35, apartados 3 y 4, y a las 
establecidas con arreglo al artículo 35, 
apartado 5;

Or. en

Justificación

Los consumidores tienen derecho a la información, que debe incluir la información sobre la 
procedencia de los alimentos que compran. Los consumidores están muy interesados en 
conocer el origen de los alimentos, por lo que es necesario ampliar las obligaciones en 
materia de etiquetado obligatorio.

Enmienda 303
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia de todas las carnes, pescados, 
frutas y legumbres no procesadas y, en el 
caso de las carnes, pescados y productos 
lácteos procesados, el país o lugar de 
origen de la materia prima agrícola 
principal utilizada. La indicación será 
conforme a las normas del artículo 35, 
apartados 3 y 4, y a las establecidas con 
arreglo al artículo 35, apartado 5;

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, y para no inducir a los consumidores a error, el etiquetado 
debería indicar el país de origen de los animales utilizados para producir el alimento, lo que 
permitiría a los consumidores adoptar una decisión con conocimiento de causa. Criterios 
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similares deberían aplicarse a los pescados procesados, como el salmón ahumado y el caviar 
en lata, para impedir que los consumidores hagan conjeturas sobre el origen del producto. 
Esta enmienda también incluye en el Reglamento existente la legislación vigente en materia 
de pescado, frutas y legumbres frescas.

Enmienda 304
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el país de origen de productos agrícolas 
no transformados y, en lo que a los 
productos transformados se refiere, el 
lugar de procedencia de la principal 
materia prima agrícola utilizada en la 
preparación. La indicación será conforme 
a las normas del artículo 35, apartados 3, 4 
y 5;

Or. it

Justificación

En aras de la transparencia, los consumidores deben conocer el origen de un alimento. El 
consumidor tiene derecho a saber de dónde procede lo que utiliza para poder efectuar una 
elección autónoma y consciente y, toda vez que, en el caso de los productos transformados, 
los lugares en los que se lleva a cabo la producción pueden ser distintos, resulta oportuno 
garantizar la «trazabilidad» de la información. 

Enmienda 305
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

No se apoya lo añadido a la norma actualmente en vigor. Dará lugar a complicaciones y 
costes adicionales, puesto que la procedencia de las materias primas varía en la práctica 
según la disponibilidad. Serán los consumidores lo que tendrán que asumir el aumento de los 
costes. Dado que la procedencia debe indicarse, sin excepción, en todos los casos en que, sin 
tal información, se induciría a error al consumidor, no existe a este respecto ningún valor 
añadido para el consumidor. En este punto, la propuesta entra en contradicción con el 
objetivo de simplificar la legislación.
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Enmienda 306
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 307
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el país de origen de los productos 
agrícolas no transformados y, para los 
productos transformados, la superficie de 
cultivo o de cría de las principales 
materias primas agrícolas utilizadas en la 
elaboración. La indicación será conforme 
a las normas del artículo 35, apartados 3 y 
4, y a las establecidas con arreglo al 
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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;

artículo 35, apartado 5;

Or. sv

Justificación

Ser consciente del origen de los principales ingredientes utilizados en los alimentos 
elaborados representa un elemento esencial para permitir a los consumidores decidir con 
conocimiento de causa.

Enmienda 308
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No se apoyan los añadidos a la disposición actual, ya que causarán nuevas complicaciones y 
costes al no poderse determinar el origen de las materias primas según la disponibilidad. 
Estos costes se repercutirán en los consumidores.
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Enmienda 309
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la indicación del origen y la 
procedencia, de la que se desprenderán la 
procedencia del producto y los 
componentes que determinan su valor;

Or. de

Justificación

Los consumidores piden con cada vez más insistencia información validada relativa a la 
procedencia de los productos y los componentes que determinan su valor (sobre todo al 
tratarse de carne y productos cárnicos) para tomar sus decisiones de compra. Debe tenerse 
en cuenta esta exigencia. En el procedimiento de reglamentación debe presentarse una lista 
de los productos para los que tales datos sean obligatorios.

Enmienda 310
János Áder

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el país en el que se encuentre el 
correspondiente lugar de transformación, 
en caso de que alguna fase de la 
producción del alimento se haya llevado a 
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cabo fuera de la Comunidad;

Or. hu

Justificación

Por diversas razones económicas es frecuente que alguna fase del proceso de producción del 
alimento tenga lugar fuera de la Comunidad. Sin embargo, los consumidores pueden ser 
llevados a error si pueden concluir razonablemente que la etiqueta o la presentación del 
producto dan a entender que no sólo su lugar de origen se encuentra dentro de la 
Comunidad, sino también su lugar de transformación.

Enmienda 311
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) respecto a la carne y a los alimentos 
que contienen carne, los lugares de 
nacimiento, cría y sacrificio, de 
conformidad con el artículo 2, apartado 3;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 312
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) respecto a la carne, con excepción 
de la carne de vacuno, deberán 
presentarse en la etiqueta las siguientes 
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menciones:
i) el Estado miembro o el tercer país de 
nacimiento del animal;
ii) los Estados miembros o terceros países 
en los que haya tenido lugar el engorde;
iii) el Estado miembro o el tercer país en 
el que haya tenido lugar el sacrificio;
En caso de que la carne proceda de 
animales nacidos, criados y sacrificados
i) en el mismo Estado miembro, la 
indicación podrá formularse como: 
«Procedencia: (nombre del Estado 
miembro)»;
ii) en el mismo tercer país, la indicación 
podrá formularse como: «Procedencia: 
(nombre del tercer país)»;

Or. de

Justificación

Precisamente en el caso de la carne, el consumidor tiene unas expectativas muy altas en 
relación con la procedencia. Para tener esto en cuenta, en el caso de la carne, las fases 
importantes (nacimiento, engorde y sacrificio) han de ser visibles y trazables.

Enmienda 313
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el país de origen del ingrediente 
primario, en el caso de los alimentos 
transformados;

Or. it

Justificación

Mayor claridad y transparencia de la información destinada al consumidor. Gran parte de 
los consumidores conceden un valor significativo al suministro de esta información.
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Enmienda 314
George Lyon

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el país de origen en relación con 
determinados productos básicos, de 
conformidad con un enfoque 
individualizado, y previa consulta a las 
partes implicadas en los sectores 
afectados;

Or. en

Justificación

La mención del país de origen ya es obligatoria para determinados productos primarios (por 
ejemplo, la carne de vacuno) por considerarse necesario por razones de trazabilidad y 
seguridad. Es posible que queden productos que deban recibir el mismo trato, por lo que 
debe dejarse abierta esta posibilidad. Además, de este modo quedarían reflejadas las 
expectativas de los consumidores en determinados sectores de la alimentación. 

Enmienda 315
Karin Kadenbach

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 que contenga 
también información sobre las 
condiciones de conservación y la duración 
del alimento tras la apertura del envase,
en el caso de que, de no aportarse tal 
información, no se pueda hacer un uso 
adecuado del alimento;

Or. de
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Justificación

La indicación obligatoria de las condiciones de conservación y de la información sobre el 
modo de empleo o conservación del producto tras la apertura del envase resulta 
especialmente necesaria al tratarse de productos que han de conservarse en frío y que, por 
tanto, son sensibles en términos microbiológicos.

Enmienda 316
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) la medida (expresada en tanto por 
ciento) en que el explotador de la empresa 
alimentaria cuyo nombre se indica en la 
etiqueta garantiza la ausencia de las 
siguientes prácticas en la cadena de 
suministro de los alimentos:
(1) trabajo infantil, tal como se define en 
el artículo 2 del Convenio 138 de la OIT;
(2) trabajo forzoso, tal como se define en 
el artículo 2 del Convenio 29 de la OIT;
(3) discriminación, tal como se define en 
el artículo 1 del Convenio 111 de la OIT;
(4) violación de la libertad sindical, tal 
como se define en el artículo 2 del 
Convenio 87 de la OIT.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 317
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Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) la indicación del origen y la 
procedencia, en el caso de alimentos no 
transformados;

Or. de

Justificación

Los consumidores piden con cada vez insistencia información validada relativa a la 
procedencia de los alimentos no transformados (sobre todo al tratarse de la leche y la carne) 
para tomar sus decisiones de compra. Debe tenerse en cuenta esta exigencia.

Enmienda 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Derogaciones aplicables a las 

microempresas
Los productos artesanos fabricados por 
microempresas estarán exentos de la 
obligación establecida en el artículo 9, 
apartado 1, letra l). Podrán quedar 
exentos de las obligaciones de 
información establecidas en el artículo 9, 
apartado 1, letras a) hasta k) si los 
productos se venden en el lugar de 
producción y las personas que realizan la 
venta puedan proporcionar esta 
información si así se les solicita. De 
forma alternativa, la información podrá 
proporcionarse mediante etiquetas 
situadas en los mostradores. 
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Or. en

Justificación

Deberían aceptarse derogaciones aplicables a las microempresas que fabrican productos 
artesanos.

Enmienda 319
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

La modificación de los elementos obligatorios del etiquetado no son «elementos no 
esenciales».

Enmienda 320
Andres Perello Rodriguez

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.

suprimido

Or. es
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Justificación

Los alimentos no preenvasados no deberían entrar en el ámbito de este Reglamento.

Enmienda 321
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicarán las siguientes 
normas:

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

Or. de

Justificación

Debe suprimirse el capítulo IV sobre disposiciones nacionales y sustituirse por un 
planteamiento comunitario para lograr una armonización plena en toda la UE.
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Enmienda 322
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debido a las dificultades de etiquetado inherentes a los alimentos no preenvasados, incluidos 
los vendidos en los establecimientos de restauración, estos alimentos deberían estar exentos 
de las obligaciones en materia de etiquetado, excluida la información sobre alergenos.

Enmienda 323
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en una fuente legible que 
respete los tamaños que figuran a 
continuación, tomando la letra «x» como 
modelo, de al menos:
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impreso y el fondo.

– 1 mm para paquetes o recipientes cuya 
superficie imprimible, o etiqueta, más 
amplia tenga un área de 25 a 75 cm2;
– 1,4 mm para paquetes o recipientes cuya 
superficie imprimible, o etiqueta, más 
amplia tenga un área superior a 75 cm2;

Or. fr

Justificación

Un tamaño de fuente de al menos 3 mm contribuiría a aumentar el tamaño de los envases, en 
contradicción con los objetivos medioambientales. Una fuente ligeramente más pequeña es 
suficiente para la mayoría de los consumidores, siempre que se respeten criterios estrictos de 
legibilidad.

Enmienda 324
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartados 1 y 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

1 bis. La Comisión Europea elaborará,
junto con las partes interesadas 
pertinentes, las directrices sobre 
legibilidad.

Or. de
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Justificación

La legibilidad de la etiqueta depende de una serie de elementos, como el tipo y tamaño de 
fuente, el color, el contraste y la densidad de la impresión, entre otros. La consideración de 
uno solo de estos elementos de forma aislada no basta para garantizar la legibilidad 
deseada. Un tamaño de fuente mínimo de 3 mm es inviable. Unas etiquetas de mayor tamaño 
conducen a un incremento del volumen de los envases y, por tanto, a una mayor carga para el 
medio ambiente. 

Enmienda 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Comisión Europea propondrá, en el 
marco de un procedimiento de consulta, 
junto con las partes interesadas 
pertinentes, normas vinculantes de 
legibilidad de la información facilitada al 
consumidor sobre los alimentos.

Or. en

Justificación

La legibilidad de las etiquetas de los productos alimenticios depende de muchos factores, no 
solo del tamaño de la fuente. Un tamaño de fuente de al menos 3 mm haría imposible que 
algunos envases recogiesen toda la información obligatoria, en particular en el caso de las 
etiquetas multilingües. Esto conllevaría inevitablemente el aumento de algunos envases, lo 
que sería contrario al objetivo de reducir los residuos procedentes de envases. No obstante, 
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se debería impulsar a la Comisión a que desarrolle unas directrices sobre la legibilidad de 
las informaciones que figuran en las etiquetas. 

Enmienda 326
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Otros elementos que deberán tenerse en 
cuenta para garantizar la legibilidad de la 
información alimentaria son los 
siguientes: 
(i) la presentación del texto; 
(ii) el estilo de fuente; 
(iii) el tamaño de fuente;
(iv) el color de fuente;
(v) los colores del fondo; 
(vi) el envase y la impresión; así como
(vii) la distancia de visualización y el 
ángulo de visión.
La Comisión deberá elaborar una normas 
específicas sobre el modo en que deben 
aplicarse estos elementos para garantizar 
la legibilidad de la información 
alimentaria destinada a los consumidores 
de conformidad con el procedimiento 
reglamentario con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3. 
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Or. en

Justificación

La información que figure en los envases debe ser claramente legible para los consumidores 
para que les resulte informativa. Para clarificar el tamaño de fuente que debería utilizarse, se 
incluye la altura de la letra «x» (la referencia generalmente utilizada para la fuente es la 
altura de la letra «x» minúscula). La información que figura en todos los envases, 
independientemente de su tamaño, debe ser claramente legible para los consumidores, de 
otra forma no tendría sentido.

Enmienda 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1 se 
imprimirán en el envase o en la etiqueta de
modo que sean claramente legibles 
gracias al tipo, al color y al contraste de la 
fuente.

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 328
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1 se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta de forma claramente legible 
que no deje ninguna posibilidad de poder 
inducir a error al consumidor.

Los elementos que deberán tenerse en 
cuenta para garantizar la legibilidad de la 
información alimentaria son la 
presentación del texto, el estilo, el tamaño 
y el color de fuente, el envase, la 
impresión y la distancia de visualización y 
el ángulo de visión.
La Comisión, en colaboración con las 
organizaciones europeas de consumidores 
y las partes interesadas, elaborará unas 
normas específicas sobre el modo en que 
deben aplicarse cada uno de estos 
elementos concretos para garantizar la 
legibilidad de la información alimentaria 
destinada a los consumidores. Estas 
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medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento reglamentario con control 
previsto en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Toda la información recogida en una etiqueta debería ser fácilmente visible, claramente 
legible y no deberá inducir a error a los consumidores para que éstos puedan realizar una 
elección con conocimiento de causa.

Enmienda 329
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 1,5 mm, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 330
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Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Otros factores que deberán tenerse en 
cuenta para garantizar la legibilidad de la 
información sobre los alimentos son los 
siguientes: 
(i) la presentación del texto;

(ii) el estilo de fuente; 
(iii) el tamaño de la fuente; 
(iv) el color de la fuente; 
(v) los colores del fondo;
(vi) el envase y la impresión; así como
(vii) vii) la distancia de visualización y el 
ángulo de visión.
La Comisión deberá elaborar una normas 
específicas sobre el modo en que deben 
aplicarse estos elementos para garantizar 
la legibilidad de la información 
alimentaria destinada a los consumidores 
de conformidad con el procedimiento 
reglamentario con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3. 

Or. en
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Justificación

La información recogida en los envases debe ser claramente legible para los consumidores 
para que les informe. Para clarificar el tamaño de fuente que debería utilizarse, se incluye la 
altura de la letra «x» (la referencia generalmente utilizada para la fuente es la altura de la 
letra «x» minúscula). La información que figura en todos los envases, independientemente de 
su tamaño, debe ser claramente legible para los consumidores, de otra forma no tendría de 
sentido.

Enmienda 331
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
se presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre los 
caracteres impresos y el fondo, y que éstos 
sean claramente visibles, fácilmente 
legibles e indelebles.

Or. fr

Enmienda 332
Glenis Willmott

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los requisitos en materia de 
tamaño de fuente recogidos en el 
apartado 1 no se aplicarán a los alimentos 
que entren dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 1999/21/CE de 
la Comisión, de 25 de marzo de 1999, 
sobre alimentos dietéticos destinados a 
usos médicos especiales.
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Or. en

Justificación

Los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales son objeto de unas 
disposiciones obligatorias en materia de información que se debe mencionar que van más 
allá de las recogidos en el artículo 9, apartado 1 de la propuesta de Reglamento e incluso los 
envases relativamente grandes no podrán incluir todas la información obligatoria con el 
tamaño de fuente mínimo propuesto. Las etiquetas de los alimentos dietéticos destinados a 
usos médicos especiales se transmiten a las autoridades competentes de los Estados 
miembros en el momento de la notificación y su legibilidad puede verificarse en caso de que 
el fabricante se acoja a la excepción.

Enmienda 333
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) Las menciones enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, letras a), e) y k), por 
una parte, y en el artículo 9, apartado 1, 
letras c), f) g) y j), por la otra, figurarán en 
el mismo campo visual.

Or. fr

Justificación

Todas las informaciones sanitarias o ligadas a la salud deben aparecer en el mismo campo 
visual (alérgenos, fecha de caducidad, condiciones de conservación y modo de empleo). 
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Enmienda 334
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) La Comisión, en colaboración con las 
organizaciones europeas de consumidores 
y las partes interesadas, elaborará unas 
normas específicas sobre el modo en que 
deben aplicarse cada uno de los elementos 
referidos en el artículo 14, apartado 1, 
para garantizar la legibilidad de la 
información alimentaria destinada a los 
consumidores en los envases o recipientes 
con una superficie muy limitada.

Or. en

Justificación

La información que figura en todos los envases, independientemente de su tamaño, debe ser 
claramente legible para los consumidores, de otra forma no tendría sentido.

Enmienda 335
George Lyon

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

Or. en
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Enmienda 336
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2, siempre que quede 
garantizada la legibilidad de la 
información o que ésta se encuentre en 
otro formato disponible fácilmente para el 
consumidor.

Or. es

Justificación

Aunque la ponente propone eliminar directamente la excepción, con esta enmienda se 
mantiene la propuesta de la Comisión pero se garantiza la información al consumidor.

Enmienda 337
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie imprimible 
máxima de etiquetado sea inferior a 
25 cm2. Podrán introducirse disposiciones 
nacionales específicas para este tipo de 
envases o recipientes en el caso de los 
Estados miembros que tengan varias 
lenguas oficiales.

Or. fr
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Enmienda 338
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) 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 25 cm2. Podrán adoptarse 
disposiciones nacionales específicas para 
este tipo de envases o recipientes en el 
caso de los Estados miembros que tengan 
varias lenguas oficiales.

Or. en

Enmienda 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos en materia de tamaño de 
fuente recogidos en el apartado 1 no se 
aplicarán a los alimentos que entren 
dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva 1999/21/CE de la Comisión, de 
25 de marzo de 1999, sobre alimentos 
dietéticos destinados a usos médicos 
especiales. 

Or. fr

Justificación

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
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correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté).
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Enmienda 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos relativos al tamaño de la 
fuente recogidos en el apartado 1 no se 
aplicarán a los preparados para lactantes, 
a los preparados de continuación ni a los 
alimentos de diversificación destinados a 
los lactantes y los niños de corta edad que 
entren dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2006/141/CE de la Comisión, 
de 22 de diciembre de 2006, relativa a los 
preparados para lactantes y preparados de 
continuación, y de la Directiva 
2006/125/CE de la Comisión, de 5 de 
diciembre de 2006, relativa a los 
alimentos elaborados a base de cereales y 
alimentos infantiles para lactantes y niños 
de corta edad. 

Or. fr

Justificación

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.
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Enmienda 341
Christofer Fjellner

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 elegido libremente 
pero 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 solapas adhesivas).

Or. sv

Enmienda 342
János Áder

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La indicación de información 
alimentaria obligatoria no debe conducir 
a un aumento de las dimensiones o de la 
masa de los envases o recipientes.

Or. hu

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 343
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Karin Kadenbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el caso de los productos no 
preenvasados, la información relativa a 
las menciones obligatorias se presentará
por escrito. Podrá facilitarse la 
información por medio de rótulos y en 
hojas informativas, entre otros, si bien 
deberá estar disponible en el lugar de 
venta y ser fácilmente accesible para el 
consumidor.

Or. de

Justificación

Está objetivamente justificado que, también en el caso de los productos entregados sin 
envasar, deba ponerse a disposición del consumidor, por principio, la información relativa a 
todas las menciones obligatorias.

Enmienda 344
János Áder

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Las etiquetas usadas para indicar la 
información alimentaria obligatoria no 
deben ser de un material que pueda 
dificultar de modo significativo o impedir 
la reutilización o el reciclado del material 
del envase o recipiente.

Or. hu

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. La etiquetas de materiales distintos de los usados para el envase 
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pueden dificultar de modo significativo la adecuada gestión de los residuos.

Enmienda 345
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la información alimentaria mencionada 
en los artículos 9 y 29 estará disponible, a 
petición del consumidor, antes de que se 
realice la compra y podrá figurar en el 
soporte de la venta a distancia o facilitarse
a través de otros medios apropiados;

Or. de

Justificación

Las continuas modificaciones en la composición de los productos, como la reducción del 
contenido de sal o la sustitución de grasas, por ejemplo, hacen que sea prácticamente 
imposible facilitar información actualizada sobre todos los materiales de apoyo en el 
comercio a distancia. Los catálogos y folletos son instrumentos de venta más extendidos en el 
comercio a distancia, sobre todo en el caso de PYME. Además de los importantes costes se 
genera una considerable carga para el medio ambiente, puesto que en adelante los catálogos 
necesitarán una cantidad de papel cuatro veces superior para poner en práctica lo dispuesto 
en materia de información obligatoria. 
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Enmienda 346
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La formulación propuesta refleja el enfoque que se usa en las demás disposiciones 
legislativas comunitarias pertinentes.

Enmienda 347
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 348
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La información alimentaria obligatoria (es decir, las menciones recogidas en el artículo 9, 
apartado 1 y las menciones adicionales obligatorias para tipos o categorías específicas de 
alimentos recogidas en el anexo III) estarán disponibles antes de que se celebre el contrato. 
Con esta enmienda se garantiza que en el caso de venta a distancia también se disponga de 
toda la información alimentaria obligatoria, incluida la información exigida en el artículo 9, 
apartado 1, letras d), f), g), h) y k), cuando se concluya la compra.

Enmienda 349
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 2, la información 
alimentaria obligatoria figurará en las 
lenguas oficiales de los Estados miembros 
donde se comercializa el alimento y se 
redactará de modo que resulte 
comprensible para el consumidor medio.

Or. it

Justificación

La utilización de las lenguas oficiales es un instrumento que garantiza con mayor certeza la 
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comprensión de las informaciones por parte de los consumidores.


