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Enmienda 350
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En su propio territorio, los Estados 
miembros en que se comercializa un 
alimento podrán estipular que las 
menciones se faciliten en una o más 
lenguas de entre las lenguas oficiales de la 
Unión. Este requisito no podrá impedir, 
sin embargo, que se facilite información 
obligatoria en otras lenguas oficiales de la 
Unión Europea que los consumidores en 
los Estados miembros correspondientes 
puedan entender sin dificultad.

Or. en

Justificación

Aunque la información obligatoria sobre los productos alimenticios se ha de facilitar en una 
lengua que entiendan los consumidores, las normas no deben obstaculizar la libre 
circulación de mercancías. Las disposiciones relativas a la lengua deberían tener la 
flexibilidad suficiente para permitir que los consumidores reciban información en una lengua 
que puedan entender sin dificultad. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha apoyado esta flexibilidad.

Enmienda 351
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La siguiente información del artículo 9, apartado 1, también debe ser obligatoria para los 
productos envasados en botellas de vidrio destinadas a la reutilización: b) «la lista de 
ingredientes», d) «la cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de 
ingredientes», y g) «las condiciones especiales de conservación y de utilización».

Enmienda 352
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La indicación del valor energético de un alimento es una información esencial y puede ser 
decisiva para una decisión de compra con conocimiento de causa. Los fabricantes deben 
poder añadir más menciones voluntarias. 
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Enmienda 353
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a
10 cm2, sólo serán obligatorias en el 
envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f) y en el artículo 29, 
apartado 1, letra a). No obstante, deberá 
ser obligatorio proporcionar por Internet 
todas las menciones con arreglo al 
artículo 9, apartado 1, y la información 
estará disponible en el punto de venta.

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 106 de la ponente. El hecho de que un producto sea pequeño no 
justifica la omisión de la declaración obligatoria con arreglo al artículo 9. La información 
debe estar disponible en Internet.

Enmienda 354
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie disponible para la 
impresión sea inferior a 100 cm2, sólo 
serán obligatorias en el envase o en la
etiqueta las menciones enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y f).
Las menciones a que se hace referencia en 
el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.
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Or. de

Justificación

Para que se pueda leer fácilmente lo indicado en el envase, la exención debe aplicarse a las 
superficies inferiores a 100 cm² y no sólo a 10 cm². Por ejemplo, la superficie de una barra 
de chocolate disponible para la impresión es de 70 cm². 

Enmienda 355
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 4, en el caso del 
envase o los recipientes cuya mayor 
superficie sea inferior a 25 cm2, sólo serán 
obligatorias en el envase o en la etiqueta 
las menciones enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, letras a), b), c), e) y f). Para 
poner remedio a los posibles problemas de 
legibilidad, las menciones a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, letra 
b), se facilitarán también mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. fr

Justificación

Debe mencionarse siempre la lista de ingredientes, sea cual sea el tamaño del envase. Sin 
embargo, como la aplicación del artículo 14, apartado 4, no garantiza una legibilidad óptima 
para todos los consumidores, esa información también debe poder ofrecerse por otros 
medios.
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Enmienda 356
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Omisión de determinadas menciones 
obligatorias

Omisión de determinadas menciones 
obligatorias

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

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

3. Sin perjuicio de otra legislación 
comunitaria que requiera una declaración 
nutricional obligatoria, la declaración 
mencionada en el artículo 9, apartado 1, 
letra l), no será obligatoria en el caso de los 
alimentos enumerados en el anexo IV.

3. Sin perjuicio de otra legislación 
comunitaria que requiera una declaración 
nutricional obligatoria, la declaración
nutricional mencionada en el artículo 9, 
apartado 1, letra l), no será obligatoria en el 
caso de los alimentos enumerados en el 
anexo IV.

Or. de

Justificación

Las exenciones deben aplicarse hasta un tamaño de envase de 80 cm². No obstante, el 
contenido energético debe indicarse siempre.

Enmienda 357
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los alimentos en 
envases o recipientes cuya superficie 
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máxima sea inferior a 25 cm2, no será 
obligatorio que figure en el envase o en la 
etiqueta la declaración nutricional con 
arreglo al artículo 9, apartado 1, letra l).
No obstante, deberá ser obligatorio 
proporcionar esta información por 
Internet y la información estará 
disponible en el punto de venta.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al anexo IV. La primera frase procede del anexo IV con el fin de 
incluir el requisito de ofrecer información obligatoria vía Internet.

Enmienda 358
Carl Schlyter, en nombre del Grupo Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los alimentos suministrados 
por colectividades de conformidad con 
artículo 2, apartado 2, letra d), no serán 
obligatorias las menciones enumeradas 
en los artículos 9 y 29. No obstante, si así 
se solicita, se proporcionarán las 
indicaciones a que se hace referencia en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), b), c) e 
i). 

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda correspondiente de la ponente. Las colectividades deben estar 
exentas de las exigencias generales de información; sin embargo, han de estar en condiciones 
de proporcionar información, si así se solicita, sobre la denominación, los ingredientes, los 
alérgenos y el país de origen de los componentes.
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Enmienda 359
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las menciones contempladas en los 
artículos 9 y 29 no serán obligatorias, con 
la excepción del artículo 9, apartado 1, 
letra c), para los alimentos no 
preenvasados y los alimentos 
suministrados por colectividades de 
conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
letra d).

Or. de

Justificación

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Enmienda 360
Carl Schlyter, en nombre del Grupo Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las cadenas de restauración que sirvan 
alimentos estandarizados consignarán las 
menciones a que se hace referencia en el 
artículo 9, apartado 1, letras a), b), c), i) y 
l) en el envase del alimento. 
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Or. en

Justificación

Las colectividades que sirven comida estandarizada, por ejemplo las cadenas de comida 
rápida, deben proporcionar la siguiente información en el envase: denominación, 
ingredientes, alérgenos y país de origen de los alimentos, así como la declaración 
nutricional.

Enmienda 361
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de los productos 
producidos a partir de animales 
alimentados con piensos modificados 
genéticamente de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 1829/2003, en la lista 
de ingredientes a que se refiere el artículo 
19 figurará el texto «producido a partir de 
animales alimentados con piensos 
modificados genéticamente» 
inmediatamente después del ingrediente o 
los ingredientes de que se trate. Cuando 
no exista una lista de ingredientes, en el 
etiquetado figurará claramente el texto 
«producido a partir de animales 
alimentados con piensos modificados 
genéticamente».

Or. en

Justificación

A los consumidores les interesa saber si un alimento ha sido producido utilizando piensos 
modificados genéticamente. Existe una laguna evidente en las disposiciones relativas a los 
alimentos producidos a partir de animales alimentados con piensos modificados 
genéticamente, ya que el considerando 16 del Reglamento nº 1829/2003 excluye a estos 
productos de la obligación de etiquetado.
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Enmienda 362
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el caso de los productos que 
contengan huevo u ovoproductos, en la 
lista de ingredientes se añadirá entre 
paréntesis después del ingrediente de que 
se trate el texto a que se refiere el anexo I 
del Reglamento (CE) nº 557/2007 de la 
Comisión, en función del método de cría 
empleado para la producción de los 
huevos. En el caso de los huevos de 
producción orgánica, podrá etiquetarse el 
ingrediente que corresponda de 
conformidad con el artículo 23, apartado 
4, letra b), del Reglamento 
(CE) n° 834/2007 del Consejo.

Or. en

Justificación

Muchos consumidores desearían saber que método de cría se ha utilizado para producir los 
huevos contenidos en el producto alimenticio. Por consiguiente, los ingredientes deben ir 
acompañados por los términos «huevos de gallinas camperas», «huevos de gallinas criadas 
en el suelo» o «huevos de gallinas criadas en jaula».

Enmienda 363
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el queso, la mantequilla, la leche y la 
nata fermentadas, a los que no se ha 
añadido ningún ingrediente aparte de los 
productos lácteos, enzimas y cultivos de 
microorganismos necesarios para la 
fabricación o, en el caso de los quesos que 
no son frescos o fundidos, la sal necesaria 

d) el queso, la mantequilla, la leche y la 
nata fermentadas, siempre que no se les 
hayan añadido más ingredientes que los 
productos lácteos, enzimas y cultivos de 
microorganismos necesarios para la 
fabricación o, en el caso de los quesos que 
no son frescos o fundidos, la sal necesaria 
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para su fabricación; para su fabricación;

Or. de

Justificación

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Enmienda 364
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) el vino y los productos vitivinícolas, tal 
como se definen en el artículo 1, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo y en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1601/91 del Consejo, 
los productos similares obtenidos a partir 
de frutos distintos de la uva, la cerveza, la 
perada 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, 
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 otras bebidas alcohólicas; la Comisión 
presentará un informe antes del [a más 
tardar cinco años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:
i) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 479/2008, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 113, 
apartado 1, de dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 13 de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 del 
Consejo, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 25, 
apartado 1, de dicho Reglamento;
iv) para otros productos, de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 49, 
apartado 3;

e bis) sin perjuicio de las especificidades 
determinadas en los procedimientos antes 
mencionados para los productos de los 
incisos i), ii) y iii).
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Or. en

Justificación

No existiría coherencia en este sector si se excluye al vino, a la cerveza y a las bebidas 
espirituosas, pero no a las demás bebidas alcohólicas. Se favorecerían determinados 
productos y se discriminaría a otros, se distorsionaría la competencia y se llevaría a error a 
los consumidores sobre la composición relativa de los diferentes productos.

Enmienda 365
Glenis Willmott, Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3;

suprimido

Or. en
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Justificación

Las bebidas alcohólicas también deben incluir detalles sobre sus ingredientes. 

Enmienda 366
Pilar Ayuso, Esther Herranz

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) el vino, tal como se define en el artículo 
1, apartado 1, del Reglamento (CE) nº
479/2008 y el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1601/91, los 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas que no sean uvas, la sidra, el perry, 
la cerveza y las bebidas espirituosas, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 y las 
otras bebidas alcohólicas. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:
i) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del Mercado 
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vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
las indicaciones geográficas de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 25, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
iv) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
Sin perjuicio de las especificidades que se 
determinen a través de estos 
procedimientos para los productos 
mencionados en los incisos i), ii) y iii), las 
medidas a las que se refiere el párrafo 1 
deben aplicarse de manera coherente y al 
mismo tiempo a todos los productos 
descritos en dicho párrafo.

Or. es

Justificación

Ciertas cuestiones fundamentales deben ser clarificadas antes de imponer el etiquetado de 
ingredientes o nutricional a las bebidas alcohólicas, que no son consumidas por sus 
propiedades nutricionales. Los Reglamentos (CE) nº 479/2008, (CEE) nº 1601/91 y (CE) 
nº 110/2008 establecen las reglas de etiquetado específicas de vinos y bebidas espirituosas. 
También establecen la posibilidad de definir las reglas de aplicación mediante sus 
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procedimientos de comitología específicos. Por coherencia, esta posibilidad debe ser 
mantenida.

Enmienda 367
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999; la 
Comisión presentará un informe [cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con el vino y 
dicho informe podrá ir acompañado de 
medidas específicas que determinen las 
normas para indicar los ingredientes en el 
etiquetado; estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3;

Or. en

Justificación

La enmienda garantizará que los consumidores reciban información sobre los ingredientes 
utilizados en la producción de cerveza y bebidas espirituosas. Existen grandes diferencias en 
cuanto a los ingredientes utilizados en estos productos. Por ejemplo, en la cerveza la cebada 
puede sustituirse en una parte considerable por el maíz. El considerando 27 señala que para 
las bebidas alcohólicas mezcladas se debería proporcionar información sobre sus 
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ingredientes con el fin de facilitar a los consumidores los datos necesarios para decidir con 
conocimiento de causa. Esta información debe estar disponible para la cerveza y las bebidas 
espirituosas.

Enmienda 368
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

e) bebidas que contengan más de un 
1,2 % en volumen de alcohol; el ... * a 
más tardar, la Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del artículo 19 
en relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
indicar los ingredientes en el etiquetado; 
estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán, cuando proceda, de 
conformidad con los siguientes 
procedimientos:

i) para los productos contemplados en el 
artículo ... del Reglamento (CE) nº 
479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 
2008, por el que se establece la 
organización común del Mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
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dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
las indicaciones geográficas de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 25, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
iv) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
                                               

* DO: Tres años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

The exemption of alcoholic beverages from these proposals is justified on the grounds that 
they contain alcohol. It would be wrong to label these products in a way that could mislead 
consumers or encourage inappropriate consumption. Equally, it would be wrong for these 
proposals to discriminate, and distort competition, between competing products. It is 
inappropriate to apply the general provisions of these proposals to such products, 
particularly as the proposals require the Commission to bring forward further proposals that 
are appropriate to the alcoholic beverages sector.
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Enmienda 369
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará en la 
etiqueta con una referencia exacta a la 
denominación del ingrediente.

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará 
siempre en la lista de ingredientes de 
forma que se reconozca inmediatamente 
el potencial para la alergia o la 
intolerancia.

Or. de

Justificación

Se aclara que los nombres de los ingredientes deben elegirse de forma que las personas que 
padecen alergia puedan reconocer el potencial alergénico de los ingredientes.

Enmienda 370
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará en la 
etiqueta con una referencia exacta a la 
denominación del ingrediente.

1. Cualquier ingrediente enumerado en el 
anexo II o cualquier sustancia originada 
por un ingrediente enumerado en dicho 
anexo, con las excepciones al mismo 
previstas en dicho anexo, se indicará en la 
etiqueta con una referencia exacta a la 
denominación del ingrediente o de la 
sustancia que produzca alergias o 
intolerancias.

Or. fr
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Justificación

Es más claro y eficaz mencionar en la etiqueta la sustancia que produce alergias o 
intolerancias que mencionar los ingredientes que contienen dicha sustancia.

Enmienda 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se trate de alimentos no 
preenvasados; en este caso, los Estados 
miembros deberán garantizar que, cuando 
así se solicite, se proporcione la 
indicación prevista en el artículo 9, 
apartado 1, letra c); los Estados miembros 
podrán establecer normas de desarrollo 
sobre la forma de mostrar estas 
menciones.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros, mediante la legislación nacional, están en mejor situación que las 
instituciones de la UE para abordar la cuestión de los alimentos no preenvasados. 

Enmienda 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se trate de alimentos no 
preenvasados; en este caso, los Estados 
miembros podrán decidir que, cuando así 
se solicite, se proporcione la indicación 
prevista en el artículo 9, apartado 1, letra 
c); los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
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forma de mostrar estas menciones.

Or. en

Justificación

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Enmienda 373
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se trate de alimentos no 
preenvasados; en este caso, debe indicarse 
de manera claramente visible en el local 
de venta o en los menús que:
– los clientes pueden obtener información 
sobre las sustancias alérgenas de palabra 
en el momento de la venta y/o mediante el 
material informativo puesto a su 
disposición;
– no se excluye la posibilidad de una 
contaminación cruzada.

Or. de

Justificación

En el caso de los productos no preenvasados, sería prácticamente imposible incluir en el 
etiquetado indicaciones sobre alergias para todos los productos y ello iría unido, en 
particular en el caso de las PYME, a considerables desventajas competitivas y un aumento de 
los costes. Además, no puede excluirse la posibilidad de una contaminación cruzada en 
locales con una superficie de procesamiento limitada. La obligación de exponer un letrero 
claro ofrece seguridad jurídica a las empresas.
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Enmienda 374
Pilar Ayuso, Esther Herranz

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrán adoptarse, en su caso, 
normas de desarrollo para la presentación 
de la indicación a que se refiere el 
apartado 1, con arreglo a los 
procedimientos siguientes:
i) para los productos contemplados en el
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 113, 
apartado 1, de dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 13 de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 del 
Consejo, de conformidad con el 
procedimiento pertinente previsto en 
dicho Reglamento;
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iv) para otras bebidas alcohólicas, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los Reglamentos nº 479/2008, 1601/91 y 110/2008 regulan la presentación y el etiquetado de 
los vinos y bebidas espirituosas. También regulan la posibilidad de definir las normas de 
aplicación con arreglo a su procedimiento específico de comitología. Estas disposiciones han 
de mantenerse en aras de la coherencia.

Enmienda 375
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX.

2. La fecha de duración mínima debe ser 
fácil de encontrar y no debe estar 
cubierta. Se expresará de la manera 
siguiente:
a) La fecha deberá ir precedida por las 
palabras:
– «consumir preferentemente antes 
del …» cuando la fecha incluya la 
indicación del día,
– «consumir preferentemente antes de 
finales de …» en los demás casos.
b) Las indicaciones previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada.
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c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, clara y en ese orden, del día, 
el mes y el año.
No obstante, en el caso de los alimentos:
– cuya duración sea inferior a tres meses, 
bastará con indicar el día y el mes,
– cuya duración sea superior a tres meses,
pero sin sobrepasar los dieciocho meses, 
bastará con indicar el mes y el año,
– cuya duración sea superior a dieciocho 
meses, bastará con indicar el año.
d) La fecha de duración mínima se 
indicará en cada porción individual 
preenvasada. 
e) Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
indicar la fecha de duración mínima en el 
caso de:
– las frutas y hortalizas frescas, incluidas 
las patatas, que no hayan sido peladas, 
cortadas o sometidas a cualquier otro 
tratamiento similar; esta excepción no se 
aplicará a las semillas germinantes y a 
productos similares, como los brotes de 
leguminosas,
– los vinos, vinos de licor, vinos 
espumosos, vinos aromatizados y de 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas distintas de la uva, así como de las 
bebidas de los códigos NC 22060091, 
22060093 y 22060099 y elaboradas a base 
de uva o de mosto de uva,
– las bebidas con una graduación de un 
10 % o más en volumen de alcohol,
– las bebidas refrescantes sin alcohol, los 
zumos de frutas, los néctares de frutas y 
las bebidas alcohólicas que contengan 
más de un 1,2 % en volumen de alcohol 
en recipientes individuales de más de 
cinco litros, destinados a distribuirse a las 
colectividades,
– los productos de panadería o repostería 
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que, por su naturaleza, se consumen 
normalmente en el plazo de veinticuatro 
horas después de su fabricación,
– los vinagres,
– la sal de cocina,
– los azúcares en estado sólido,
– los productos de confitería consistentes
casi exclusivamente en azúcares 
aromatizados y/o coloreados,
– las gomas de mascar y de productos 
similares de mascar,
– las porciones individuales de helados 
alimenticios.

Or. de

Justificación

Por motivos de claridad, se inserta el anexo IX en el texto legislativo. Si se indica una fecha 
de duración mínima, ya no será necesario incluir una fecha de caducidad. La indicación de 
una fecha de fabricación podría conllevar gastos adicionales y costes más elevados. La 
calidad de los productos congelados, en particular, no depende sólo de su edad, sino mucho 
más de las condiciones de almacenamiento. Hoy en día ya está totalmente prohibido 
comercializar los productos que no reúnan los criterios adecuados a ese fin.

Enmienda 376
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La fecha apropiada se expresará de 
conformidad con el anexo IX.

2. La fecha apropiada debe ser fácil de 
encontrar y no debe estar cubierta. Se 
expresará de la manera siguiente:

A. FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA
a) La fecha deberá ir precedida por las 
palabras:
– «consumir preferentemente antes del 
…» cuando la fecha incluya la indicación 
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del día,
– «consumir preferentemente antes de 
finales de …» en los demás casos.
b) Las indicaciones previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada.
c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, clara y en ese orden, del día, 
el mes y el año.
No obstante, en el caso de los alimentos:
– cuya duración sea inferior a tres meses, 
bastará con indicar el día y el mes,
– cuya duración sea superior a tres meses, 
pero sin sobrepasar los dieciocho meses, 
bastará con indicar el mes y el año,
– cuya duración sea superior a dieciocho 
meses, bastará con indicar el año.
d) La fecha de duración mínima se 
indicará en cada porción individual 
preenvasada. 
e) Sin perjuicio de las disposiciones 
comunitarias que impongan otras 
indicaciones de fecha, no se requerirá 
indicar la fecha de duración mínima en el 
caso de:
– las frutas y hortalizas frescas, incluidas 
las patatas, que no hayan sido peladas, 
cortadas o sometidas a cualquier otro 
tratamiento similar; esta excepción no se 
aplicará a las semillas germinantes y a 
productos similares, como los brotes de 
leguminosas,
– los vinos, vinos de licor, vinos 
espumosos, vinos aromatizados y de 
productos similares obtenidos a partir de 
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frutas distintas de la uva, así como de las
bebidas de los códigos NC 22060091, 
22060093 y 22060099 y elaboradas a base 
de uva o de mosto de uva,
– las bebidas con una graduación de un 
10 % o más en volumen de alcohol,
– las bebidas refrescantes sin alcohol, los 
zumos de frutas, los néctares de frutas y 
las bebidas alcohólicas con más de un 
1,2 % en volumen de alcohol en 
recipientes individuales de más de cinco 
litros, destinados a distribuirse a las 
colectividades,
– los productos de panadería o repostería 
que, por su naturaleza, se consumen 
normalmente en el plazo de veinticuatro 
horas después de su fabricación,
– los vinagres,
– la sal de cocina,
– los azúcares en estado sólido,
– los productos de confitería consistentes 
casi exclusivamente en azúcares 
aromatizados y/o coloreados,
– las gomas de mascar y de productos 
similares de mascar;
B. FECHA DE CADUCIDAD
a) La fecha irá precedida de la indicación 
«fecha de caducidad»;
b) Las palabras previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
Dichas menciones se completarán con 
una descripción de las condiciones de 
conservación que habrán de respetarse.
c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, clara y en según ese orden, del 
día, el mes y, eventualmente, el año.
d) Los pormenores sobre la indicación de 
la fecha de duración mínima mencionada 
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en la sección A, letra c), del presente 
apartado podrán establecerse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado2.
C. FECHA DE PRODUCCIÓN
a) La fecha irá precedida de la indicación 
«fecha de producción»;
b) Las palabras previstas en la letra a) 
irán acompañadas:
– o de la misma fecha,
– o de una referencia al lugar donde se 
indica la fecha en la etiqueta.
c) La fecha estará compuesta por la 
indicación, clara y en ese orden, del día, 
el mes y, eventualmente, el año.

Or. nl

Justificación

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast en aangevuld met de tekst over 
de productiedatum, analoog aan artikel 2, lid 2, letter s) bis (nieuw). De uitzondering voor de 
vermelding van de datum van minimale houdbaarheid voor afzonderlijke porties consumptie-
ijs wordt geschrapt.

Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, 
zodat het beslist noodzakelijk is dat de datum van minimale houdbaarheid op elke 
afzonderlijke portie staat. Het begrip “ten minste houdbaar tot…” wordt geïnterpreteerd 
overeenkomstig nationale wetgeving.

Enmienda 377
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El modo de empleo de un alimento 
deberá indicarse de forma que permita un 
uso apropiado de dicho producto. En su 
caso, se facilitarán instrucciones sobre las 
condiciones de refrigeración y 
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almacenamiento. 

Or. de

Justificación

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Enmienda 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 − apartado 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. La declaración nutricional obligatoria 
(en lo sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 379
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 

1. La declaración nutricional obligatoria 
en el campo visual principal (en lo 
sucesivo denominada «información 
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siguiente: nutricional de la parte frontal del 
envase») incluirá:

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

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares y sal en el alimento.

La información nutricional obligatoria 
situada en el dorso del envase 
(denominada en lo sucesivo «declaración 
nutricional del dorso del envase») incluirá 
las cantidades de nutrientes enumerados 
en el párrafo primero, así como las 
cantidades de las siguientes sustancias:
i) proteínas;
ii) hidratos de carbono;
iii) fibra alimentaria;
iv) grasas trans.

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], relativo a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con el vino y dicho informe podrá 
ir acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto al vino.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.
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apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que el campo de visión principal se refiere a la parte frontal del 
envase. Se ha de garantizar asimismo que la declaración nutricional obligatoria consista en 
dos partes: información limitada en la parte frontal para el valor energético y cuatro 
nutrientes y una declaración más completa en el dorso para ocho nutrientes más el valor 
energético.

Enmienda 380
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

También debe garantizarse que se facilita a los consumidores información sobre el contenido 
de fibra alimentaria y proteínas.

Enmienda 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono,
mencionando específicamente los 

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares, sal, hidratos de 
carbono, proteínas y grasas trans 
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azúcares, y la sal. artificiales y naturales.

Or. en

Justificación

El nivel de proteínas y de grasas trans es una información importante para los consumidores 
y su etiquetado debe ser obligatorio. Es importante asimismo establecer una diferenciación 
respecto de las grasas trans artificiales y naturales, ya que los productores pueden influir en 
el nivel de las primeras.

Enmienda 382
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración 
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

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

b) las cantidades de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas;

Or. de

Justificación

La enmienda garantiza la mención obligatoria de los nutrientes que anteriormente estaban 
incluidos en el etiquetado nutricional. Todas las recomendaciones nutricionales se refieren a 
los macronutrientes. Los consumidores se han acostumbrado a este tipo de información y 
están familiarizados con ella. 
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Enmienda 383
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letras a, b y b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor energético; a) el valor energético (valor calorífico);
b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

b) las cantidades de grasas, hidratos de 
carbono, mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal;

b bis) las cantidades de ácidos grasos 
saturados, grasas trans, azúcares, fibra 
alimentaria y proteínas.

Or. fr

Enmienda 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración nutricional (en lo 
sucesivo denominada «declaración
nutricional obligatoria») incluirá lo 
siguiente:

1. La declaración nutricional obligatoria 
en el campo visual principal (en lo 
sucesivo denominada «declaración
nutricional de la parte frontal del 
envase») incluirá las siguientes 
cantidades:

a) el valor energético; i) grasas;
b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

ii) ácidos grasos saturados; 

iii) azúcares; 
iv) sal y valor energético.
La información nutricional obligatoria 
situada en el dorso del envase 
(denominada en lo sucesivo «declaración 
nutricional del dorso del envase») incluirá 
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las cantidades de nutrientes enumerados 
en el apartado 1, letra a), así como las 
cantidades de las siguientes sustancias:
i) proteínas;
ii) hidratos de carbono;
iii) fibra alimentaria; y
iv) grasas trans.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que el campo de visión principal se refiere a la parte frontal del 
envase. Se ha de garantizar asimismo que la declaración nutricional obligatoria consiste en 
dos partes: información limitada en la parte frontal para el valor energético y cuatro 
nutrientes y una declaración más completa en el dorso para ocho nutrientes más el valor 
energético.

Enmienda 385
János Áder

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. hu

Justificación

Para muchos consumidores con insuficiencia renal también es importante la mención 
obligatoria del contenido de proteínas.
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Enmienda 386
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las cantidades de proteínas e hidratos de 
carbono, mencionando específicamente los 
azúcares, las grasas, los ácidos grasos 
saturados, la fibra alimentaria y el sodio.

Or. en

Justificación

Esta enmienda corresponde a la práctica común del sector alimentario de indicar los «8 
grandes» nutrientes en el cuadro nutricional del dorso del envase.

Enmienda 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las proteínas son nutrientes de importancia vital. La cantidad de proteínas se debería incluir 
en la declaración nutricional obligatoria para permitir que los consumidores vean la 
composición nutricional total de los alimentos. 
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Enmienda 388
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Las indicaciones sobre las grasas trans y sobre las proteínas deben figurar de forma 
obligatoria y no optativa en la declaración nutricional obligatoria.

Enmienda 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares y sal.

Or. de

Justificación

Estos nutrientes constituyen la información más importante; además los consumidores los 
comprenden. En particular, debe mantenerse la palabra «sal», ya que la mayoría de los 
consumidores no comprenderían la palabra «sodio». 
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Enmienda 390
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Las cantidades de azúcares naturales y añadidos se deberían incluir en la declaración 
nutricional obligatoria para permitir que los consumidores vean la composición nutricional 
total de los alimentos.

Enmienda 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el caso de las bebidas que contengan 
más de un 1,2 % en volumen de alcohol, 
la declaración nutricional obligatoria 
consistirá únicamente en el valor 
energético.
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determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

En las bebidas alcohólicas debe figurar el valor energético.

Enmienda 392
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Justificación

Es importante que los consumidores puedan saber también cuáles son los ingredientes de las 
bebidas alcohólicas. Es especialmente importante para los consumidores con diabetes.

Enmienda 393
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La declaración nutricional obligatoria de 
las bebidas alcohólicas también indicará 
el contenido energético y la cantidad de 
hidratos de carbono. 
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control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. sv

Enmienda 394
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 395
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], relativo a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

El presente apartado no se aplicará a las 
bebidas con un volumen alcohólico 
superior al 1,2 %. La Comisión presentará 
un informe a más tardar [cinco años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Todas las bebidas con una graduación de un 1,2 % o superior en volumen de alcohol, 
incluidas las llamadas «alcopops», están exentas de lo dispuesto en el Reglamento.
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Enmienda 396
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], relativo a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

El presente apartado no se aplicará a las 
bebidas que contengan alcohol. La 
Comisión presentará un informe [cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para facilitar a los 
consumidores información nutricional 
respecto a dichos productos. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. de

Justificación

Si el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas están exentas, pero no lo están otras bebidas 
alcohólicas, será imposible la armonización en la industria. Ello favorecería a determinados 
productos y discriminaría a otros. Así se distorsionaría la competencia y se engañaría a los 
consumidores respecto de la composición de los diversos productos.
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Enmienda 397
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], relativo a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

El presente apartado no se aplicará a las 
bebidas que contengan más de un 1,2 % 
en volumen de alcohol. El ... * a más 
tardar, la Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:

i) para los productos contemplados en el 
artículo ... del Reglamento (CE) nº 
479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 
2008, por el que se establece la 
organización común del Mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
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reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
las indicaciones geográficas de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 25, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
iv) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
                                               
*DO: Tres años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées. Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive. De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.
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Enmienda 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el artículo 1, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº
479/2008 y el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1601/91, los 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas que no sean uvas, la sidra, el perry, 
la cerveza y las bebidas espirituosas, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 y las 
otras bebidas alcohólicas. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán, cuando proceda, de 
conformidad con los siguientes 
procedimientos:
i) para los productos contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del Mercado 
vitivinícola, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 113, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
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ii) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
iii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
las indicaciones geográficas de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 25, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
iv) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
2. Sin perjuicio de las especificidades que 
se determinen a través de estos 
procedimientos para los productos 
mencionados en los incisos i), ii) y iii), las 
medidas a las que se refiere el párrafo 1 
deben aplicarse de manera coherente y al 
mismo tiempo a todos los productos 
descritos en dicho párrafo.

Or. es

Justificación

Ciertas cuestiones fundamentales deben ser clarificadas antes de imponer el etiquetado de 
ingredientes o nutricional a las bebidas alcohólicas, que no son consumidas por sus 
propiedades nutricionales. Los Reglamentos nº (CE) 479/2008, (CEE) nº 1601/91 y (CE) 
nº 110/2008 establecen las reglas de etiquetado específicas de vinos y espirituosos. También 
establecen la posibilidad de definir las reglas de aplicación mediante sus procedimientos de 
comitología específicos. Por coherencia, esta posibilidad debe ser mantenida.
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Enmienda 399
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

El presente apartado no se aplicará al vino
y los productos vitivinícolas, tal como se
definen en el artículo 1, apartado 1, del
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo 
y en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1601/91 del Consejo, 
los productos similares obtenidos a partir 
de frutas distintas de la uva, la sidra, la 
perada, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 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 otras bebidas alcohólicas. La 
Comisión presentará un informe antes del 
[a más tardar cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
sobre la aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán, cuando 
proceda, de conformidad con los 
siguientes procedimientos:
a) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) n° 479/2008, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 113, 
apartado 1, de dicho Reglamento;
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b) para los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 13 de dicho Reglamento;
c) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de 
la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 del 
Consejo, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 25, 
apartado 1, de dicho Reglamento;
d) para otros productos, de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Sin perjuicio de las especificidades 
determinadas en los procedimientos antes 
mencionados para los productos de las 
letras a), b) y c) del párrafo segundo.

Or. en

Justificación

No existiría coherencia en este sector si se excluye al vino, a la cerveza y a las bebidas 
espirituosas, pero no a las demás bebidas alcohólicas. Se favorecerían determinados 
productos y se discriminaría a otros, se distorsionaría la competencia y se llevaría a error a 
los consumidores sobre la composición relativa de los diferentes productos.
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Enmienda 400
Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si un alimento contiene grasas 
trans producidas industrialmente, este 
extremo siempre se indicará en el envase. 
Si el alimento no está preenvasado, esta 
información se hará llegar al consumidor 
final por otro método.

Or. sv

Enmienda 401
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans; a) grasas trans;

b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados
(incluidos sus compuestos de omega 9);

c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados (incluidos 
sus compuestos de omega 3 y omega 9);

c bis) colesterol (LDL y/o HDL)
d) polialcoholes; d) polialcoholes;

e) almidón; e) almidón;
f) fibra alimentaria; f) fibra alimentaria;

g) proteínas; g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
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2 de la parte A del anexo XI. 2 de la parte A del anexo XI.

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

Or. ro

Justificación

La lista de los nutrientes debe ser más exhaustiva, ya que determinados tipos de grasas (por 
ejemplo, omega 3) ofrecen los beneficios para la salud que pueden estar buscando los 
consumidores.

Enmienda 402
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;

c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;
d) polialcoholes; d) polialcoholes;

e) almidón; e) almidón;

f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Las grasas trans, la fibra alimentaria y las proteínas se incluirán en la declaración 
nutricional obligatoria del dorso del envase, por lo que se han de eliminar de esta lista.
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Enmienda 403
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional podrá incluir 
además la cantidad de una o varias de las 
siguientes sustancias:

a) grasas trans; a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;

c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados; 
d) polialcoholes; d) polialcoholes;

d bis) colesterol;
e) almidón; e) almidón;

f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h bis) otras sustancias en el sentido del 
anexo XIII, parte A, y los componentes de 
esos nutrientes.

Or. de

Justificación

La enmienda garantiza que también se pueda incluir el colesterol en la declaración 
nutricional adicional. 
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Enmienda 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;

d) polialcoholes; d) polialcoholes;
e) almidón; e) almidón;

f) fibra alimentaria; f) fibra alimentaria;

g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

El nivel de proteínas y de grasas trans es una información importante para los consumidores 
y su etiquetado debe ser obligatorio. Es importante asimismo establecer una diferenciación 
respecto de las grasas trans artificiales y naturales, ya que los productores pueden influir en 
el nivel de las primeras.

Enmienda 405
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
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las siguientes sustancias: las siguientes sustancias:

a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;

d) polialcoholes; d) polialcoholes;
e) almidón; e) almidón;

e bis) colesterol;
f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI;

h bis) otras sustancias en el sentido del 
Reglamento (CE) nº 1925/2006.

Or. fr

Justificación

Puede ser útil para el consumidor que se indique por separado el colesterol y las grasas que 
lo contienen. Los elementos suprimidos se han incorporado en el artículo 29, apartado 1. 

Enmienda 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

a) grasas trans;
b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;

c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;
d) polialcoholes; d) polialcoholes;
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e) almidón; e) almidón;

f) fibra alimentaria;
g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Las grasas trans, la fibra alimentaria y las proteínas se incluirán en la declaración 
nutricional obligatoria del dorso del envase, por lo que se han de eliminar de esta lista.

Enmienda 407
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir la cantidad de una o varias de 
las siguientes sustancias:

2. La declaración nutricional también 
podrá incluir indicaciones adicionales 
sobre una o varias de las siguientes 
sustancias o grupos de sustancias:

a) grasas trans; a) grasas trans;

b) ácidos grasos monoinsaturados; b) ácidos grasos monoinsaturados;
c) ácidos grasos poliinsaturados; c) ácidos grasos poliinsaturados;

d) polialcoholes; d) polialcoholes;
e) almidón; e) almidón;

f) fibra alimentaria; f) fibra alimentaria;

f bis) diferentes tipos de azúcar;
f ter) sal;
f quater) colesterol;

g) proteínas;
h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 

h) cualquier mineral o vitamina que esté 
presente en cantidades significativas 
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que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI.

conforme al punto 1 de la parte A del 
anexo XI, según lo definido en el punto 2 
de la parte A del anexo XI;

h bis) otras sustancias en el sentido del 
Reglamento (CE) nº 1925/2006.

Or. de

Justificación

En la versión alemana, «transisomere Fettsäuren» debe sustituirse por «Transfettsäuren». 
Debe incluirse el colesterol. Las proteínas se han incluido en el artículo 29, apartado 1, 
letra b). 

La traducción correcta de «sugars» en alemán es «Zuckerarten» (véase la Directiva 
2001/111/CE relativa a determinados azúcares).

La lista de nutrientes que pueden indicarse de forma facultativa en el etiquetado nutricional 
debería ser consecuente con el resto de la legislación de la CE (por ejemplo, el Reglamento 
(CE) nº 1925/2006 sobre la adición de determinadas sustancias a los alimentos). Por tanto, el 
apartado 2 debería rectificarse en consecuencia.

Enmienda 408
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) polialcoholes; (No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) proteínas suprimido

Or. en

Enmienda 410
János Áder

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proteínas; suprimido

Or. hu

Justificación

El contenido en proteínas se cuenta entre los elementos obligatorios necesarios para los 
consumidores con insuficiencia renal.

Enmienda 411
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se requerirá la declaración de la 
cantidad de sustancias que pertenecen a o 
son componentes de una de las categorías 
de nutrientes mencionadas en el apartado 2 
en caso de que se aleguen propiedades 
nutritivas y/o sanitarias.

3. Se requerirá la declaración de la 
cantidad de sustancias que pertenecen a o 
son componentes de una de las categorías 
de nutrientes mencionadas en el apartado 2 
en caso de que se aleguen propiedades 
nutritivas y/o sanitarias con respecto a las 
mismas.
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Or. en

Justificación

Mayor claridad.

Enmienda 412
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del presente apartado en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

En el caso de las bebidas que contengan 
más de un 1,2 % en volumen de alcohol, 
la declaración nutricional obligatoria 
consistirá únicamente en el valor 
energético y de azúcares.

Or. en

Justificación

En las bebidas alcohólicas debe figurar el valor energético y de azúcares.
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Enmienda 413
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al 
vino, tal como se define en el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

La letra b) no se aplicará al vino, tal como 
se define en el Reglamento (CE) nº 
1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. de

Justificación

Debe indicarse siempre al menos el valor energético, incluso en el caso de las bebidas 
alcohólicas.
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Enmienda 414
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas para aplicar la declaración de 
valor energético y nutrientes por lo que se 
refiere a la precisión de los valores 
declarados, como las diferencias entre los 
valores declarados y los establecidos en los 
controles oficiales, podrán decidirse de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 49, apartado 2.

Las normas para aplicar la declaración de 
valor energético y nutrientes por lo que se 
refiere a la precisión de los valores 
declarados, como las diferencias entre los 
valores declarados y los establecidos en los 
controles oficiales, podrán decidirse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

La determinación del nivel permitido de discrepancia entre los valores declarados y los 
establecidos en los controles oficiales será crucial para la aplicación del Reglamento y debe 
decidirse por tanto de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionados en el apartado 
1 se expresarán por 100 g o por 100 ml.

Or. en

Justificación

Un símbolo nutricional positivo común ayudaría a los consumidores a hallar la opción más 
saludable a la hora de comprar alimentos. Los productos alimenticios etiquetados con un 
símbolo positivo podrían contener, por ejemplo, menos grasas, azúcares y sal y más fibra 
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alimentaria que los productos alimenticios de la misma categoría que no llevan el símbolo. 
Mediante un símbolo positivo los consumidores pueden elegir una opción más saludable de 
un simple vistazo en el momento de la compra.

Enmienda 416
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml. Además, podrá 
indicarse la cantidad de energía y 
nutrientes por porción.

Or. en

Justificación

Para los consumidores es mucho más relevante la información relativa a una porción. La 
información por 100 gramos o mililitros puede carecer de sentido cuando las porciones que 
realmente se consumen son de otro tamaño, y a la vez puede llevar a error. Además, la 
información por 100 gramos o mililitros complica a los consumidores el cálculo de sus 
ingestas reales y, por tanto, la posibilidad de seguir una dieta saludable y equilibrada.

Enmienda 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml.

Además, podrá indicarse la cantidad de 
energía y nutrientes por porción. 
Cuando el alimento esté preenvasado 
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como porción individual deberá 
mencionarse asimismo la cantidad de 
energía y nutrientes por porción de 
conformidad con el apartado 1.
Cuando se ofrezca información por 
porción deberá mencionarse el número de 
porciones contenidas en el envase y el 
tamaño de las porciones deberá ser 
realista, exponiéndose o explicándose 
todo ello de manera comprensible para el 
consumidor medio. 

Or. en

Justificación

La indicación de la energía y cantidad de nutrientes por 100 g o por 100 ml da al consumidor 
la oportunidad de comparar directamente los productos. Por lo tanto, esta información 
debería, en principio, también al servicio de paquetes en su obligatoria. La indicación 
adicional de la energía y la cantidad de nutrientes por porción debe, por supuesto, 
especialmente para servir de embalaje posible. Para orientar mejor a los consumidores 
conviene que el tamaño de la porción debe indicarse obligatoriamente en las porciones 
individuales envasadas.

 La definición del tamaño de las porciones debe contribuir a la percepción de la realidad por 
los consumidores. Además, el tamaño de las porciones debería estar en función del consumo 
medio, a fin de evitar indicaciones engañosas. (Son frecuentes las porciones de un tamaño de 
25 g, que no ha resultado realista).

Enmienda 418
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de



AM\800408ES.doc 63/124 PE431.137v01-00

ES

Justificación

En caso de incluirse, la indicación por porción debe añadirse a la indicación por 100 g, para 
no obstaculizar la comparación entre distintos productos.

Enmienda 419
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml y por porción. Si 
procede, la cantidad por porción se 
expresará con arreglo al artículo 32, 
apartados 2 y 3.

Or. en

Justificación

La cantidad de energía y nutrientes en un producto se expresará siempre por 100 g o por 100 
ml con el fin de evitar confundir al consumidor y permitirle una comparación fácil entre 
productos. Además, se proporcionará también información por porción en el dorso del 
envase.

Enmienda 420
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Además, podrá indicarse la cantidad de 
energía y nutrientes por porción.
Cuando el alimento esté preenvasado 
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como porción individual deberá 
mencionarse asimismo la cantidad de 
energía y nutrientes por porción de 
conformidad con el apartado 1.
Cuando se ofrezca información por 
porción deberá mencionarse el número de 
porciones contenidas en el envase y el 
tamaño de las porciones deberá ser 
realista, exponiéndose o explicándose 
todo ello de manera comprensible para el 
consumidor medio.
La Comisión elaborará, junto con las 
empresas alimentarias y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
directrices para determinar unos tamaños 
realistas para las porciones. Estas 
medidas de alcance general, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.
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Enmienda 421
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Además, podrá indicarse la cantidad de 
energía y nutrientes por envase. Lo 
anterior se aplicará a los alimentos 
preenvasados en porciones individuales y 
a los paquetes consistentes en varias 
porciones.

Or. en

Justificación

Al elegir el etiquetado «por envase», el problema insoluble de definir porciones realistas 
para cada cual y para cada cultura alimentaria europea se abordará de modo constructivo. Y 
se minimizará el riesgo de etiquetados engañosos debido a las variaciones habituales de las 
porciones normalizadas. El etiquetado por envase también constituye un incentivo para que 
la industria alimentaria reduzca los envases en tiempos de obesidad.

Enmienda 422
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

Además de la indicación por 100 g o 100 ml, la cantidad también debe expresarse siempre 
por porción.

Enmienda 423
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml y por porción, en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

Or. en

Justificación

Si las porciones están claramente envasadas (por ejemplo, en el caso de un yogur, dulces, 
etc.), la declaración del valor energético y de los nutrientes debe referirse asimismo al 
tamaño de la porción, para que los consumidores puedan comprenderla más fácilmente. 
Vinculada a la enmienda al artículo 32.

Enmienda 424
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml.

Or. fr
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Justificación

Por coherencia con el nuevo apartado 2 bis relativo a la indicación de las cantidades por 
porción.

Enmienda 425
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml.

Or. sv

Enmienda 426
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de la declaración 
nutricional por 100 g o por 100 ml, la 
información podrá expresarse por porción 
según lo cuantificado en la etiqueta, a 
condición de que se declare el número de 
porciones que contiene el envase y de que 
todas las porciones sean idénticas.
La declaración nutricional obligatoria en 
el campo visual principal de los elementos 
a los que hace referencia el artículo 29, 
apartado 1, letras a) y b), podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual y que todas las 
porciones sean idénticas o se trate de 
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unidades individuales iguales entre sí.
La Comisión decidirá que la expresión en 
el campo visual principal de los elementos 
a que se refiere el artículo 29, apartado 1, 
letras a) y b), se haga exclusivamente por 
porción para los alimentos no incluidos 
en el apartado 2. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3, antes de que 
finalice el periodo de transición.

Or. fr

Justificación

La indicación del valor energético por porción es más útil para el consumidor en la mayor 
parte de los productos que una indicación por 100 g relativamente abstracta. Sin embargo, la 
definición del tamaño de las porciones de referencia debe ser armonizada de modo que 
permita una comparación simple entre diferentes marcas para un mismo tipo de producto. 

Enmienda 427
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los elementos de la declaración 
nutricional podrán expresarse como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
porción. Cuando se facilite, la declaración 
sobre vitaminas y minerales también se 
expresará como porcentaje de las ingestas 
de referencia expuestas en el punto 1 de la
parte A del anexo XI.

Or. en
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Justificación

Dado que muchos alimentos no se consumen de 100 en 100 gramos o mililitros, es importante 
que el porcentaje de las ingestas de referencia se exprese por porción del producto. Así los 
consumidores podrán tomar decisiones dietéticas informadas sobre la base de sus 
necesidades individuales y evaluar el lugar de un producto en la dieta diaria.

Enmienda 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El etiquetado adicional obligatorio 
sobre los valores nutritivos se expresará en 
forma de tabla como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por 100 g, por 100 ml o por 
porción, de conformidad con el artículo 
31, apartado 2. Cuando se facilite, el 
etiquetado sobre vitaminas y minerales se 
expresará, al menos, como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Conviene establecer normas sobre el etiquetado adicional para lograr la uniformización y 
evitar que los consumidores sean inducidos a error.

Enmienda 429
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 
de las ingestas de referencia expuestas en 

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

la parte B del anexo XI por porción. 
Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. fr

Justificación

Dado que muchos alimentos no se consumen de 100 en 100 gramos o mililitros, es importante 
que el porcentaje de las ingestas de referencia se exprese por porción. Así los consumidores 
podrán tomar decisiones dietéticas informadas sobre la base de sus necesidades individuales 
y evaluar el lugar de un producto en la dieta diaria.

Enmienda 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. en
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Enmienda 431
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria 
se expresará, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o por porción.

3. Los niveles de nutrientes en la 
declaración nutricional de la parte frontal 
del envase mencionada en el artículo 29, 
apartado 1, letra a), se indicarán 
mediante un sistema de codificación por 
colores múltiples.
Los colores verde, amarillo y rojo 
indicarán si el nivel de esos nutrientes en 
un alimento es bajo, medio o alto. Esta 
información se expresará por 100 g o por 
100 ml. La definición de las cantidades de 
referencia para los niveles alto, medio y 
bajo de estos nutrientes se establecerá con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3, sobre la base de 
un dictamen de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria.

Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta la investigación que ha mostrado que los consumidores desean 
información nutricional limitada en la parte frontal del envase con un elemento 
interpretativo. Prefieren el uso de los colores rojo, amarillo y verde para indicar si el nivel de 
nutrientes de un alimento es alto, medio o bajo. La definición de las cantidades de referencia 
para el nivel alto, medio o bajo debe establecerse a través de un dictamen científico 
independiente aprobado por la AESA.
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Enmienda 432
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El etiquetado adicional facultativo 
sobre los valores nutritivos se expresará en 
forma de tabla como porcentaje de las 
ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por 100 g, por 100 ml o por 
porción, de conformidad con el artículo 
31, apartado 2. Cuando se facilite, el 
etiquetado sobre vitaminas y minerales se 
expresará, al menos, como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 433
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Si una declaración nutricional incluye el
porcentaje de una ingesta de referencia, se 
utilizarán las ingestas de referencia 
expuestas en el anexo XI, y los porcentajes 
calculados sólo figurarán en la 
declaración nutricional del dorso del 
envase.
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Or. en

Justificación

Así se garantiza que solo se utilicen los valores de referencia establecidos por la EFSA.

Enmienda 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El porcentaje de las ingestas de referencia es una información valiosa para la mayor parte de 
los consumidores, por lo que debe facilitarse el dato. Cuando un alimento se venda 
preenvasado en porciones individuales, debe facilitarse también la declaración nutricional 
por porción.

Enmienda 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como 

3. Elementos de la declaración nutricional
podrán expresarse como porcentaje de las 
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porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o por porción.

ingestas de referencia expuestas en la parte 
B del anexo XI por porción.

Or. en

Justificación

The amendment is motivated by the committeemen to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike. GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs. PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml. Consumers will always have 
complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Enmienda 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La declaración nutricional obligatoria 
relativa al contenido energético, las 
grasas, la grasas saturadas los azúcares y 
la sal se expresará además como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XI por 
100 g, por 100 ml o, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 31, apartado 2,
por porción. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda debe considerarse en relación con la enmienda 135 de la ponente, en la que se 
piden indicaciones uniformes por porción. El etiquetado exclusivo con cifras absolutas por 
100 g o 100 ml debe completarse con una indicación del porcentaje con objeto de relacionar 
el consumo de un producto con los requisitos diarios y proporcionar así información 
adicional a los consumidores, ya que muchos consumidores no pueden decir, a partir de 
cifras absolutas, si un valor determinado es alto o bajo.

Enmienda 437
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

El sistema de porcentajes de las ingestas diarias de referencia no es totalmente claro y puede 
inducir a error a los consumidores.

Enmienda 438
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 

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

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

Or. sv

Enmienda 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La declaración nutricional obligatoria 
establecida en el artículo 29, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento figurará 
en la parte frontal del paquete y deberá:

a) expresarse en el campo visual 
principal;
b) incluir una combinación de texto 
«Alto», «Medio» y «Bajo»;
c) incluir un código de colores de tipo 
semáforo en los colores verde, ámbar y 
rojo; y
d) incluir un porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en la parte B del 
anexo XI por porción.
El número de porciones por envase 
deberá ser realista y figurar de manera 
prominente en el campo visual principal.
La definición de las cantidades de 
referencia para los niveles alto, medio y 
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bajo de estos nutrientes se establecerá con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3, sobre la base 
de un dictamen de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria. Dicha 
información deberá comunicarse por 100 
g o por 100 ml para la combinación de 
texto «Alto», «Medio» y «Bajo» y en un 
código de colores de tipo semáforo en los 
colores verde (para bajo), ámbar (para 
medio) y rojo (para alto). 
Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se 
expresará como porcentaje de las ingestas 
de referencia expuestas en el punto 1 de 
la parte A del anexo XI.
3 bis. La declaración nutricional 
obligatoria establecida en el artículo 29, 
apartados 1 y 2, figurará en el dorso del 
envase y se expresará por 100 g o por 100 
ml y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 32, apartados 2 y 3, por porción.

Or. en

Justificación

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labeling system significantly outperforms other 
front of pack labeling schemes in helping consumers assess what is in their food. This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colors with 
the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a product 
should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Enmienda 440
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el plazo de seis meses desde la 
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entrada en vigor del presente Reglamento, 
y teniendo en cuenta las recomendaciones 
emitidas por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, así como las 
investigaciones independientes, la 
Comisión establecerá valores para las 
ingestas de referencia para la energía y 
nutrientes seleccionados distintos de las 
vitaminas y los minerales que se habrán 
de incluir en el anexo XI, parte B. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Los valores previstos actualmente en el anexo XI difieren de recomendaciones como las 
formuladas por la Agencia alimentaria del Reino Unido (Food Standards Agency) o la 
Organización Mundial de la Salud. En el último dictamen de la EFSA sobre valores 
alimentarios de referencia (5 de agosto de 2009), se llega a la conclusión de que no pueden 
darse recomendaciones por lo que se refiere a los azúcares debido a que los datos 
disponibles son insuficientes. Por lo tanto, es razonable sopesar ulteriormente los resultados 
científicos antes de establecer unos valores de referencia que no sean generalmente 
aceptados. 

Enmienda 441
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1, 
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y 
grasas trans mencionada en el artículo 29, 
apartado 1, letra b), se presentarán de 
conformidad con el anexo XIII, parte B.
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Or. en

Justificación

Las grasas trans formarán parte de la declaración nutricional obligatoria junto con las 
grasas saturadas, por lo que deben suprimirse de las indicaciones voluntarias.

Enmienda 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1, 
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y de 
grasas trans mencionada en el artículo 29, 
apartado 1, letra b), se presentarán de 
conformidad con el anexo XIII, parte B.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 29, apartado 1.

Enmienda 443
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Expresión por porción

1. Además de la declaración nutricional 
por 100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
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que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.
2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.
3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. sv

Enmienda 444
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Cuando el producto alimentario esté 
preenvasado en porciones, incluidas las 
porciones individuales, además de la 
declaración nutricional por 100 g o por 100 
ml mencionada en el artículo 31, apartado 
2, la información podrá expresarse por 
porción según lo cuantificado en la 
etiqueta; en ese caso, deberá declararse el 
número de porciones que contiene el 
envase.

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

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

3. La Comisión establecerá la expresión 3. La Comisión elaborará, junto con los 
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exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas,
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento,
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

explotadores de empresas alimentarias y 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros, directrices para 
determinar tamaños de porciones
realistas. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. it

Justificación

Aporta una mayor claridad al texto y una mejor definición de las cuestiones cubiertas por la 
comitología. 

Enmienda 445
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información se 
expresará por porción en el dorso del 
envase con indicación del número de 
porciones que contiene el envase.

Or. en

Justificación

La información debe facilitarse siempre por 100 g o por 100 ml con el fin de no inducir a 
error al consumidor. Ello permite también una comparación clara y fácil entre productos. La 
información adicional sobre porciones deberá facilitarse en el envase, ya que puede ayudar a 
algunos consumidores a evaluar las cantidades de alimento que ingieren.
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Enmienda 446
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional 
por 100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo, ya que las porciones se sustituyen por la mención «por envase» (véase 
la enmienda 1).

Enmienda 447
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo, ya que las porciones se sustituyen por la mención «por envase» (véase 
la enmienda 1).
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Enmienda 448
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
deberá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

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

2. En el caso de los alimentos que no 
estén preenvasados como porción 
individual, la indicación por porción debe 
expresarse «por porción/unidad» o 
utilizando una unidad que los 
consumidores comprendan, como «por 
cucharilla de postre», «por cucharilla de 
café» o «por taza».

Or. de

Justificación

Además de la indicación por 100 g o 100 ml, las cantidades también deben expresarse 
siempre por porción y de forma fácilmente comprensible para los consumidores.

Enmienda 449
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción 
cuando el alimento se presente en envases 
que contengan porciones múltiples que 
han sido envueltas de forma individual y, 
sobre todo, cuando el peso neto sea 
inferior a 100g/100ml.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 450
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 
porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

3. Cuando un alimento esté compuesto 
por más de un envase de menor tamaño 
presentados dentro de un recipiente más 
grande, la cantidad de energía y 
nutrientes será determinada por el 
tamaño real del envase en el que se 
proporcione la información, aun cuando 
haya diferencias entre la información en 
los envases exterior e interior.

Or. en

Justificación

Una vez que el envase exterior ha sido abierto y tal vez destruido, los consumidores cuentan 
con la declaración nutricional en las porciones preenvasados. Las porciones se comunicarán 
de manera clara, evitando así que los consumidores sean inducidos a error.
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Enmienda 451
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá
facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional y formas 
adicionales de información nutricional
podrán facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y

b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y

b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y 

c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.

c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.

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

2. La Comisión establecerá, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 49, apartado 3, 
las condiciones para la utilización de tales 
formas adicionales de expresión. Los 
criterios se basarán en conocimientos 
científicos referentes a la alimentación y 
la nutrición y su influencia en la salud. A 
la hora de fijar los criterios, la Comisión 
pedirá a la Autoridad que, en un plazo de 
12 meses, facilite el asesoramiento 
científico pertinente.

Or. en

Justificación

Deberían permitirse formas adicionales de expresión de la información nutricional. No 
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obstante, las condiciones para la utilización de tales formas de expresión deben ser 
acordadas a nivel de la UE.

Enmienda 452
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá 
facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en los artículos 29, 
apartados 1 y 2, y 31, apartados 2 y 3, la 
declaración nutricional podrá facilitarse 
mediante otras formas de expresión, a 
condición de que se cumplan los requisitos 
esenciales siguientes:

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y

a) la forma adicional de expresión cumpla 
las mejores prácticas (como se definen en 
el presente Reglamento);

b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y

b) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión por parte del 
consumidor de la contribución o la 
importancia del alimento en relación con 
el aporte energético y de nutrientes de una 
dieta;

c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.

c) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y
c bis) se vea respaldada por pruebas 
independientes derivadas de 
investigaciones sobre los consumidores 
que demuestren que el consumidor medio 
entiende la forma de expresión.

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

2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 se
determinarán y se notificarán a la 
Comisión. La Comisión pondrá dichos 
datos a disposición del público, incluido a 
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través de una página de Internet dedicada 
específicamente al efecto.

Or. en

Justificación

Ello garantiza que toda forma adicional de expresión se permita únicamente si está 
respaldada por una investigación sobre los consumidores independiente.

Enmienda 453
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 
2 y 3, la declaración nutricional podrá 
facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

suprimido

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y
b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y
c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.
2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 se 
identificarán en el marco de un sistema 
nacional mencionado en el artículo 44.

Or. fr
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Justificación

Los artículos 31 y 34 ya contemplan las medidas necesarias. Además, deben evitarse las 
disposiciones nacionales.

Enmienda 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá 
facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá 
facilitarse mediante formas de expresión 
gráficas, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y

b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y

b) se base en las ingestas de referencia 
indicadas en el anexo XI, parte B, y 
expresadas por 100 g o 100 ml; en el caso 
de los productos preenvasados como 
porción individual o suministrados en 
cantidades inferiores a 100 g/ml, bastará 
una indicación por porción que haga 
referencia a la cantidad suministrada; a 
falta de esas ingestas de referencia, se 
base en dictámenes científicos 
generalmente aceptados sobre ingestas de 
energía o nutrientes; y

c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.

c) se vea respaldada por pruebas de que el 
consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.

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

2. En el anexo XIII, parte D, figura un 
modelo de representación gráfica.
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Or. de

Justificación

La representación gráfica puede mejorar considerablemente la comprensión de la 
declaración nutricional por parte de los consumidores.

Enmienda 455
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 serán 
adoptadas por la Comisión en función de 
los conocimientos científicos sobre la 
nutrición y sus consecuencias para la 
salud. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3. 

Or. de

Justificación

Debe permitirse la existencia de formas adicionales para indicar la información nutricional, 
pero sometiéndolas a condiciones válidas en toda Europa.

Enmienda 456
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartados 2 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 

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

artículo 29, apartado 2, figurará toda junta 
en un único lugar y, cuando proceda, en el 
orden de presentación previsto en la parte 
C del anexo XIII.

Cuando dicha declaración nutricional no 
figure en el campo visual principal, se 
presentará en forma de tabla con los 
números alineados si se dispone del 
espacio necesario. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.
3. Si la declaración nutricional obligatoria 
figura junto con la declaración sobre 
nutrientes mencionada en el artículo 29, 
apartado 2, el orden de presentación del 
valor energético y los nutrientes incluidos 
en la declaración será, según proceda, el 
orden previsto en la parte C del anexo XIII.

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

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

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

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

5. Las formas gráficas, los símbolos u otra 
forma cualquiera de presentación de la 
declaración nutricional podrán utilizarse 
siempre que se cumplan los requisitos 
esenciales siguientes:

a) tales formas de presentación no 
induzcan a engaño al consumidor; y

a) la otra forma de presentación cumpla 
las mejores prácticas (como se definen en 
el presente Reglamento); y

b) se demuestre que el consumidor medio 
comprende tales formas de presentación.

b) tales formas de presentación no 
induzcan a error al consumidor; y
b bis) exista una investigación sobre los 
consumidores independiente que 
demuestre que la otra forma de 
presentación es de más fácil comprensión 
para el consumidor medio en el Estado 
miembro en el que se va a utilizar la otra 
forma de presentación.

6. La Comisión podrá establecer normas 6. La Comisión podrá establecer normas 
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relativas a otros aspectos de la presentación 
de la declaración nutricional distintas de 
las mencionadas en el apartado 5. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

relativas a otros aspectos de la presentación 
de la declaración nutricional distintas de 
las mencionadas en el apartado 6. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

6 bis. Otras formas de expresión 
mencionadas en el apartado 5 se 
determinarán y se notificarán a la 
Comisión. La Comisión podrá poner 
dichos datos a disposición del público, 
incluido a través de una página de 
Internet dedicada específicamente al 
efecto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite adoptar otras formas de presentación siempre que no induzcan a 
error al consumidor y que existan pruebas de peso que demuestren que dicha forma de 
presentación es de más fácil comprensión para el consumidor. Asimismo, garantiza que 
cualquier presentación adicional que se haga se dé a conocer tanto a la Comisión como al 
público.

Enmienda 457
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

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

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



PE431.137v01-00 92/124 AM\800408ES.doc

ES

1 bis. Las menciones a que se hace 
referencia en el apartado 1 deben figurar 
dentro de un recuadro en la parte inferior 
derecha de la parte frontal del envase, en 
un tamaño de fuente de 1,5 mm y en una 
forma gráfica que represente los valores 
nutricionales como porcentaje de las 
ingestas de referencia establecidas en el 
anexo XI, parte B, expresados en kcal por 
100 g/ml o, cuando proceda, por porción.
Esta representación gráfica no deberá 
aplicarse a los alimentos en envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 80 cm2.

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

2. La declaración nutricional obligatoria y 
la relacionada con los elementos
mencionados en el artículo 29, apartado 2, 
figurarán juntas en un único lugar y, 
cuando proceda, en lo que respecta a los 
elementos mencionados en el artículo 29, 
apartado 2, en el orden de presentación 
previsto en la parte C del anexo XIII.

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

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

3. Si la declaración nutricional 
obligatoria figura junto con la 
declaración sobre nutrientes mencionada 
en el artículo 29, apartado 2, el orden de 
presentación del valor energético y los 
nutrientes incluidos en la declaración 
será, según proceda, el orden previsto en 
la parte C del anexo XIII.
4. En los casos en que el valor energético o 
los nutrientes en un producto sea 
insignificante, la declaración nutricional de 
dichos elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: «Contiene cantidades 
insignificantes de…» al lado de la 
declaración nutricional, cuando ésta exista.

4. En los casos en que el valor energético o
los nutrientes en un producto sea 
insignificante, la declaración nutricional de 
dichos elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: «Contiene cantidades 
insignificantes de…» al lado de la 
declaración nutricional, cuando ésta exista. 
En los casos en que el valor energético o 
el contenido de uno o varios nutrientes de 
un producto sea igual a cero, la 
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declaración nutricional de dichos 
elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: «No contiene 
cantidad alguna de…» inmediatamente al 
lado de la declaración nutricional, 
cuando ésta exista.

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse en el marco 
de uno de los sistemas nacionales 
mencionados en el artículo 44, siempre 
que se cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:
a) tales formas de presentación no 
induzcan a engaño al consumidor; y
b) se demuestre que el consumidor medio 
comprende tales formas de presentación.
6. La Comisión podrá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la presentación 
de la declaración nutricional distintas de 
las mencionadas en el apartado 5. Estas 
medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

6. La Comisión deberá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la presentación 
de la declaración nutricional, en particular 
las relacionadas con el apartado 1 bis. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. fr

Enmienda 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

azúcares, las grasas, los ácidos grasos 
saturados, la fibra alimentaria y el sodio.

Cuando el espacio lo permita, estos datos 
se presentarán en forma de tabla con los 
números alineados. Cuando no sea así, 
figurarán en forma lineal.
Además, el valor energético a que se hace 
referencia en el artículo 29, apartado 1, 
letra a), y el porcentaje de las ingestas de 
referencia del valor energético a que se 
hace referencia en el artículo 31, 
apartado 3, figurarán en el campo visual 
principal con arreglo al artículo 32, 
apartados 2 y 3. Se expresarán por 
porción. 

Or. en

Justificación

El contenido energético constituye un elemento clave de información para los consumidores a 
la hora de seleccionar alimentos con miras a mantener un peso corporal saludable. Por esa 
razón, el valor energético y el porcentaje de las ingestas de referencia deberían aparecer en 
la parte frontal del envase. Dado que la expresión por 100g/ml ya está prevista en la tabla 
nutricional obligatoria, el valor energético en la parte frontal del envase debería expresarse 
por porción. Ello permitirá a los consumidores tomar decisiones alimentarias informadas 
basadas en sus necesidades individuales, al proporcionar en un vistazo información objetiva 
y permitirles evaluar la posición de un producto en la dieta diaria.

Enmienda 459
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

Or. en

Justificación

1. Todos los elementos del etiquetado deberían presentarse juntos en un campo visual. Los 
consumidores han aprendido a lo largo de más de 30 años que toda la información relevante 
se encuentra en el dorso del envase.

2. Simplificación

Enmienda 460
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Aclaración y simplificación.
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Enmienda 461
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartados 1 y 2, relativas 
a la declaración nutricional figurarán en el 
mismo campo visual como un todo y en 
forma de tabla. Las menciones 
obligatorias se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, las grasas, 
los ácidos grasos saturados, la sal y los 
azúcares. Las menciones adicionales 
facultativas se indicarán con arreglo al 
orden expuesto en el anexo XIII.

Or. de

Justificación

No es necesario que la declaración figure en el campo visual principal. Los consumidores 
interesados pueden leer la declaración incluso si ésta figura en otro lugar. No obstante, debe 
incluirse una disposición que exija que la declaración se presente en forma de tabla. 

Enmienda 462
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en la parte frontal del envase. Se 
presentarán, cuando proceda, juntas en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los azúcares y la sal.
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Or. en

Justificación

Conforme a las enmiendas al artículo 29, apartado 1, letra a). 

Enmienda 463
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Conforme a las enmiendas al artículo 29, apartado 1, letra a). 

Enmienda 464
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartados 1 y 2, relativas 
a la declaración nutricional figurarán en el 
mismo campo visual como un todo y en 
forma de tabla. Las menciones 
obligatorias se presentarán en el orden 
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valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

siguiente: el valor energético, las 
proteínas, la fibra alimentaria, las grasas, 
mencionando específicamente los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal. Las menciones adicionales 
facultativas se indicarán con arreglo al 
orden expuesto en el anexo XIII.

Or. de

Justificación

Las menciones relativas al contenido energético y los nutrientes no tienen por qué aparecer 
en el campo visual principal, pero deben aparecer juntas y en un formato claro. 

Enmienda 465
Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El etiquetado obligatorio relativo al 
contenido energético previsto en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), y en el 
anexo XI, parte B, deberá facilitarse 
adicionalmente a la presentación prevista 
en el artículo 34, apartado 1, en kcal por 
100 g/ml y, cuando proceda, por porción, 
de conformidad con el artículo 31, 
apartado 2, en la parte frontal del envase, 
en un formato claramente visible y legible 
y dentro de un recuadro.

Or. de

Justificación

Energy content is one of the most important items of information in connection with foods.
For that reason, irrespective of the product concerned the relevant particulars should be 
repeated on the front of the packaging of all products, in conspicuous form, so that the 
consumer can observe them immediately. It is not helpful to define a precise position. In the 
case of rounded products, and also for example in the case of a whole poultry carcase, a 
designation such as 'at the bottom right' could not be clearly defined and would therefore 
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result in disparate interpretations in different Member States and also within individual 
countries.

Enmienda 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El etiquetado relativo al contenido 
energético previsto en el artículo 29, 
apartado 1, letra a), y el anexo XI, parte 
B, deberá facilitarse adicionalmente a la 
presentación prevista en el artículo 34, 
apartado 1, en kcal por 100 g/ml y por 
porción, de conformidad con el artículo 
31, apartado 2, en la parte frontal inferior 
derecha del envase, con un tipo de letra de 
3 mm y dentro de un recuadro.

Or. de

Justificación

El contenido energético debe repetirse además en la parte frontal del envase de todos los 
productos, en el mismo lugar y de forma destacada, de manera que el consumidor lo pueda 
ver inmediatamente.

Enmienda 467
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El nivel de proteínas y de grasas trans es una información importante para los consumidores, 
y su etiquetado debe ser obligatorio en el dorso del envase. Es importante asimismo 
establecer una diferenciación respecto de las grasas trans artificiales y naturales, ya que los 
productores pueden influir en el nivel de las primeras.

Enmienda 468
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El etiquetado obligatorio relativo al 
contenido energético previsto en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), y en el 
anexo XI, parte B, podrá facilitarse 
adicionalmente a la presentación prevista 
en el artículo 34, apartado 1, en kcal por 
100 g/ml o por porción, de conformidad 
con el artículo 31, apartado 2, en la parte 
frontal del envase. 

Or. de

Justificación

La presente enmienda debe considerarse en relación con la enmienda 135 de la ponente. La 
indicación del número de calorías es la información más importante para los consumidores. 
Los fabricantes deben conservar la posibilidad de facilitar esta información por 100 g/ml o 
por porción en la parte frontal, si así lo desean.
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Enmienda 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 470
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El anexo XIII bis establece las 
categorías de productos para las que la 
presentación de la declaración nutricional 
mediante un sistema de codificación por 
colores múltiples es obligatoria. 
Para los productos incluidos en una de 
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estas categorías, los niveles de nutrientes 
en la declaración nutricional de la parte 
frontal del envase mencionada en el 
apartado 1 se indicarán mediante un 
sistema de codificación por colores 
múltiples. Los colores verde, amarillo y 
rojo, que hacen referencia al contenido 
por 100 g o 100 ml, indicarán si el nivel 
de esos nutrientes en un alimento es alto, 
medio o bajo. 
A tal fin, antes de la fecha de aplicación 
de los artículos 29 a 34 y sobre la base de 
un dictamen de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, se determinarán 
los niveles de referencia indicativos de 
que los nutrientes de que se trate están 
presentes en un nivel alto, medio o bajo. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Como muestra la investigación sobre los consumidores, la utilización de sistema de 
codificación por colores múltiples en productos altamente procesados es el mejor medio para 
que los consumidores elijan con rapidez y conocimiento de causa.

Enmienda 471
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 2, figurará toda junta 
en un único lugar y, cuando proceda, en el 

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

orden de presentación previsto en la parte 
C del anexo XIII.

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

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

Cuando sea obligatoria la declaración 
nutricional para un producto enumerado 
en el anexo IV por alegarse propiedades 
nutritivas o sanitarias, dicha declaración 
no estará obligada a figurar en el campo 
visual principal.

Or. de

Justificación

La exigencia de incluir la declaración nutricional obligatoria en el campo visual principal no 
es práctica en el caso de los envases pequeños (como los chicles). Si para los alimentos 
enumerados en el anexo IV se alegan propiedades nutritivas o sanitarias, esos alimentos 
deben quedar exentos de la exigencia de que la declaración nutricional figure en el campo 
visual principal.

Enmienda 472
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Cuando dicha declaración nutricional no 
figure en el campo visual principal, se 
presentará en forma de tabla con los 
números alineados si se dispone del 
espacio necesario. Cuando no sea así, la 
declaración figurará en forma lineal.
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Cuando sea obligatoria la declaración 
nutricional para un producto enumerado 
en el anexo IV por alegarse propiedades 
nutritivas o sanitarias, dicha declaración 
no estará obligada a figurar en el campo 
visual principal.

Or. de

Justificación

Los alimentos enumerados en el anexo IV están exentos de declaración nutricional 
obligatoria, ya que no contienen cantidades suficientes de los nutrientes contemplados en el 
Reglamento. De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 y el 
artículo 17, apartado 3, de la propuesta objeto de examen, todos los alimentos, incluidos los 
enumerados en el anexo IV, deben presentar una declaración nutricional relativa a los 
nutrientes contemplados en el artículo 29, apartados 1 y 2, si alegan propiedades nutritivas o 
sanitarias. La exigencia de incluir la declaración nutricional obligatoria en el campo visual 
principal no es práctica en el caso de los envases pequeños. 

Enmienda 473
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Aclaración y simplificación.
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Enmienda 474
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Cuando sea obligatoria la declaración 
nutricional para un producto enumerado 
en el anexo IV por alegarse propiedades 
nutritivas o sanitarias, dicha declaración 
no estará obligada a figurar en el campo 
visual principal.

Or. de

Justificación

La exigencia de incluir la declaración nutricional obligatoria en el campo visual principal no 
es práctica en el caso de los envases pequeños (como los chicles). Si para los alimentos 
enumerados en el anexo IV se alegan propiedades nutritivas o sanitarias, esos alimentos 
deben quedar exentos de la exigencia de que la declaración nutricional figure en el campo 
visual principal.
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Enmienda 475
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La declaración nutricional en relación 
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartados 1 y 2, figurará toda 
junta en un único lugar y, cuando proceda, 
en el orden de presentación previsto en la 
parte C del anexo XIII.

Or. en

Justificación

Conforme a las enmiendas al artículo 29.

Enmienda 476
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La declaración nutricional obligatoria debe repetirse en el dorso del envase junto con los 
nutrientes que se indican voluntariamente, por lo que se aplicará lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 2, modificado.
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Enmienda 477
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En los casos en que el valor energético o 
los nutrientes en un producto sean cero o 
insignificantes, la declaración nutricional 
de dichos elementos podrá sustituirse por 
una declaración del tipo: «No contiene 
cantidades significativas de…» al lado de 
la declaración nutricional, cuando ésta 
exista.

Or. ro

Justificación

Algunos productos tienen un valor nutricional de cero o próximo a cero (por ejemplo, las 
aguas minerales con edulcorantes o la Coca Cola Light). En tales casos, los productores 
deberían poder indicar simplemente que el producto contiene unos niveles insignificantes de 
nutrientes, en lugar de hacer una declaración completa.

Enmienda 478
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cinco años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará un informe de 
evaluación sobre la forma de presentación 
contemplada en los apartados 1 a 6.

Or. en

Justificación

Debe efectuarse una evaluación de las modalidades de presentación para observar sus 
ventajas y desventajas.
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Enmienda 479

Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Capítulo V − título

Texto de la Comisión Enmienda

Información alimentaria voluntaria Compulsory labelling of origin

Or. it

Enmienda 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si se exige que la información voluntaria sobre los productos alimenticios se presente de la 
misma manera que para los productos a los que se les aplica un requisito vinculante, es 
probable que los productores dejen de suministrar esta información de manera voluntaria. 
Así, la consecuencia de la actual propuesta es que los consumidores recibirían menos 
información de la que reciben en la actualidad.
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Enmienda 481
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartados 1 y 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información alimentaria 
contemplada por el presente Reglamento, 
tal información cumplirá los requisitos 
específicos pertinentes establecidos en el 
mismo. En los casos en que se facilite la 
información alimentaria con arreglo a los 
artículos 9 y 10 o información voluntaria 
para los alimentos no preenvasados, ésta 
cumplirá la legislación nacional de 
conformidad con el artículo 13, apartado 
4, y el artículo 41.
1 bis. No se mostrará ninguna 
información voluntaria que merme el 
espacio disponible para la información 
obligatoria.

Or. en

Justificación

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind. The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Enmienda 482
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 483
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 35, apartado 1, la información 
nutricional adicional facultativa 
destinada a grupos objetivo específicos, 
como los niños, seguirá estando permitida 
siempre y cuando estos valores de 
referencia específicos estén 
científicamente probados, no induzcan a 
confusión al consumidor y sean 
conformes a las condiciones generales 
establecidas en el presente Reglamento.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 484
Glenis Willmott

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los casos en que, en relación con 
alimentos no preenvasados, se facilite 
voluntariamente cualquiera de las 
menciones a que se hace referencia en el 
artículo 9 o elementos de las mismas, tales 
menciones o elementos cumplirán los 
requisitos específicos relevantes 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El suministro de información nutricional para los alimentos no preenvasados y los alimentos 
vendidos a través de establecimientos de restauración es cada vez más común. Hace falta 
flexibilidad en cuanto a la forma en que se proporciona la información para los alimentos no 
preenvasados, debido a la variedad de los escenarios de restauración y al entorno físico, que 
determina cómo se puede exponer la cantidad de información nutricional. El Reglamento 
debe permitir que, si así lo desean, las empresas de restauración expongan voluntariamente 
la información calórica por porción.

Enmienda 485
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta disposición es esencial para garantizar la transparencia.

Enmienda 486
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica,
como el Reglamento (CE) nº 509/2006 del 
Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre 
las especialidades tradicionales 
garantizadas de los productos agrícolas y 
alimenticios, y el Reglamento (CE) 
nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo 
de 2006, sobre la protección de las 
indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, el 
apartado 4 será aplicable en caso de que el 
país de origen o el lugar de procedencia de 
un alimento se indique voluntariamente 
para informar a los consumidores de que 
un alimento es originario o procede de la 
Comunidad Europea o de un país o lugar 
determinado. En estos casos, el etiquetado 
adoptará la forma de «Producido en la 
UE (Estado miembro)». Además, podrá 
indicarse una región de origen. Tales 
indicaciones voluntarias del país o la 
región de origen no deberán obstaculizar 
el mercado interior.

Or. en
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Justificación

La indicación de la región de origen refleja el deseo de muchos consumidores de que se 
etiqueten las especialidades regionales. La etiqueta «Producido en la UE» acredita el 
cumplimiento de la legislación pertinente de la UE y puede representar con ello una 
información interesante para los consumidores. 

Asimismo, el mercado interior no podrá verse obstaculizado por la introducción de tales 
indicaciones del país o la región de origen.

Enmienda 487
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 488
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país, una región o un
lugar determinados.

Or. de

Justificación

Para indicar el origen también debe poder mencionarse un nivel intermedio entre el país y el 
lugar.

Enmienda 489
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si, además de los requisitos obligatorios del artículo 9, apartado 1, letra i), se facilita 
información sobre el país de origen de los ingredientes de un alimento, esta información 
deberá atenerse a las disposiciones del artículo 35, apartado 2.
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Enmienda 490
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, en 
particular los Reglamentos (CE) 
nº 509/2006 y (CE) nº 510/2006 del 
Consejo, de 20 de marzo de 2006, y las 
disposiciones del artículo 9, apartado 1, 
letra i) bis, los apartados 3 y 4 serán 
aplicables en caso de que el país de origen 
o el lugar de procedencia de un alimento se 
indique voluntariamente para informar a 
los consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado.
En estos casos, el etiquetado adoptará la 
forma de «Producido en la UE (Estado 
miembro)». Además, podrá indicarse una 
región de origen. 

Or. it

Justificación

La indicación de la región de origen refleja el deseo de muchos consumidores de que se 
etiqueten las especialidades regionales. La etiqueta «Producido en la UE (Estado miembro)» 
acredita el cumplimiento de la legislación alimentaria comunitaria pertinente y puede 
representar con ello una información interesante para los consumidores, incluidos los de 
fuera de la Comunidad.

Enmienda 491
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento no 
sea el mismo que el de su(s) ingrediente(s) 

3. Se facilitará información sobre el 
origen si las demás indicaciones relativas 
al alimento pueden inducir a error o son 
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principal(es), se indicará el país de origen 
o el lugar de procedencia de dicho(s) 
ingrediente(s).

falsas.

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

Or. fr

Justificación

Con esta nueva formulación, el Reglamento será coherente con el Reglamento (CE) 
nº 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y se advertirá a los 
consumidores cuando el resto de la información pueda inducir a error. Ello impedirá que la 
información no esencial merme la legibilidad de la información más importante.

Enmienda 492
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

El etiquetado del país de origen para las aves y la carne debería ser obligatorio. Por lo tanto, 
el artículo 35, apartado 4, en el que se detallan los requisitos aplicables para el etiquetado 
voluntario del país de origen para la carne ya no es pertinente. Las disposiciones pertinentes 
se insertan en el artículo 9, apartado 1, letra i).

Enmienda 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 494
George Lyon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 495
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo relativas a las condiciones y los 
criterios de utilización de las menciones 
facilitadas voluntariamente. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

6. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo relativas a las condiciones y los 
criterios de utilización de las menciones 
facilitadas voluntariamente de 
conformidad con los apartados 1 a 5.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta disposición se referirá solamente a los apartados precedentes.



AM\800408ES.doc 119/124 PE431.137v01-00

ES

Enmienda 496
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 497
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Símbolo nutricional positivo común

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

* 1 de enero del tercer año después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento.
1 DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Justificación

Un símbolo nutricional positivo común ayudaría a los consumidores a hallar la opción más 
saludable a la hora de comprar alimentos. Los productos alimenticios etiquetados con un 
símbolo positivo podrían contener, por ejemplo, menos grasas, azúcares y sal y más fibra 
alimentaria que los productos alimenticios de la misma categoría que no llevan el símbolo. 
Mediante un símbolo positivo los consumidores pueden elegir una opción más saludable de 
un simple vistazo en el momento de la compra. 
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Enmienda 499
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de enero de 20XX (tres años 
después de la adopción del presente 
Reglamento), y de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
49, apartado 3, la Comisión establecerá 
un símbolo nutricional positivo común 
con objeto de ayudar a los consumidores a 
identificar la opción más saludable dentro 
de las categorías de productos.
2. Los alimentos que reúnen los requisitos 
necesarios para llevar el símbolo 
nutricional positivo común deberán 
cumplir los criterios especificados por la 
Comisión.
3. Los criterios mencionados en el 
apartado 2 se establecerán teniendo en 
cuenta, en particular:
a) la composición nutricional global de 
los alimentos y la presencia de nutrientes 
cuyo efecto en la salud haya sido 
reconocido científicamente;
b) la función e importancia de los 
alimentos (o de las categorías de 
alimentos) y la contribución a la dieta de 
la población;
Los criterios se basarán en conocimientos 
científicos sobre alimentación y nutrición, 
así como sobre su relación con la salud. A 
la hora de fijar los criterios, la Comisión 
pedirá a la Autoridad que, en un plazo de 
12 meses, facilite el asesoramiento 
científico pertinente.

Or. en

Justificación

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
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within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Enmienda 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de enero de 20XX (tres años 
después de la adopción del presente 
Reglamento), y de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
49, apartado 3, la Comisión establecerá 
un símbolo nutricional positivo común 
con objeto de ayudar a los consumidores a 
identificar la opción más saludable dentro 
de las categorías de productos.
2. Los alimentos que reúnen los requisitos 
necesarios para llevar el símbolo 
nutricional positivo común deberán 
cumplir los criterios especificados por la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento a que se hace referencia en 
el artículo 49, apartado 3.
3. Los criterios mencionados en el 
apartado 2 se establecerán teniendo en 
cuenta, en particular:
a) la composición nutricional global de 
los alimentos y la presencia de nutrientes 
cuyo efecto en la salud haya sido 
reconocido científicamente;
b) la función e importancia de los 
alimentos (o de las categorías de 
alimentos) y la contribución a la dieta de 
la población.
Los criterios se basarán en conocimientos 
científicos sobre alimentación y nutrición, 
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así como sobre su relación con la salud.
A la hora de fijar los criterios, la 
Comisión pedirá a la Autoridad que, en 
un plazo de 12 meses, facilite el 
asesoramiento científico pertinente.

Or. en

Justificación

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Enmienda 501
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Presentación

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

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica, esta enmienda traslada la exigencia prevista en el artículo 
al artículo 35 sin cambios de fondo.


