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Enmienda 502
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las menciones obligatorias a 
que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, y el artículo 10, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 42, los Estados 
miembros podrán exigir menciones 
obligatorias adicionales para categorías o 
tipos específicos de alimentos, que estén 
justificadas por motivos de:

1. Además de las menciones obligatorias a 
que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, y el artículo 10, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 42, los Estados 
miembros podrán exigir menciones 
obligatorias adicionales para categorías o 
tipos específicos de alimentos, así como 
información suplementaria sobre el 
contenido de nutrientes mediante recursos 
de color y de texto, que estén justificadas 
por motivos de:

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros optar por un sistema de etiquetado en el que se use
obligatoriamente un código de color, si lo desean. 

Enmienda 503
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) protección de la propiedad industrial y 
comercial, indicaciones de procedencia, 
denominaciones de origen y de represión 
de la competencia desleal. 2.

d) protección de la propiedad industrial y 
comercial, indicaciones de procedencia 
regional, denominaciones de origen y de 
represión de la competencia desleal. 2.

Or. de
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Enmienda 504
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas no originarán obstáculos 
a la libre circulación de mercancías en el 
mercado interior.

Or. en

Justificación

En un nuevo Reglamento cuyo objeto es consolidar y simplificar la normativa europea en 
materia de etiquetado, y en virtud de la política de mejora de la legislación, resulta adecuado 
exigir que las nuevas normas no obstaculicen la libre circulación de mercancías en el 
mercado interior.

Enmienda 505
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mediante el apartado 1, los Estados 
miembros podrán introducir medidas 
sobre la indicación obligatoria del país de 
origen o del lugar de procedencia de los 
alimentos sólo en caso de que se haya 
demostrado la relación entre 
determinadas cualidades del alimento y su 
origen o procedencia. Al notificar tales 
medidas a la Comisión, los Estados 
miembros facilitarán pruebas de que la 
mayoría de los consumidores consideran 
importante que se les facilite dicha 
información.

suprimido

Or. en
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Justificación

Esta disposición es demasiado restrictiva y no es conforme con la enmienda al artículo 9, 
apartado 1, letra i).

Enmienda 506
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mediante el apartado 1, los Estados 
miembros podrán introducir medidas 
sobre la indicación obligatoria del país de 
origen o del lugar de procedencia de los 
alimentos sólo en caso de que se haya 
demostrado la relación entre 
determinadas cualidades del alimento y su 
origen o procedencia. Al notificar tales 
medidas a la Comisión, los Estados 
miembros facilitarán pruebas de que la 
mayoría de los consumidores consideran 
importante que se les facilite dicha 
información.

suprimido

Or. it

Enmienda 507
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Articulo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Disposiciones nacionales sobre formas 

específicas de presentación
Además de las condiciones que se 
establecen en el artículo 34, los Estados 
miembros podrán decidir introducir un 
sistema obligatorio en el que se disponga 
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la presentación adicional de la 
información sobre nutrientes mediante 
recursos de color y de texto. 
Dichos regímenes se desarrollarán con 
arreglo a los principios y condiciones 
generales establecidos en los capítulos II 
y III del presente Reglamento y deberán
tener en cuenta los resultados de 
investigaciones independientes sobre la 
conducta del consumidor y de extensas 
consultas con las partes interesadas.
La Comisión fomentará y facilitará el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros y entre éstos y ella 
misma sobre asuntos relacionados con la 
adopción e implantación de los sistemas 
nacionales, y promoverá la participación 
de las partes interesadas en este proceso. 
El (primer día del mes en el que se 
cumplan cinco años de la entrada en 
vigor del presente Reglamento), la 
Comisión evaluará las pruebas recogidas 
en relación con el uso y la comprensión 
de los distintos sistemas nacionales por 
los consumidores, con el fin de 
determinar qué sistema da los mejores 
resultados y resulta más útil para los 
consumidores europeos. Sobre la base de 
los resultados de esta evaluación, la 
Comisión presentará una propuesta de 
sistema europeo armonizado de 
etiquetado de la parte frontal de los 
envases. 

Or. en

Justificación

Las investigaciones independientes han mostrado que el sistema que los consumidores 
prefieren y que mejor entienden es una presentación de nutrientes en la que se emplee un 
código de varios colores. Por lo tanto, debe darse a los Estados miembros la posibilidad de 
implantar sistemas nacionales por un período de tiempo determinado, para implantar 
posteriormente a escala europea el sistema que funcione mejor.
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Enmienda 508
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Articulo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Además de las condiciones establecidas en 
el artículo 34, apartados 1 y 2, los Estados 
miembros podrán decidir, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 42, promover sistemas 
voluntarios adicionales de presentación 
de la información nutricional mediante 
otras formas de expresión, siempre que:
– dichos sistemas nacionales se 
desarrollen en consonancia con los 
principios y condiciones generales 
establecidos en los capítulos II y III del 
presente Reglamento;
– los sistemas promovidos por los Estados 
miembros reflejen los resultados de 
investigaciones independientes sobre la 
conducta de los consumidores y de 
extensas consultas con las partes 
interesadas acerca de los sistemas que 
funcionan mejor para los consumidores;
– se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes;
La Comisión facilitará el intercambio de 
información sobre asuntos relacionados 
con la adopción e implantación de los 
sistemas nacionales y promoverá la 
participación de las partes interesadas en 
este proceso. La Comisión también hará 
públicos estos detalles. 
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El (primer día del mes en el que se 
cumplan cinco años de la entrada en 
vigor del presente Reglamento), la 
Comisión Europea emprenderá la 
evaluación de las pruebas recogidas en 
relación con el uso y la comprensión de 
los distintos sistemas nacionales por los 
consumidores, con el fin de determinar 
qué sistema da los mejores resultados y 
resulta más útil para los consumidores 
europeos. Sobre la base de los resultados 
de su evaluación, la Comisión presentará 
un informe que será transmitido al 
Parlamento y al Consejo.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros promover sistemas voluntarios adicionales de 
presentación de la información nutricional en los que se utilicen otras formas de expresión, si 
así lo desean. 

Enmienda 509
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de excepción al artículo 9, 
apartado 1, y al artículo 10, apartado 2, en 
el caso de la leche y la leche y la nata 
fermentadas a las que no se ha añadido 
ningún ingrediente aparte de los 
productos lácteos y cultivos de 
microorganismos necesarios para la 
fabricación, presentadas en botellas de 
vidrio destinadas a la reutilización.

Or. en
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Justificación

La enmienda garantiza que las medidas nacionales de excepción al artículo 9, apartado 1, y
al artículo 10, apartado 2, no se aplican a productos a los que se haya añadido azúcar, 
aromatizantes u otros ingredientes no lácteos.

Enmienda 510
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Bebidas alcohólicas suprimido
Hasta que se adopten las disposiciones 
mencionadas en el artículo 20, letra e), los 
Estados miembros podrán mantener 
normas nacionales por lo que se refiere al 
listado de ingredientes en el caso de las 
bebidas que contengan más de un 1,2% 
en volumen de alcohol.

Or. en

Justificación

Debería ser obligatorio ofrecer la lista de ingredientes de las bebidas alcohólicas. La 
supresión del artículo 20, letra e), hace irrelevante el artículo 40.

Enmienda 511
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Articulo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
40 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener medidas nacionales 
que establezcan disposiciones vinculantes 
adicionales para los operadores que opten 
por indicar de forma voluntaria en el 
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etiquetado de los productos alimenticios 
determinadas características de éstos. 

Or. en

Justificación

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Enmienda 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
normas de desarrollo sobre la forma de 
mostrar las menciones previstas en los 
artículos 9 y 10 en el caso de los alimentos 
que se presenten sin envasar para la venta 
al consumidor final y a las colectividades, 
o en el caso de los alimentos envasados en 
los lugares de venta a petición del 
comprador o preenvasados para su venta 
inmediata.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
normas de desarrollo sobre la forma de 
mostrar las menciones previstas en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), cuya 
consignación podrán exigir, en el caso de 
los alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.
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3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en el 
apartado 1.

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 513
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
forma de mostrar las menciones previstas 
en los artículos 9 y 10 en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar para 
la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.

1. En el caso de los alimentos que se 
presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, o 
en el caso de los alimentos envasados en 
los lugares de venta a petición del 
comprador o preenvasados para su venta 
inmediata,

a) únicamente será obligatoria la 
consignación de las menciones 
especificadas en el artículo 9, apartado 1, 
letra c);
b) no será obligatoria la consignación de 
las demás menciones a que se refieren los 
artículos 9 y 10 , salvo en caso de que los 
Estados miembros adopten normas que 
exijan consignar algunas o todas esas 
menciones.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 

2. Los Estados miembros podrán adoptar 
normas que regulen la forma en que 
deben presentarse las menciones a que se 
refiere el apartado 1.
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cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.
3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de
las medidas a que se hace referencia en el 
apartado1, letra a), y el apartado 1, letra 
b).

Or. en

Justificación

El propósito de la enmienda es evitar una situación en la que los Estados miembros 
estuvieran obligados a promulgar leyes para impedir la aplicabilidad directa del Reglamento 
sobre alimentos no preenvasados.

La enmienda tiene por objeto conservar la situación actual: los alimentos no preenvasados 
pertenecen al ámbito de aplicación del Reglamento, pero los Estados miembros deben tomar 
medidas para que les sea aplicable (opt-in), teniendo en cuenta que los Estados miembros no 
pueden eximir los alimentos no preenvasados de las disposiciones obligatorias sobre 
información relativa a alérgenos. 

Enmienda 514
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas nacionales relativas a los 
alimentos no preenvasados

Alimentos no preenvasados

1. Los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
forma de mostrar las menciones previstas 
en los artículos 9 y 10 en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.

1. Por lo que se refiere a los alimentos 
mencionados en el artículo 13, apartado 
4, se indicarán las menciones 
contempladas en el artículo 9, apartado 1, 
letra c). 

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 

2. No será obligatoria la consignación de 
las demás menciones a que se refieren los 
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a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.

artículos 9 y 10 , salvo en caso de que los 
Estados miembros adopten normas que 
exijan consignar algunas o todas esas 
menciones, o elementos de las mismas.

2 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar normas de desarrollo sobre la 
manera en que se han de indicar las 
menciones a que se hace referencia en los 
artículos 1 y 2.

Or. en

Justificación

Debido a las dificultades de etiquetado inherentes a los alimentos no preenvasados, en 
principio estos alimentos estarán exentos de la mayoría de los requisitos de etiquetado, 
excluida la información sobre alérgenos. Los Estados miembros mantendrán un margen de 
flexibilidad para decidir el mejor modo de comunicar la información a los consumidores.

Enmienda 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
forma de mostrar las menciones previstas 
en los artículos 9 y 10 en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar para 
la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.

1. En el caso de los alimentos que se 
presenten sin preenvasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, o 
en el caso de los alimentos producidos y 
envasados en los lugares de venta a 
petición del comprador o preenvasados 
para su venta inmediata,

a) será obligatoria la consignación de las 
menciones especificadas en el artículo 9, 
apartado 1, letra c);
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b) no será obligatoria la consignación de 
las demás menciones a que se refieren los 
artículos 9 y 10 , salvo en caso de que los 
Estados miembros adopten normas que 
exijan consignar algunas o todas esas 
menciones.
Las normas adoptadas por los Estados 
miembros garantizarán que las menciones 
que los explotadores de empresas 
alimentarias deben consignar para los 
alimentos no preenvasados proporcionan 
información suficiente al consumidor y a 
las colectividades. 

Or. en

Justificación

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particulars, which are mandatory for pre-packed food.

Enmienda 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones
a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.

2. Los Estados miembros podrán adoptar 
normas detalladas que regulen la forma 
en que deben presentarse las menciones 
que se especifican en el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 517
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, a 
excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información suficiente.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, a 
excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), y en el 
artículo 29, apartado 1, letra a), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información suficiente.

Or. de

Justificación

Para los alimentos no preenvasados la indicación de los contenidos de alérgenos y 
energéticos es obligatoria.

Enmienda 518
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, a 
excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información suficiente.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, a 
excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c) y en el 
artículo 10, siempre y cuando el 
consumidor o la colectividad siga 
recibiendo una información suficiente.

Or. en
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Justificación

Es fundamental que los requisitos del anexo III, al que se refiere el artículo 10, sobre 
«alimentos para los cuales el etiquetado debe constar de una o más menciones adicionales» 
(como los alimentos cuyo envase contiene determinados gases, los que tienen un contenido 
elevado de cafeína, etc.) se apliquen también a la comida no preenvasada.

Enmienda 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se refieren el apartado1, 
letra b), y el apartado 2.

Or. en

Justificación

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particulars, which are mandatory for pre-packed food.

Enmienda 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado por el artículo 58, 

2. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado por el artículo 58, 
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apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, cuando juzgue útil esta 
consulta o cuando así lo solicite un Estado 
miembro.

apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, cuando juzgue útil esta 
consulta o cuando así lo solicite un Estado 
miembro. La Comisión introducirá 
asimismo un procedimiento de 
notificación formal para todas las partes 
interesadas, con arreglo a lo establecido 
en la Directiva 98/34/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade transparencia y la obligación de consultar a todas las partes 
interesadas cuando se introduzcan nuevas medidas de etiquetado a escala de la UE.

Enmienda 521
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas no se aplicará a las medidas que 
entren dentro del procedimiento de 
notificación especificado en los apartados 
1 a 4.

suprimido

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al artículo 42, apartado 2, introduce un requisito respecto de un 
procedimiento de notificación transparente en el que participen consumidores y productores. 
Por tanto, es conveniente eliminar la excepción a la verificación oficial de todos los nuevos 
requisitos en materia de etiquetado. 
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Enmienda 522
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar normas de 
desarrollo para la aplicación del presente 
capítulo. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 49,
apartado 2.

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

Or. en

Justificación

Las medidas cuyo objeto consiste en modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control.

Enmienda 523
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 − apartado 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
recomendar o aprobar de otro modo 
sistemas nacionales que consten 
exclusivamente de normas no vinculantes, 
como recomendaciones, orientaciones, 
normas u otras reglas no vinculantes
(denominados en lo sucesivo «sistemas 
nacionales»), destinados a garantizar la 
aplicación de las disposiciones siguientes y 
de conformidad con los requisitos 
esenciales establecidos en las mismas:

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
recomendar o aprobar de otro modo 
sistemas nacionales, como 
recomendaciones, orientaciones, normas u 
otras reglas (denominados en lo sucesivo 
«sistemas nacionales»), destinados a 
garantizar la aplicación de las 
disposiciones siguientes y de conformidad 
con los requisitos esenciales establecidos 
en las mismas:
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Or. de

Enmienda 524
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos de los sistemas 
nacionales mencionados en el apartado 1, 
incluido un identificador de los alimentos 
que se etiquetan conforme a dicho sistema 
nacional. La Comisión pondrá dichos datos 
a disposición del público, en particular a 
través de una página de internet dedicada 
específicamente al efecto.

5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos de los sistemas 
nacionales mencionados en el apartado 1,
como los criterios y los estudios científicos 
subyacentes, incluido un identificador de 
los alimentos que se etiquetan conforme a 
dicho sistema nacional. La Comisión 
pondrá dichos datos a disposición del 
público, en particular a través de una 
página de internet dedicada 
específicamente al efecto.

Or. en

Justificación

Disposición esencial para garantizar la transparencia de los sistemas nacionales.

Enmienda 525
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
Modificación del Reglamento (CE) 
nº 178/2002
En el artículo 25 del Reglamento (CE) n.º 
178/2002, el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:
1. La Junta Directiva estará compuesta 
por 16 miembros nombrados por el 
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Consejo, en consulta con el Parlamento 
Europeo procedentes de una lista 
elaborada por la Comisión que contendrá 
un número de candidatos 
considerablemente mayor que el de los 
que deban ser nombrados, y un 
representante de la Comisión. De los 16 
miembros, dos serán designados por el 
Parlamento Europeo. Cuatro de los 
miembros deberán poseer experiencia en 
organizaciones que representen a los 
consumidores y otras partes interesadas 
en la cadena alimentaria. La lista 
elaborada por la Comisión se remitirá, 
acompañada de la documentación 
pertinente, al Parlamento Europeo. Tan 
pronto como sea posible y en el plazo de 
tres meses a partir de dicha 
comunicación, el Parlamento Europeo 
someterá su punto de vista a la 
consideración del Consejo, que designará 
entonces a la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva serán 
designados de forma que garantice el 
máximo nivel de competencia, una amplia 
gama de conocimientos especializados 
pertinentes y, en consonancia con estos 
criterios, la distribución geográfica más 
amplia posible dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 526
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
Modificaciones del Reglamento (CE) 

nº 104/2000
En el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 
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104/2000, se añade la letra siguiente: 
«(d) si el pescado procede de una 
población sujeta a un plan de 
recuperación adoptado por la UE.».

Or. en

Justificación

Para la decisión de compra de muchos consumidores, es de un extremo interés saber si la 
población de peces de que se trate está en peligro. Por consiguiente, el artículo sobre 
información al consumidor del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, por el que se 
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, debe modificarse para que los consumidores puedan decidir con conocimiento 
de causa.

Enmienda 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafos 3 y 3 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr
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Justificación

Debe retomarse la definición europea de PYME y también hay que tener en cuenta la gestión 
de las existencias.

Enmienda 528
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafos 3 y 3 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después 
de la entrada en vigor] excepto en el caso 
de los alimentos etiquetados por 
explotadores de empresas alimentarias que, 
en la fecha de entrada en vigor, tengan 
menos de 100 empleados y cuyo volumen 
de negocios anual y/o cuyo balance anual 
total no sea superior a cinco millones de 
euros, en cuyo caso se aplicará [el primer 
día del mes 5 años después de la entrada en 
vigor].

Los alimentos puestos en circulación 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento podrán seguir 
comercializándose hasta que se agoten las 
existencias.

Or. de

Justificación

Las disposiciones especiales aplicables a las PYME y relativas al número de empleados 
deben reforzarse si se aspira a hacerlas eficaces. Para los alimentos puestos en el mercado 
antes de que el Reglamento entre en vigor debe ofrecerse la posibilidad de seguir 
vendiéndolos hasta que se agoten las existencias.
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Enmienda 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
la entrada en vigor] excepto en el caso de 
los alimentos etiquetados por explotadores 
de empresas alimentarias que tengan 
menos de 50 empleados y cuyo volumen 
de negocios anual y/o cuyo balance anual 
total no sea superior a dos millones de 
euros. Los Estados miembros podrán
adoptar sus propias disposiciones para los 
explotadores de estas pequeñas y 
medianas empresas alimentarias. 

Or. de

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas con menos de 50 empleados, cuyo volumen de negocio o 
balance anual no exceda de 2 millones de euros y que tengan una o más sedes independientes 
del lugar de producción deberán ser eximidas igualmente de la obligación de etiquetado. 
Estas empresas alimentarias no están en condiciones de facilitar la información exigida.

Enmienda 530
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos puestos en circulación 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y que no cumplan las 
condiciones exigidas en él podrán seguir 
comercializándose hasta que se agoten las 
existencias. No obstante, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión, previa consulta con los 
representantes del sector alimentario y de 
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otras partes interesadas, fijará una fecha 
final ulterior después de la cual todos los 
productos deberán atenerse al presente 
Reglamento, con independencia de las 
existencias o las fechas de caducidad.

Or. en

Enmienda 531
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

– grasas, – grasas,

– hidratos de carbono, – hidratos de carbono,
– fibra alimentaria, – fibra alimentaria,

– proteínas, – proteínas,
– sal, – sal,

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

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

Or. en
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Enmienda 532
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 533
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. Por «polialcoholes» se entenderán los
hidratos de carbono que son mono-, di-, 
oligosacáridos o polisacáridos reducidos y 
que están clasificados como edulcorantes 
permitidos;

Or. de

Justificación

La definición ofrecida por la Comisión es correcta, pero encierra implicaciones negativas; 
además, sólo debería hacerse referencia a los polialcoholes que son relevantes para el 
etiquetado de los alimentos: los edulcorantes. 
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Enmienda 534
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13. Por «parte delantera del envase» se 
entenderá la cara o la superficie del 
envase de los alimentos con más 
probabilidades de estar expuesta o de ser 
vista en las condiciones normales o 
habituales de venta o de uso, siempre que 
la apariencia tradicional de los productos 
no se vea afectada.

Or. en

Justificación

El concepto de «parte delantera del envase» es más adecuado, pues se hace referencia a la 
parte delantera o, cuando no es posible, a la cara superior del envase. Se pretende que no se 
vea afectada la presentación de los productos alimenticios tradicionales, donde la 
información se menciona normalmente en la cara inferior o la parte trasera.

Enmienda 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

La declaración nutricional debe figurar en el lugar del envase que elija el operador 
económico. Por tanto, no es necesario definir el «campo visual principal».
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Enmienda 536
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.1 bis. Alimentos cuyo envase contiene 
nanomateriales 
«envase con nanomateriales»; esta 
mención acompañará a la denominación 
del alimento.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la libertad de elección del consumidor debe indicarse si el envase de 
un producto contiene nanomateriales.

Enmienda 537
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en
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Enmienda 538
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 539
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

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

2.3. Alimentos que contengan aspartamo o 
neotamo, autorizados en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1333/2008 

«contiene una fuente de fenilalanina» «contiene una fuente de fenilalanina»

Or. en

Justificación

El neotamo está a punto ser autorizado en procedimiento de comitología. Es un derivado del 
aspartamo y también contiene fenilalanina. Por consiguiente, es importante adaptar las 
normas sobre etiquetado, especialmente para las personas que sufren fenilcetonuria.

Tanto la Directiva 89/107/CEE (a la que se hace referencia en la propuesta de la Comisión) 
como la Directiva 94/35/CE (base de la autorización del neotamo) quedarán derogadas el 20 
de enero de 2010 y serán sustituidas por el Reglamento nº 1333/2003, sobre aditivos 
alimentarios.
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Enmienda 540
Carl Schlyter

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

Enmienda

3 bis. ALIMENTOS QUE CONTENGAN ÁCIDOS GLUTÁMICOS O SUS SALES

3 bis. 1. Alimentos que contengan uno o 
más de los siguientes aditivos 
alimentarios: E620, E621, E622, E623, 
E624 y E625.

«contiene ingredientes que estimulan el 
apetito»

Or. en

Enmienda 541
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 ter (nuevo)

Enmienda

3 ter. ALIMENTOS QUE CONTENGAN METALES PESADOS

3 ter. 1. Carne de especies de los peces 
depredadores de gran tamaño 
enumerados en el anexo I, punto 3.3.1.1, 
del Reglamento nº 466/2001 de la 
Comisión, o productos alimenticios que 
contengan carne de estas especies de 
peces.

«contiene metilmercurio: no 
recomendable para mujeres embarazadas 
o lactantes, para mujeres que puedan 
iniciar un embarazo y para niños»; esta 
declaración se añadirá inmediatamente 
después de la lista de ingredientes; a falta 
de lista de ingredientes, la declaración 
acompañará a la denominación del 
alimento

Or. en

Justificación

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

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

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

Enmienda 542
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 quater (nuevo)

Enmienda

3 quater. FRUTOS DE CÁSCARA ENTEROS

3 quater. 1. Frutos de cáscara enteros en 
envases

«no ingiera frutos de cáscara que 
presenten mal aspecto o tengan mal 
sabor, ya que pueden contener grandes 
concentraciones de aflatoxinas»; esta 
declaración acompañará a la 
denominación del alimento

Or. en

Justificación

Después de un acuerdo a nivel de las Naciones Unidas, Europa ha más que duplicado los 
niveles permitidos de aflatoxinas en los frutos de cáscara con respecto a los niveles 
anteriores. Algunos estudios han demostrado que puede reducirse en más del 90 % la ingesta 
de aflatoxinas si se indica la conveniencia de desechar los frutos de cáscara que presentan 
mal aspecto. A pesar del aumento de los niveles admitidos, podría reducirse la exposición a 
las aflatoxinas mediante la introducción de etiquetas de advertencia.
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Enmienda 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Enmienda

5 bis. Tratamiento de superficie de las frutas y hortalizas

Frutas y hortalizas a las que se les haya 
aplicado un tratamiento de superficie 
después de la cosecha debido al uso de 
aditivos o pesticidas.

«superficie tratada»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

– productos transformados cuya única 
transformación ha consistido en ser 
ahumados o curados, así como las frutas y 
hortalizas secas como las ciruelas o los 
albaricoques, y que incluyen un solo 
ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

Or. fr

Justificación

Las frutas y hortalizas secas, que son productos transformados, también han de estar exentas 
de la obligación de etiquetado nutricional, ya que el proceso de secado no modifica la 
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composición del producto.

Enmienda 545
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– productos que, principalmente (>50 %) 
constan de un solo ingrediente o categoría 
de ingredientes que determina su valor;

Or. de

Justificación

La carne de ave de corral no transformada no está sujeta a la obligación de declaración 
nutricional. Lo mismo sucede con las especias y la sal. Sin embargo, la carne de ave de 
corral seca y especiada estaría sujeta a la obligación de declaración nutricional, al igual que 
los preparados de carne con adobo líquido. La carne, la fruta y la verdura no transformadas 
están sujetas a fluctuaciones naturales de sus valores nutricionales. El contenido de grasa de 
los filetes de pechuga de pollo, por ejemplo, varía entre el 0,5  y el 4 % en función del sexo, la 
edad, la dieta, etc. y, por consiguiente, no puede declararse con exactitud. En este contexto, 
la influencia de los adobos es escasa. 

Enmienda 546
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

– multienvases mixtos;

Or. en

Justificación

Las figuras de San Nicolás y los conejos de Pascua así como otros obsequios de chocolate y 
azúcar típicos de ciertas festividades son productos tradicionales muy elaborados. Este tipo 
de figuras no deberían devaluarse con ningún tipo de etiquetado sobre nutrición en su parte 
frontal y, por consiguiente, deberían estar exentas de todo tipo de información nutritiva 
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obligatoria.

Enmienda 547
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– surtidos;

Or. en

Justificación

Las figuras de San Nicolás y los conejos de Pascua así como otros obsequios de chocolate y 
azúcar típicos de ciertas festividades son productos tradicionales muy elaborados. Este tipo 
de figuras no deberían devaluarse con ningún tipo de etiquetado sobre nutrición en su parte 
frontal y, por consiguiente, deberían estar exentas de todo tipo de información nutritiva 
obligatoria.

Enmienda 548
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– regalos;

Or. en

Justificación

Las figuras de San Nicolás y los conejos de Pascua así como otros obsequios de chocolate y 
azúcar típicos de ciertas festividades son productos tradicionales muy elaborados. Este tipo 
de figuras no deberían devaluarse con ningún tipo de etiquetado sobre nutrición en su parte 
frontal y, por consiguiente, deberían estar exentas de todo tipo de información nutritiva 
obligatoria.
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Enmienda 549
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 550
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

– alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor es inferior a 25 cm2; el 
contenido energético tal como se establece 
en el artículo 29, apartado 1, letra a), 
inciso v) se incluirá en campo visual 
principal;

Or. en
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Enmienda 551
Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

– los alimentos con diseño o envase de 
temporada, de lujo o para regalo.

Or. en

Justificación

Los productos de confitería de temporada y los productos con un envase para regalo han de 
quedar excluidos de la exigencia de declaración nutricional.

Enmienda 552
János Áder

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte B – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. hu
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Enmienda 553
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte A – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando la aplicación de las 
demás disposiciones del presente 
Reglamento, en particular las previstas en 
el artículo 9, no sean suficientes para 
permitir a los consumidores del Estado 
miembro de comercialización conocer la 
naturaleza real del alimento y distinguirlo 
de los alimentos con los que pudiera 
confundirlo, la denominación del alimento 
deberá completarse con otras indicaciones 
descriptivas que habrán de figurar en su 
proximidad.

No obstante, cuando la aplicación de las 
demás disposiciones del presente 
Reglamento, en particular las previstas en 
el artículo 9, no sean suficientes para 
permitir a los consumidores del Estado 
miembro de comercialización conocer la 
naturaleza real del alimento y distinguirlo 
de los alimentos con los que pudiera 
confundirlo, la denominación del alimento 
deberá completarse con otras indicaciones 
descriptivas que habrán de figurar en el 
mismo campo visual, junto a la 
denominación del alimento y con un tipo 
de letra de fácil lectura.

Or. en

Justificación

Para garantizar que el consumidor no es inducido a error, la información descriptiva debe 
figurar en el mismo campo visual que la denominación y en un tipo de letra legible.

Enmienda 554
Glenis Willmott

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los productos a base 
de carne que tengan apariencia de corte, 
pieza, lonja, porción o carcasa y de los 
productos a base de pescado, la 
denominación del alimento deberá indicar 
todos los ingredientes añadidos que 
tengan un origen animal distinto del 
animal primario.
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Or. en

Justificación

La información sobre todas las especies contenidas en un producto a base de carne o de 
pescado no debe inducir a error al consumidor.

Enmienda 555
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
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reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

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

Enmienda 556
Carl Schlyter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Enmienda 557
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte C bis (nueva)

Enmienda

PARTE C bis - DENOMINACIÓN OFICIAL DE ALIMENTOS QUE DAN LA 
IMPRESIÓN DE SER UN ALIMENTO DISTINTO
Nº Divergencia en términos de tipo, calidad y 

composición
Denominación oficial

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

«Queso de imitación»

2. En comparación con el jamón, composición 
modificada consistente en ingredientes picados 
con un contenido cárnico mucho menor

«Jamón de imitación»

Or. de

Justificación

El uso creciente de alimentos de imitación que contienen ingredientes sustitutivos más 
baratos defrauda las expectativas de los consumidores.

Enmienda 558
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – línea 17

Texto de la Comisión

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

«Carne(s) de» y el (los) nombre(s) 
de la(s) especie(s) animal(es) de 
la(s) que provenga(n).
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Límites máximos de materia grasa y de tejido 
conjuntivo para los ingredientes designados por la 
indicación «carne(s) de...».
Especie Grasa (%) Tejido 

conjuntivo 
(%)

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

25 25

Cerdos 30 25
Aves y conejos 15 10

Cuando se superen los límites máximos de materia 
grasa o tejido conjuntivo y se cumplan los demás 
criterios de definición de «carne», el contenido de 
«carne(s) de...» deberá ajustarse consecuentemente a 
la baja y la lista de ingredientes deberá mencionar, 
además de la indicación «carne(s) de...», la presencia 
de materia grasa y/o de tejido conjuntivo.

Enmienda

Definición de la categoría alimentaria Designación
17. Los músculos del esqueleto de las especies de 
mamíferos y de aves reconocidas como aptas para el 
consumo humano con los tejidos naturalmente incluidos 
o adheridos a ellos, cuando la carne constituya un 
ingrediente de otro alimento. Los productos incluidos en 
la definición de «carne separada mecánicamente» 
quedan excluidos de esta definición.

«Carne(s) de» y el (los) nombre(s) 
de la(s) especie(s) animal(es) de 
la(s) que provenga(n), seguida de 
las palabras «de ella(s)» y el 
contenido total de materias 
grasas y tejido conjuntivo en %.

Or. en

Justificación

Es inaceptable que los productos animales que integran en su composición hasta un 55 % de 
materias grasas y tejido conjuntivo puedan ser etiquetados como «carne». Por consiguiente, 
el porcentaje de materias grasas y tejido conjuntivo debe indicarse siempre en la lista de 
ingredientes.
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Enmienda 559
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – línea 17 – columna izquierda – definición

Texto de la Comisión Enmienda

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

17. Los músculos del esqueleto de las 
especies de mamíferos y de aves 
reconocidas como aptas para el consumo 
humano con los tejidos naturalmente 
incluidos o adheridos a ellos, en los que los 
contenidos totales de materia grasa y tejido 
conjuntivo no superen los valores que 
figuran a continuación y cuando la carne 
constituya un ingrediente de otro alimento. 
Los productos incluidos en la definición de 
«carne separada mecánicamente» quedan 
excluidos de esta definición a menos que 
cumplan los requisitos del anexo III, 
sección V, capítulo III, punto 3, del 
Reglamento (CE) nº 853/2004.

Or. de

Justificación

La carne separada mecánicamente (CSM) producida a baja presión con la ayuda de la 
moderna tecnología es equivalente, desde el punto de vista de la higiene y la presentación, a 
la carne picada. En varios Estados miembros de la UE la denominación usada para la CSM 
tiene connotaciones tan negativas, que el producto de calidad es invendible. Ello da lugar, en 
aquellos países, a precios finales más elevados y causa enormes distorsiones de la 
competencia. 

Enmienda 560
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – línea 17 – columna izquierda – cuadro – última línea

Texto de la Comisión Enmienda

Aves y conejos 15 10 Aves y conejos 30 25

Or. de
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Justificación

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe 
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Enmienda 561
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – línea 18 – columna izquierda

Texto de la Comisión Enmienda

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

18. Todos los productos incluidos en la 
definición de «carne separada 
mecánicamente», a menos que cumplan 
los requisitos del anexo III, sección V, 
capítulo III, punto 3, del Reglamento 
(CE) nº 853/2004.

Or. de

Justificación

Añadido necesario para establecer una distinción con respecto al anexo VI, parte B, cuadro, 
fila 17, columna 1.
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Enmienda 562
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – línea 18 – columna derecha

Texto de la Comisión Enmienda

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

«carne separada mecánicamente» y la 
denominación / las denominaciones (3) de 
las especies animales de las que procede, 
seguida de las palabras «de ella(s)» y el 
contenido total de materias grasas y tejido 
conjuntivo en %.

Or. en

Justificación

Ver supra. El porcentaje de materias grasas y tejido conjuntivo debe indicarse siempre en la 
lista de ingredientes.

Enmienda 563
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte C – lista – línea 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Enzimas1

                                               
1No es necesario indicar la denominación 
específica o el número CE.

Or. en

Justificación

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

Enzimas: La denominación concreta de las enzimas carecen de valor informativo para el 
consumidor y pueden encontrarse en varias categorías. La denominación genérica «enzimas» 
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informa adecuadamente a los consumidores sobre el producto. Esta solución no es 
excepcional dado que ya se emplea desde hace años para los almidones modificados. 

Enmienda 564
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte C – lista – línea 16 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Extracto de celulosa1

                                               
1No es necesario indicar la denominación 

específica o el número CE.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 565
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) que estén sujetos a pérdidas 
considerables de su volumen o de su masa
o que se vendan no preenvasados por 
unidades o se pesen ante el comprador; o

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 

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

aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas.

b bis) para los que se establezcan 
excepciones en otras disposiciones 
legislativas.

Or. en

Justificación

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

Letra a): Los productos contemplados suelen presentarse sin envasar cuando se venden al 
consumidor. La palabra «o» en lugar de «y» define de forma más correcta esta categoría de 
productos.

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

Enmienda 566
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 567
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta no será obligatoria en el 1. La cantidad neta no será obligatoria en el 



PE431.151v01-00 46/53 AM\800455ES.doc

ES

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

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

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

b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 
ml; no obstante, esta disposición no se 
aplicará en el caso de las especias y plantas 
aromáticas; o
b bis) cuya cantidad neta sea inferior a 50 
g para productos de confitería, chocolate 
y otros productos a base de cacao, 
productos a base de almendras o nueces y 
otras semillas oleaginosas; o
b ter) cuya cantidad neta sea inferior a 
100 g para bizcochos, galletas y otros 
productos de pastelería fina, 
sin perjuicio de la legislación comunitaria 
específica.

Or. de

Justificación

Actualmente, varios países disponen de regímenes de excepción con respecto a la indicación 
de la cantidad neta (por ejemplo, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido). En el caso de 
que dichos regímenes se hayan derogado, es necesario que en el Anexo se estipule una 
cantidad neta de 50 g o de 100 g como mínimo común denominador.

Enmienda 568
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 569
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte A – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
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bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Enmienda 570
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético o 
nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Valor energético 2000 kcal

Proteínas 80 g

Grasa total 70 g Grasa total 70 g

Ácidos grasos 
saturados

20 g Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g Azúcares 90 g

Sal 6 g Sodio 2.4 g

Or. de

Justificación

También deberían mencionarse las proteínas en cuanto nutriente esencial que también 
contribuye a la ingesta de energía. No es relevante que se indique específicamente el azúcar 
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puesto que se indica el total de hidratos de carbono. El contenido energético debe indicarse 
sólo en kilocalorías, ya que ésta es la indicación que el consumidor entiende y que en su caso 
utiliza.

Enmienda 571
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B – cuadro – línea 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Azúcar añadido1 45 g
                                               
1 Si se han sido añadido azúcares 
refinados a un alimento, se han de 
especificar los valores del contenido y del 
porcentaje de referencia.

Or. en

Justificación

Los 45 gramos de azúcar añadido son una propuesta de la EFSA. 

Enmienda 572
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B – líneas 4 bis, ter, quater y quinquies (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético o 
nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Valor energético 8400 kJ
(2000 kcal)

Grasa total 70 g Grasa total 70 g

Ácidos grasos 
saturados

20 g Ácidos grasos 
saturados

20 g

Ácidos grasos 34 g
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monoinsaturados

Ácidos grasos 
poliinsaturados

16 g

Ácidos grasos 
omega-6

14 g

Ácidos grasos 
omega-3

2.2 g

Hidratos de 
carbono

230 g Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g Azúcares 90 g

Sal 6 g Sal 6 g

Or. ro

Justificación

La lista de nutrientes ha de ser más exhaustiva, ya que algunos tipos de grasas tienen efectos 
beneficiosos para la salud y los consumidores pueden basar su elección en esta información.

Enmienda 573
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia

Valor energético o 
nutriente

Ingesta de 
referencia1

Valor energético 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Valor energético

Grasa total 70 g Grasa total

Ácidos grasos 
saturados

20 g Ácidos grasos 
saturados

Hidratos de 
carbono

230 g Hidratos de 
carbono

Azúcares 90 g Azúcares

Sal 6 g Sal

                                               
1Valores que habrán de definirse de 
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conformidad con el artículo 31, apartado 
3 bis.

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 relacionada con la enmienda del artículo 31, apartado 3 bis (nuevo).

Enmienda 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte C bis - Representación gráfica de la 
declaración nutricional
Si la declaración nutricional debe 
representarse gráficamente, también 
puede mostrarse de alguna de las formas 
siguientes, además de otras 
representaciones gráficas: 

Gráficos de cilindro
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100 g contienen:
540 kcal - 27 % / 2 g azúcar - 2 % / 36 g grasa - 53 %

/ 10 g ácidos grasos saturados / 1,33 g sal - 22 %
Porcentajes de la ingesta diaria recomendada para un adulto

Gráficos 1+4

Variación 1

Por ración (ración = 50 g)
Energía 113 kcal - 6 % / azúcares 10 g - 11 % / grasa 10 g - 1 % /

 ácidos grasos saturados 0,3 g - 2 % / sal 0,3 g - 5 %
Valores guía en porcentajes de ingesta diaria

Variación 2

Por ración (ración = 50 g)
Energía 113 kcal - 6 % / azúcares 10 g - 11 % / grasa 10 g - 1 % /

 ácidos grasos saturados 0,3 g - 2 % / sal 0,3 g - 5 %
Valores guía en porcentajes de ingesta diaria

Or. de

Justificación

Esta enmienda debe verse en conjunción con la propuesta por los mismos diputados para el 
apartado 1 del artículo 33. Una representación gráfica puede contribuir muy eficazmente a la 
mejor comprensión de la declaración nutricional por los consumidores.
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Enmienda 575
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XIII bis
CATEGORÍAS DE ALIMENTOS

Mencionadas en el artículo 34, apartado 1 
ter 
Para los alimentos correspondientes a las 
siguientes categorías, será obligatoria la 
presentación mediante un sistema de 
códigos de múltiples colores:
– comidas listas para el consumo
– productos preparados de origen animal
– aperitivos preenvasados
– cereales de desayuno
– bebidas, salvo los zumos de frutas tal 
como se definen en la Directiva 
2001/112/CE del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2001.

Or. en


