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Enmienda 108
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

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

(15) Las normas de la Unión deben 
aplicarse solo a las empresas, a saber, a las 
entidades que, con continuidad y 
organización, desarrollan actividades 
económicas con ánimo de lucro. Las 
actividades de particulares que manipulen y 
suministren alimentos, sirvan comidas y 
vendan u ofrezcan de forma gratuita 
alimentos ocasionalmente, por ejemplo en 
actos benéficos, fiestas locales y reuniones, 
al igual que la venta de alimentos a través 
de las distintas formas de 
comercialización directa de productos 
agrícolas, no entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 109
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(15 bis) Para no imponer cargas 
excesivas, en particular, a las pequeñas y 
medianas empresas del sector de la 
producción tradicional de alimentos y a 
las que se dedican al comercio minorista 
de los mismos, incluidas las PYME que 
ofrecen servicios de alimentación a 
colectividades, deben excluirse de la 
obligación de etiquetado los productos no 
envasados vendidos directamente al 
consumidor por las PYME.

Or. el
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Enmienda 110
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Posición del Consejo Enmienda

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

(24) Determinados ingredientes u otras 
sustancias o productos (como los 
coadyuvantes tecnológicos), cuando se 
utilizan en la producción de alimentos y 
siguen estando presentes en el producto 
acabado, pueden provocar alergias o 
intolerancias en algunas personas, y 
algunas de estas alergias o intolerancias 
representan un riesgo para la salud de las 
personas afectadas. Es importante, por 
consiguiente, que se facilite información 
sobre la presencia de aditivos alimentarios, 
auxiliares tecnológicos y otras sustancias 
con efectos alergénicos demostrados 
científicamente o productos que puedan 
provocar alergias o intolerancias para que 
los consumidores, especialmente aquellos
que sufran una alergia o intolerancia 
alimentaria, elijan con conocimiento de 
causa alimentos seguros. También debe 
facilitarse información sobre la presencia 
de restos de dichas sustancias para que 
las personas que sufran alergias más 
graves puedan hacer una elección segura.
Han de elaborarse normas comunes al 
respecto.

Or. sv



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00-00

Enmienda 111
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(27 bis) De conformidad con la resolución 
del Parlamento Europeo, el dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo1, los 
trabajos de la Comisión y la preocupación 
general de la sociedad acerca de los daños 
derivados del consumo de alcohol, 
especialmente en el caso de los 
consumidores jóvenes y vulnerables, la 
Comisión, junto con los Estados 
miembros, debe elaborar una definición 
de bebidas como los refrescos con alcohol 
(«alcopops»), destinadas específicamente 
a los jóvenes. Habida cuenta de su 
naturaleza alcohólica, estas bebidas deben 
someterse a normas de etiquetado más 
estrictas y deben separarse claramente de 
las bebidas refrescantes sin alcohol en los 
puntos de venta.



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00

ES

                                               
1 DO C 77 de 31.3.2009, p. 81.

Or. en

Justificación

Enmienda 21 de la primera lectura.

Enmienda 113
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Posición del Consejo Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás
bebidas alcohólicas. Ya existen normas de 
la Unión específicas para el etiquetado del 
vino. En el Reglamento (CE) nº 1234/2007 
del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por 
el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas
(Reglamento único para las OCM)1 se 
establecen normas para garantizar que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. Por tanto, en 
esta fase conviene eximir al vino de la 
obligación de presentar una lista de 
ingredientes y de facilitar una información 
nutricional. Del mismo modo, la protección 
de los consumidores en lo que a 
determinadas bebidas alcohólicas respecta 
queda garantizada por el 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 vitivinícolas2, y 
por el Reglamento (CE) nº 110/2008 del 

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas de 
la Unión específicas para el etiquetado del 
vino. En el Reglamento (CE) nº 1234/2007 
del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por 
el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas
(Reglamento único para las OCM)1 se 
establecen normas para garantizar que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. Por tanto, en 
esta fase conviene eximir al vino de la 
obligación de presentar una lista de 
ingredientes y de facilitar una información 
nutricional. Del mismo modo, la protección 
de los consumidores en lo que a 
determinadas bebidas alcohólicas respecta 
queda garantizada por el 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 vitivinícolas2, y 
por el Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
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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 espirituosas3. Por 
consiguiente, debe aplicarse la misma 
exención a las bebidas reguladas por esos 
dos Reglamentos.

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 espirituosas3. Por 
consiguiente, debe aplicarse la misma 
exención a las bebidas reguladas por esos 
dos Reglamentos.

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 114
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Posición del Consejo Enmienda

(29) Es necesario dar el mismo 
tratamiento a las bebidas equiparables al 
vino, los vinos aromatizados, las bebidas 
aromatizadas a base de vino, los cócteles 
aromatizados de productos vitivinícolas y 
las bebidas espirituosas, y velar porque se 
apliquen a dichas bebidas los mismos 
requisitos de la normativa sobre 
información alimentaria. Por 
consiguiente, también debe aplicarse la 
exención de la obligación de presentar la 
lista de ingredientes y de facilitar la 
información nutricional a las bebidas con 
un grado alcohólico volumétrico superior 
a 1,2% procedentes de la fermentación de 
frutas y hortalizas, al aguamiel y a todo 
tipo de cervezas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Posición del Consejo Enmienda

(30) No obstante, cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión debe presentar un informe en 
el que se estudie si deben eximirse algunos 
tipos de bebida, en particular de la 
obligación de facilitar información sobre su 
valor energético, y se determinen los 
motivos que justifiquen las posibles 
exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas de la Unión pertinentes.
Asimismo, la Comisión debe poder
proponer, en caso necesario, requisitos 
específicos en el contexto del presente 
Reglamento.

(30) No obstante, cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión debe presentar un informe en 
el que se estudie si debe eximirse algún 
tipo de bebida alcohólica, en particular de 
la obligación de facilitar información sobre 
su valor energético, y se determinen los 
motivos que justifiquen las posibles 
exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas de la Unión pertinentes.
Asimismo, la Comisión debe proponer, si 
procede, requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 116
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Posición del Consejo Enmienda

(30) No obstante, cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión debe presentar un informe en 
el que se estudie si deben eximirse algunos 
tipos de bebida, en particular de la 
obligación de facilitar información sobre su 
valor energético, y se determinen los 
motivos que justifiquen las posibles 
exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas de la Unión pertinentes.
Asimismo, la Comisión debe poder 

(30) No obstante, cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión debe presentar un informe en 
el que se estudie si deben eximirse las 
bebidas alcohólicas, en particular de la 
obligación de facilitar información sobre su 
valor energético, y se determinen los 
motivos que justifiquen las posibles 
exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas de la Unión pertinentes.
Asimismo, la Comisión debe poder 
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proponer, en caso necesario, requisitos 
específicos en el contexto del presente 
Reglamento.

proponer, en caso necesario, requisitos 
específicos en el contexto del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Nada justifica un tratamiento diferente de los diversos tipos de bebidas alcohólicas, ya sea a 
efectos del etiquetado nutricional o de los ingredientes o del etiquetado del valor energético.
El informe que la Comisión ha de presentar cinco años después de la entrada en vigor del 
Reglamento debe tener en cuenta todos los aspectos. Mientras que la propuesta del Consejo 
de introducir un posible tratamiento diferenciado es nueva, la primera lectura del 
Parlamento acordó que no debería existir distinción alguna entre las diferentes categorías de 
bebidas alcohólicas.

Enmienda 117
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Posición del Consejo Enmienda

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

(31) Debe indicarse obligatoriamente el 
país de origen o el lugar de procedencia de 
un alimento según lo dispuesto en el 
artículo 25 y siempre que la falta de tal 
indicación pueda inducir a engaño a los 
consumidores en cuanto al verdadero país 
de origen o lugar de procedencia de dicho 
producto. En cualquier caso, la indicación 
del país de origen o del lugar de 
procedencia debe facilitarse de manera que 
no engañe al consumidor y sobre la base de 
criterios claramente definidos que 
garanticen unas condiciones de 
competencia equitativas para la industria y 
ayuden a los consumidores a entender 
mejor la información sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento. Tales criterios no se aplican a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del operador de la empresa 
alimentaria.

Or.  it
Justificación

Véase la enmienda 309 de la posición del Parlamento en primera lectura.
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Enmienda 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Posición del Consejo Enmienda

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

(31) Debe indicarse obligatoriamente el 
país de origen o el lugar de procedencia de 
un alimento de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1, inciso i) y siempre 
que la falta de tal indicación pueda inducir 
a engaño a los consumidores en cuanto al 
verdadero país de origen o lugar de 
procedencia de dicho producto. En 
cualquier caso, la indicación del país de 
origen o del lugar de procedencia debe 
facilitarse de manera que no engañe al 
consumidor y sobre la base de criterios 
claramente definidos que garanticen unas 
condiciones de competencia equitativas 
para la industria y ayuden a los 
consumidores a entender mejor la 
información sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento. Tales 
criterios no deben aplicarse a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del operador de la empresa 
alimentaria.

Or. en

Justificación

Enmienda 309 de la primera lectura.
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Enmienda 119
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Posición del Consejo Enmienda

(32) En algunos casos, los operadores de 
empresas alimentarias pueden desear 
indicar voluntariamente la procedencia de 
un alimento para llamar la atención de 
los consumidores sobre las cualidades de 
su producto. Tales indicaciones también 
deben cumplir unos criterios 
armonizados.

suprimido

Or. it

Enmienda 120
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Posición del Consejo Enmienda

(33) En la Unión Europea, a 
consecuencia de la crisis de la 
encefalopatía espongiforme bovina, es 
actualmente obligatoria la indicación de 
origen para la carne de vacuno y los 
productos a base de carne de vacuno1, lo 
que ha creado expectativas en los 
consumidores. La evaluación de impacto 
de la Comisión confirma que el origen de 
la carne resulta ser la principal 
preocupación de los consumidores. Hay 
otras carnes cuyo consumo está muy 
extendido en la Unión Europea, como la 
de porcino, ovino, caprino y aves de 
corral. Por tanto, procede imponer a estos 
productos la declaración obligatoria del 
origen. Los requisitos específicos sobre el 
origen pueden variar de un tipo de carne 
a otro, en función de las características de 
la especie animal. Resulta adecuado 
establecer, mediante normas de 
desarrollo, requisitos obligatorios que 

suprimido
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podrán ser distintos según el tipo de carne 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad y la carga 
administrativa para los operadores de 
empresas alimentarias y las autoridades 
encargadas de velar por su aplicación.

Or. nl

Justificación

Se ha de procurar que el etiquetado obligatorio del origen o procedencia de la carne de 
porcino, ovino, caprino y aves de corral no se interprete como una indicación de calidad.
Independientemente del Estado miembro de producción, los alimentos han de ser de alta 
calidad en toda la UE. El etiquetado obligatorio del origen supondrá una carga 
administrativa más para las empresas.

Enmienda 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Posición del Consejo Enmienda

(33) En la Unión Europea, a consecuencia 
de la crisis de la encefalopatía 
espongiforme bovina, es actualmente 
obligatoria la indicación de origen para la 
carne de vacuno y los productos a base de 
carne de vacuno, lo que ha creado 
expectativas en los consumidores. La 
evaluación de impacto de la Comisión 
confirma que el origen de la carne resulta 
ser la principal preocupación de los 
consumidores. Hay otras carnes cuyo 
consumo está muy extendido en la Unión 
Europea, como la de porcino, ovino, 
caprino y aves de corral. Por tanto, procede 
imponer a estos productos la declaración 
obligatoria del origen. Los requisitos 
específicos sobre el origen pueden variar 
de un tipo de carne a otro, en función de las 
características de la especie animal.
Resulta adecuado establecer, mediante 
normas de desarrollo, requisitos 

(33) En la Unión Europea, a consecuencia 
de la crisis de la encefalopatía 
espongiforme bovina, es actualmente 
obligatoria la indicación de origen para la 
carne de vacuno y los productos a base de 
carne de vacuno, lo que ha creado 
expectativas en los consumidores. La 
evaluación de impacto de la Comisión 
confirma que el origen de la carne resulta 
ser la principal preocupación de los 
consumidores. Hay otras carnes cuyo 
consumo está muy extendido en la Unión 
Europea, como la de porcino, ovino, 
caprino y aves de corral. Por tanto, procede 
imponer a estos productos la declaración 
obligatoria del origen, también para 
aquellos que se utilicen en alimentos 
elaborados. Los requisitos específicos 
sobre el origen pueden variar de un tipo de 
carne a otro, en función de las 
características de la especie animal.
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obligatorios que podrán ser distintos según 
el tipo de carne teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad y la carga 
administrativa para los operadores de 
empresas alimentarias y las autoridades 
encargadas de velar por su aplicación.

Resulta adecuado establecer, mediante 
normas de desarrollo, requisitos 
obligatorios que podrán ser distintos según 
el tipo de carne teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad y la carga 
administrativa para los operadores de 
empresas alimentarias y las autoridades 
encargadas de velar por su aplicación.

Or. en

Justificación

Es importante que los consumidores conozcan la procedencia de la carne, también cuando se 
usa como ingrediente de alimentos elaborados. Lo contrario puede inducirles a error, ya que 
podrían pensar que, puesto que un producto elaborado procede de un determinado lugar, la 
carne utilizada en el mismo proviene de ese mismo lugar, cuando puede que no sea así en 
absoluto. Son muchos los consumidores que se preocupan por el bienestar de los animales y 
el impacto medioambiental del transporte de la carne a larga distancia, por lo que este tipo 
de información es necesaria.

Enmienda 122
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Posición del Consejo Enmienda

(33) En la Unión Europea, a consecuencia 
de la crisis de la encefalopatía 
espongiforme bovina, es actualmente 
obligatoria la indicación de origen para la 
carne de vacuno y los productos a base de 
carne de vacuno1, lo que ha creado 
expectativas en los consumidores. La 
evaluación de impacto de la Comisión 
confirma que el origen de la carne resulta 
ser la principal preocupación de los 
consumidores. Hay otras carnes cuyo 
consumo está muy extendido en la Unión 
Europea, como la de porcino, ovino, 
caprino y aves de corral. Por tanto, procede 
imponer a estos productos la declaración 
obligatoria del origen. Los requisitos 
específicos sobre el origen pueden variar 
de un tipo de carne a otro, en función de 
las características de la especie animal.
Resulta adecuado establecer, mediante 

(33) En la Unión Europea, a consecuencia 
de la crisis de la encefalopatía 
espongiforme bovina, es actualmente 
obligatoria la indicación de origen para la 
carne de vacuno y los productos a base de 
carne de vacuno1, lo que ha creado 
expectativas en los consumidores. La 
evaluación de impacto de la Comisión 
confirma que el origen de la carne resulta 
ser la principal preocupación de los 
consumidores. Hay otras carnes cuyo 
consumo está muy extendido en la Unión 
Europea, como la de porcino, ovino, 
caprino y aves de corral. Por tanto, procede 
imponer a estos productos la declaración 
obligatoria del origen. Resulta adecuado 
establecer, mediante normas de desarrollo, 
requisitos obligatorios.
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normas de desarrollo, requisitos 
obligatorios que podrán ser distintos 
según el tipo de carne teniendo en cuenta 
el principio de proporcionalidad y la 
carga administrativa para los operadores 
de empresas alimentarias y las 
autoridades encargadas de velar por su 
aplicación.

Or. it

Enmienda 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Posición del Consejo Enmienda

(33) En la Unión Europea, a consecuencia 
de la crisis de la encefalopatía 
espongiforme bovina, es actualmente 
obligatoria la indicación de origen para la 
carne de vacuno y los productos a base de 
carne de vacuno, lo que ha creado 
expectativas en los consumidores. La 
evaluación de impacto de la Comisión 
confirma que el origen de la carne resulta 
ser la principal preocupación de los 
consumidores. Hay otras carnes cuyo 
consumo está muy extendido en la Unión 
Europea, como la de porcino, ovino, 
caprino y aves de corral. Por tanto, procede 
imponer a estos productos la declaración 
obligatoria del origen. Los requisitos 
específicos sobre el origen pueden variar 
de un tipo de carne a otro, en función de las 
características de la especie animal.
Resulta adecuado establecer, mediante 
normas de desarrollo, requisitos 
obligatorios que podrán ser distintos según 
el tipo de carne teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad y la carga 
administrativa para los operadores de 
empresas alimentarias y las autoridades 
encargadas de velar por su aplicación.

(33) En la Unión Europea, a consecuencia 
de la crisis de la encefalopatía 
espongiforme bovina, es actualmente 
obligatoria la indicación de origen para la 
carne de vacuno y los productos a base de 
carne de vacuno, lo que ha creado 
expectativas en los consumidores. La 
evaluación de impacto de la Comisión 
confirma que el origen de la carne resulta 
ser la principal preocupación de los 
consumidores. Hay otras carnes cuyo 
consumo está muy extendido en la Unión 
Europea, como la de porcino, ovino, 
caprino y aves de corral. Por tanto, procede 
imponer a estos productos la declaración 
obligatoria del origen, también para 
aquellos que se utilicen en alimentos 
elaborados. Respecto a la carne y a la 
carne de aves de corral, se podrá indicar 
un único país o lugar de procedencia solo 
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. Los 
requisitos específicos sobre el origen 
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pueden variar de un tipo de carne a otro, en 
función de las características de la especie 
animal. Resulta adecuado establecer, 
mediante normas de desarrollo, requisitos 
obligatorios que podrán ser distintos según 
el tipo de carne teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad y la carga 
administrativa para los operadores de 
empresas alimentarias y las autoridades 
encargadas de velar por su aplicación.

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(33 bis) La gran mayoría de los 
consumidores también esperan que se les 
informe acerca del origen del componente 
principal de los alimentos, especialmente 
en el caso de los alimentos con un 
ingrediente único y de los ingredientes 
que representan la parte ponderada más 
importante del alimento final. Por 
consiguiente, procede exigir con carácter 
obligatorio la declaración del origen de 
cualquier ingrediente que constituya el 
50 % o más en la producción de un 
alimento.
No obstante, las exigencias específicas 
aplicables a la indicación del origen 
pueden variar de un tipo de ingrediente a 
otro en función de sus características y de 
su uso. Se han de adoptar medidas de 
ejecución que tengan en cuenta el 
principio de proporcionalidad y la carga 
administrativa que recae sobre los 
operadores de empresas alimentarias y las 
autoridades encargadas de aplicar la 
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legislación.

Or. fr

Enmienda 125
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Posición del Consejo Enmienda

(34) Las normas de origen obligatorias se 
han elaborado partiendo de un enfoque 
vertical, como en el caso de la miel, las 
frutas y hortalizas, el pescado, la carne de 
vacuno y los productos a base de carne de 
vacuno4 y el aceite de oliva. Se hace 
necesario estudiar la posibilidad de 
ampliar el etiquetado de origen 
obligatorio a otros alimentos. Procede, 
por tanto, pedir a la Comisión que elabore 
un informe sobre los siguientes alimentos:
los tipos de carne distintos de las carnes 
de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves 
de corral; la leche; la leche como 
ingrediente de productos lácteos; la carne 
utilizada como ingrediente; los alimentos 
no elaborados; los productos con un 
ingrediente único y los ingredientes que 
representen más del 50% de un alimento.
Dado que la leche es uno de los productos 
para los que se considera de especial 
interés la indicación de origen, la 
Comisión debe presentar el informe sobre 
este producto lo antes posible. Sobre la 
base de las conclusiones del informe, la 
Comisión puede presentar propuestas 
encaminadas a modificar las 
disposiciones pertinentes de la Unión o, 
en su caso, tomar nuevas iniciativas de 
carácter sectorial.

suprimido

Or. nl
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Justificación

Se ha de procurar que el etiquetado obligatorio del origen y la procedencia de la carne de 
porcino, ovino, caprino y aves de corral no se interprete como una indicación de calidad.
Cabe aplicar el mismo principio a la leche, incluida la leche empleada en los productos 
lácteos y los alimentos elaborados. Independientemente del Estado miembro de producción, 
los alimentos han de ser de alta calidad en toda la UE. El etiquetado obligatorio del origen 
supondrá una carga administrativa más para las empresas.

Enmienda 126
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Posición del Consejo Enmienda

(34) Las normas de origen obligatorias se 
han elaborado partiendo de un enfoque 
vertical, como en el caso de la miel, las 
frutas y hortalizas, el pescado, la carne de 
vacuno y los productos a base de carne de 
vacuno y el aceite de oliva. Se hace 
necesario estudiar la posibilidad de
ampliar el etiquetado de origen obligatorio 
a otros alimentos. Procede, por tanto, 
pedir a la Comisión que elabore un 
informe sobre los siguientes alimentos:
los tipos de carne distintos de las carnes de 
vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de 
corral; la leche y la leche como ingrediente 
de productos lácteos, la carne utilizada 
como ingrediente, los alimentos no 
elaborados, los productos con un 
ingrediente único y los ingredientes que 
representen más del 50% de un alimento.
Dado que la leche es uno de los productos 
para los que se considera de especial 
interés la indicación de origen, la Comisión 
debe presentar el informe sobre este 
producto lo antes posible. Sobre la base de 
las conclusiones del informe, la Comisión 
puede presentar propuestas encaminadas a 
modificar las disposiciones pertinentes de 
la Unión o, en su caso, tomar nuevas 
iniciativas de carácter sectorial.

(34) Las normas de origen obligatorias se 
han elaborado partiendo de un enfoque 
vertical, como en el caso de la miel, las 
frutas y hortalizas, el pescado, la carne de 
vacuno y los productos a base de carne de 
vacuno y el aceite de oliva. Se hace 
necesario ampliar el etiquetado de origen 
obligatorio a otros alimentos, como: los 
tipos de carne distintos de las carnes de 
vacuno; la leche y la leche como 
ingrediente de productos lácteos, la carne 
utilizada como ingrediente, los alimentos 
no elaborados y los productos con un 
ingrediente único. Dado que la leche es 
uno de los productos para los que se 
considera de especial interés la indicación 
de origen, la Comisión debe presentar el 
informe sobre este producto lo antes 
posible. Sobre la base de las conclusiones 
del informe, la Comisión puede presentar 
propuestas encaminadas a modificar las 
disposiciones pertinentes de la Unión o, en 
su caso, tomar nuevas iniciativas de 
carácter sectorial.

Or. it
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Enmienda 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Posición del Consejo Enmienda

(34) Las normas de origen obligatorias se 
han elaborado partiendo de un enfoque 
vertical, como en el caso de la miel, las 
frutas y hortalizas, el pescado, la carne de 
vacuno y los productos a base de carne de 
vacuno y el aceite de oliva. Se hace 
necesario estudiar la posibilidad de ampliar 
el etiquetado de origen obligatorio a otros 
alimentos. Procede, por tanto, pedir a la 
Comisión que elabore un informe sobre los 
siguientes alimentos: los tipos de carne 
distintos de las carnes de vacuno, porcino, 
ovino, caprino y aves de corral; la leche y 
la leche como ingrediente de productos 
lácteos, la carne utilizada como 
ingrediente, los alimentos no elaborados, 
los productos con un ingrediente único y 
los ingredientes que representen más del 
50% de un alimento. Dado que la leche es 
uno de los productos para los que se 
considera de especial interés la indicación 
de origen, la Comisión debe presentar el 
informe sobre este producto lo antes 
posible. Sobre la base de las conclusiones 
del informe, la Comisión puede presentar 
propuestas encaminadas a modificar las 
disposiciones pertinentes de la Unión o, en 
su caso, tomar nuevas iniciativas de 
carácter sectorial.

(34) Las normas de origen obligatorias se 
han elaborado partiendo de un enfoque 
vertical, como en el caso de la miel, las 
frutas y hortalizas, el pescado, la carne de 
vacuno y los productos a base de carne de 
vacuno y el aceite de oliva. Se hace 
necesario estudiar la posibilidad de ampliar 
el etiquetado de origen obligatorio a otros 
alimentos. Procede, por tanto, pedir a la 
Comisión que elabore un informe sobre los 
siguientes alimentos: los tipos de carne 
distintos de las carnes de vacuno, porcino, 
ovino, caprino y aves de corral; la leche y 
la leche como ingrediente de productos 
lácteos, la carne utilizada como ingrediente 
y los alimentos no elaborados. Dado que la 
leche es uno de los productos para los que 
se considera de especial interés la 
indicación de origen, la Comisión debe 
presentar el informe sobre este producto lo 
antes posible. Sobre la base de las 
conclusiones del informe, la Comisión 
puede presentar propuestas encaminadas a 
modificar las disposiciones pertinentes de 
la Unión o, en su caso, tomar nuevas 
iniciativas de carácter sectorial.

Or. fr
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Enmienda 128
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Posición del Consejo Enmienda

(34) Las normas de origen obligatorias se 
han elaborado partiendo de un enfoque 
vertical, como en el caso de la miel, las 
frutas y hortalizas, el pescado, la carne de 
vacuno y los productos a base de carne de 
vacuno y el aceite de oliva. Se hace 
necesario estudiar la posibilidad de ampliar 
el etiquetado de origen obligatorio a otros 
alimentos. Procede, por tanto, pedir a la 
Comisión que elabore un informe sobre
los siguientes alimentos: los tipos de carne 
distintos de las carnes de vacuno, porcino, 
ovino, caprino y aves de corral; la leche y 
la leche como ingrediente de productos 
lácteos, la carne utilizada como 
ingrediente, los alimentos no elaborados, 
los productos con un ingrediente único y 
los ingredientes que representen más 
del 50% de un alimento. Dado que la leche 
es uno de los productos para los que se 
considera de especial interés la indicación 
de origen, la Comisión debe presentar el 
informe sobre este producto lo antes 
posible. Sobre la base de las conclusiones 
del informe, la Comisión puede presentar 
propuestas encaminadas a modificar las 
disposiciones pertinentes de la Unión o, en 
su caso, tomar nuevas iniciativas de 
carácter sectorial.

(34) Las normas de origen obligatorias se 
han elaborado partiendo de un enfoque 
vertical, como en el caso de la miel, las 
frutas y hortalizas, el pescado, la carne de 
vacuno y los productos a base de carne de 
vacuno y el aceite de oliva. Se hace 
necesario estudiar la posibilidad de ampliar 
el etiquetado de origen obligatorio a otros 
alimentos. Por tanto, en aras de la 
protección del consumidor, las normas de 
origen deben ser obligatorias para los 
siguientes alimentos: los tipos de carne 
distintos de las carnes de vacuno, porcino, 
ovino, caprino y aves de corral; la leche y 
la leche como ingrediente de productos 
lácteos, la carne utilizada como 
ingrediente, los alimentos no elaborados, 
los productos con un ingrediente único y 
los ingredientes que representen más 
del 50% de un alimento. Dado que la leche 
es uno de los productos para los que se 
considera de especial interés la indicación 
de origen, la Comisión debe presentar el 
informe sobre este producto lo antes 
posible. Sobre la base de las conclusiones 
del informe, la Comisión puede presentar 
propuestas encaminadas a modificar las 
disposiciones pertinentes de la Unión o, en 
su caso, tomar nuevas iniciativas de 
carácter sectorial.

Or. it
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Enmienda 129
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 130
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Posición del Consejo Enmienda

(42) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. Puede confundirse al 
consumidor si una parte de la información 
nutricional aparece en la "parte frontal" 
del envase y otra en la "parte posterior".

(42) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha 
revelado que los consumidores desean
información sobre los cuatro nutrientes 
principales (grasas, ácidos grasos 
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Por tanto, la información nutricional debe 
aparecer en el mismo campo visual.
Además, con carácter voluntario, puede 
repetirse alguna información por ejemplo
en la "parte frontal" del envase. Una 
libertad de elección en relación con la 
información que podría repetirse podría 
confundir a los consumidores. Por 
consiguiente, es necesario aclarar qué 
información puede repetirse para 
asegurarse de que los consumidores vean 
fácilmente la información nutricional 
esencial cuando compren alimentos.

saturados, azúcares y sal) y el valor 
energético en el campo visual principal o 
en la «parte frontal» del envase, ya que 
consideran que esta información es útil 
para elegir a la hora de comprar. Por 
tanto, esta cantidad limitada de
información nutricional debe figurar 
obligatoriamente en la parte frontal del 
envase e ir acompañada de información 
nutricional obligatoria más completa en 
la parte posterior del envase.

Or. en

Enmienda 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Posición del Consejo Enmienda

(42) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. Puede confundirse al 
consumidor si una parte de la información 
nutricional aparece en la "parte frontal" del 
envase y otra en la "parte posterior". Por 
tanto, la información nutricional debe 
aparecer en el mismo campo visual.
Además, con carácter voluntario, puede 
repetirse alguna información por ejemplo 
en la "parte frontal" del envase. Una 
libertad de elección en relación con la 
información que podría repetirse podría 
confundir a los consumidores. Por 
consiguiente, es necesario aclarar qué 
información puede repetirse para 
asegurarse de que los consumidores vean 
fácilmente la información nutricional 
esencial cuando compren alimentos.

(42) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. Los elementos más 
importantes de la información nutricional 
deben situarse en la «parte frontal» del 
envase, mientras que la información 
nutricional completa ha de figurar en la 
«parte posterior». Con ello se garantizará
que los consumidores vean fácilmente la 
información nutricional esencial cuando 
compren alimentos

Or. en
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Justificación

Para que los consumidores puedan comparar fácilmente productos similares y tomar una 
decisión con conocimiento de causa respecto a los alimentos más saludables, la información 
más importante ha de indicarse con claridad en la parte frontal del producto.

Enmienda 132
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Posición del Consejo Enmienda

(43) A fin de incitar a los operadores de 
empresas alimentarias a facilitar de forma 
voluntaria la información contenida en la 
información nutricional para alimentos 
como las bebidas alcohólicas y los 
alimentos no envasados que puedan estar 
exentos de la información nutricional, debe 
ofrecerse la posibilidad de declarar 
únicamente una parte de los elementos de 
la información nutricional. No obstante, 
conviene determinar con claridad la 
información que puede facilitarse a título 
voluntario a fin de evitar que la libertad de 
elección de los operadores de empresas 
alimentarias pueda inducir a error al 
consumidor.

(43) A fin de incitar a los operadores de 
empresas alimentarias a facilitar de forma 
voluntaria la información contenida en la 
información nutricional, por ejemplo para 
los alimentos no envasados que puedan 
estar exentos de la información nutricional, 
debe ofrecerse la posibilidad de declarar 
únicamente una parte de los elementos de 
la información nutricional. No obstante, 
conviene determinar con claridad la 
información que puede facilitarse a título 
voluntario a fin de evitar que la libertad de 
elección de los operadores de empresas 
alimentarias pueda inducir a error al 
consumidor.

Or. en

Enmienda 133
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Posición del Consejo Enmienda

(44) Se ha producido una evolución 
reciente en la expresión de la información 
nutricional, distinta de 
por 100 g/100 ml/porción, o en su 
presentación, con el uso de formas gráficas 

(44) Se ha producido una evolución 
reciente en la expresión de la información 
nutricional, distinta de 
por 100 g/100 ml/porción, o en su 
presentación, con el uso de formas gráficas 
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o de símbolos, por algunos Estados 
miembros y organizaciones del sector 
alimentario. Estas otras formas de 
expresión y presentación pueden ayudar a 
los consumidores a entender mejor la 
información nutricional. Sin embargo, no 
hay pruebas suficientes en toda la Unión 
de la forma en que el consumidor medio 
entiende y emplea las formas alternativas 
de expresión o presentación de la 
información. Por consiguiente, conviene 
autorizar el desarrollo de diferentes 
formas de expresión y presentación sobre 
la base de criterios establecidos en el 
Reglamento e invitar a la Comisión a que 
prepare un informe sobre el uso de dichas 
formas de expresión y presentación, su 
efecto en el mercado interior y si es 
aconsejable una ulterior armonización.

o de símbolos, por algunos Estados 
miembros y organizaciones del sector 
alimentario. Estas otras formas de 
expresión y presentación pueden ayudar a 
los consumidores a entender mejor la 
información nutricional. Las pruebas 
disponibles han demostrado que un 
sistema de etiquetado simplificado que 
incluya un código de varios colores para 
interpretar más fácil y rápidamente la
información nutricional es la mejor 
opción y la preferida por los 
consumidores.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 33, apartado 3.

Enmienda 134
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Posición del Consejo Enmienda

(50) Respecto a las materias 
específicamente armonizadas por el 
presente Reglamento los Estados miembros 
no estarán facultados para adoptar 
disposiciones nacionales salvo cuando lo 
autorice el Derecho de la Unión. El 
presente Reglamento no debe impedir a los 
Estados miembros adoptar disposiciones 
nacionales sobre las materias no 
específicamente armonizadas por el 
mismo.

(50) Respecto a las materias 
específicamente armonizadas por el 
presente Reglamento los Estados miembros 
no estarán facultados para adoptar 
disposiciones nacionales salvo cuando lo 
autorice el Derecho de la Unión. El 
presente Reglamento no debe impedir a los 
Estados miembros adoptar disposiciones 
nacionales sobre las materias no 
específicamente armonizadas por el 
mismo, siempre que los Estados miembros 
demuestren por qué son necesarias estas 
medidas e indiquen las acciones que 
piensan emprender para garantizar que 
su aplicación obstaculiza el comercio lo 
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menos posible.

Or. el

Enmienda 135
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Posición del Consejo Enmienda

(58) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del TFUE respecto 
de, entre otros aspectos, la disponibilidad 
de determinadas menciones obligatorias 
valiéndose de un medio distinto que su 
indicación en el envase o en la etiqueta, la 
lista de alimentos a los que no se exigirá 
que vayan provistos de una lista de 
ingredientes, el nuevo estudio de la lista de 
sustancias o productos que provocan 
alergias o intolerancias, o la lista de 
nutrientes que pueden declararse 
voluntariamente. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas adecuadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluido a nivel de expertos.

(58) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del TFUE respecto 
de, entre otros aspectos, la disponibilidad 
de determinadas menciones obligatorias 
valiéndose de un medio distinto que su 
indicación en el envase o en la etiqueta, la 
lista de alimentos a los que no se exigirá 
que vayan provistos de una lista de 
ingredientes, el nuevo estudio de la lista de 
sustancias o productos que provocan 
alergias o intolerancias, o la lista de 
nutrientes que pueden declararse 
voluntariamente. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas adecuadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluido a nivel de expertos.
A la hora de preparar y elaborar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
una transmisión simultánea, puntual y 
adecuada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en
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Enmienda 136
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Posición del Consejo Enmienda

(59) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento, deben conferirse 
a la Comisión competencias de ejecución 
para que adopte normas de aplicación en 
relación con, entre otros aspectos, las 
modalidades de expresión de una o más 
menciones por medio de pictogramas o 
símbolos en lugar de palabras o números, 
el contraste entre la impresión y el fondo, 
la manera de indicar la fecha de duración 
mínima, la manera de indicar el país de 
origen o el lugar de procedencia de la 
carne, la precisión de los valores 
declarados en la información nutricional, o 
la expresión por porción o por unidad de 
consumo de la información nutricional. De 
conformidad con el artículo 291 
del TFUE, las normas y los principios 
generales relativos a los mecanismos de 
control por los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución 
de la Comisión se establecerán de 
antemano mediante un reglamento 
adoptado siguiendo el procedimiento 
legislativo ordinario. A la espera de la 
adopción de ese nuevo reglamento, sigue 
siendo de aplicación la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión, a excepción del 
procedimiento de reglamentación con 
control, que no será aplicable,

(59) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento, deben conferirse 
a la Comisión competencias de ejecución 
para que adopte normas de aplicación en 
relación con, entre otros aspectos, las 
modalidades de expresión de una o más 
menciones por medio de pictogramas o 
símbolos en lugar de palabras o números, 
el contraste entre la impresión y el fondo, 
la manera de indicar la fecha de duración 
mínima, la manera de indicar el país de 
origen o el lugar de procedencia de la 
carne, la precisión de los valores 
declarados en la información nutricional, o 
la expresión por porción o por unidad de 
consumo de la información nutricional.
Estas competencias deberán ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución de la Comisión.

Or. en
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Enmienda 137
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. El presente Reglamento se aplicará a los 
operadores de empresas alimentarias en
todas las fases de la cadena alimentaria, en
caso de que sus actividades conciernan a la 
información alimentaria facilitada al 
consumidor. Se aplicará a todos los 
alimentos destinados al consumidor final, 
incluidos los entregados por las 
colectividades y los destinados al 
suministro de las colectividades.

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor final.
Se aplicará a todos los alimentos
envasados destinados a la entrega al 
consumidor final y a los destinados al 
suministro de las colectividades.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
42, el presente Reglamento no se aplicará 
a los alimentos que se envasan 
directamente en el lugar de venta antes de 
su entrega al consumidor final para su 
consumo inmediato.
Los servicios de restauración prestados 
por las empresas de transporte solo 
entrarán en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento si dichos servicios se 
prestan en rutas situadas entre dos puntos 
que se encuentran en el territorio de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 138
Renate Sommer

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

Posición del Consejo Enmienda

e bis) «alimento de elaboración 
artesanal», cualquier alimento elaborado 
cuya producción se basa en métodos 
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tradicionales e incluye, como mínimo, 
una fase de elaboración a mano o con 
utensilios manuales y técnicas 
relacionadas únicas. Para que esta 
definición sea de aplicación, al menos el 
50 % de los empleados que participan en 
dicha producción deben poseer una 
cualificación adecuada a efectos de la 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

Or. en

Enmienda 139
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. it

Justificación
Véase la enmienda 50 de la posición del Parlamento en primera lectura.

Enmienda 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) "lugar de procedencia", cualquier lugar
del que se indique que procede un 
alimento, y que no sea el "país de origen" 
determinado con arreglo a los artículos 23 

g) «lugar de procedencia», el lugar, país o 
región en el que se obtienen enteramente 
los productos o los ingredientes agrícolas,
con arreglo al artículo 23, apartado 2, del 
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a 26 del Reglamento (CEE) nº 2913/92; Reglamento (CEE) nº 2913/92;

Or. en

Justificación

Esta disposición impide la venta de productos como originarios «del país en el que se haya 
producido la última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada» 
(como el añadido de un aderezo al producto).

Enmienda 141
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Por coherencia con la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo en primera lectura 
(52). La redacción, una vez suprimida la segunda parte, es suficientemente clara.

Enmienda 142
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Posición del Consejo Enmienda

o) "ingrediente primario", un ingrediente 
o ingredientes de un alimento que 
representen más del 50% del mismo o que 
el consumidor asocia generalmente con 
su denominación y respecto al cual se 

suprimida
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requiere normalmente una indicación 
cuantitativa;

Or. it

Justificación
Véanse las enmiendas 56, 57 y 58 de la posición del Parlamento en primera lectura.

Enmienda 143
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Posición del Consejo Enmienda

o) "ingrediente primario", un ingrediente 
o ingredientes de un alimento que 
representen más del 50% del mismo o que 
el consumidor asocia generalmente con 
su denominación y respecto al cual se 
requiere normalmente una indicación 
cuantitativa;

suprimida

Or. nl

Justificación

Las definiciones de ingredientes primarios, significativos y característicos no solo resultan 
superfluas y confusas, sino que, además, no simplifican la legislación, como se desea, pues 
tienen el efecto contrario. Se trata de la posición del Parlamento en primera lectura.

Enmienda 144
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Posición del Consejo Enmienda

o) "ingrediente primario", un ingrediente 
o ingredientes de un alimento que
representen más del 50% del mismo o que 
el consumidor asocia generalmente con 
su denominación y respecto al cual se 
requiere normalmente una indicación 
cuantitativa;

suprimida
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Or. es

Justificación

No es necesario añadir una definición de ingrediente primario. Abogamos por una 
simplificación, por lo que nos oponemos a la creación de nuevos términos y conceptos que no 
suponen ningún beneficio aparente para el consumidor.

Enmienda 145
Kartika Tamara Liotard

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

Posición del Consejo Enmienda

q bis) «imitación», alimentos que dan la 
impresión de ser un alimento distinto y en 
los que un ingrediente que se usa 
habitualmente se mezcla total o 
parcialmente con otro o se sustituye total 
o parcialmente por otro.

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 146
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se estudiará la necesidad de 
establecer un período transitorio tras su 
entrada en vigor, durante el cual podrán 
comercializarse los alimentos cuyo 
etiquetado no sea conforme con los nuevos 
requisitos y, en el que podrán seguir 

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se concederá un período 
transitorio tras su entrada en vigor, durante 
el cual podrán comercializarse los 
alimentos cuyo etiquetado no sea conforme 
con los nuevos requisitos y, en el que 
podrán seguir comercializándose hasta que 
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comercializándose hasta que se agoten las 
existencias los alimentos que se hayan 
introducido en el mercado antes del final 
del periodo transitorio.

se agoten las existencias los alimentos que 
se hayan introducido en el mercado antes 
del final del periodo transitorio.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 147
Theodoros Skylakakis

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

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. el

Enmienda 148
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que se considere la necesidad 
de información alimentaria obligatoria y 
permitir que los consumidores decidan con 
conocimiento de causa, se tendrá en cuenta 
la necesidad expresada por la mayoría de 
los consumidores de que se les facilite 
determinada información a la que conceden 
un valor considerable o de cualquier 
beneficio generalmente aceptado.

2. En caso de que se considere la necesidad 
de información alimentaria obligatoria y 
permitir que los consumidores decidan con 
conocimiento de causa, se tendrá en cuenta 
la necesidad expresada por la mayoría de 
los consumidores de que se les facilite 
determinada información a la que conceden 
un valor considerable o de cualquier 
beneficio generalmente aceptado. También 
se evaluará el coste marginal resultante 
del suministro de información adicional.

Or. el
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Enmienda 149
Kartika Tamara Liotard

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

Posición del Consejo Enmienda

b bis) al sugerir la presencia de un 
producto o ingrediente determinado 
mediante la descripción o 
representaciones pictóricas en los 
envases, cuando en realidad se trata de un 
una imitación de un alimento o de un 
sucedáneo de un ingrediente utilizado 
normalmente en el producto. En estos 
casos, en el envase del producto debe 
indicarse de forma destacada el texto 
«imitación» o «producido con 
(designación del sucedáneo) en lugar de 
con (designación del ingrediente 
sustituido)».
Siempre que sea posible, el alimento 
concreto que es una imitación o contiene 
un sucedáneo se separará de los otros 
alimentos en el lugar de venta;

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 150
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

b ter) al sugerir, en los productos 
cárnicos, que se trata de un trozo entero 
de carne, aunque el producto sea una 
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aglomeración de distintos trozos de carne.
En estos casos, en la parte frontal del 
envase debe incluirse en el etiquetado la 
indicación «carne formada a partir de 
distintos trozos de carne»;

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 151
Kartika Tamara Liotard

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

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Posición del Consejo Enmienda

b bis) al sugerir la presencia de un 
producto o ingrediente determinado 
mediante la descripción o 
representaciones pictóricas en los 
envases, cuando en realidad se trata de 
una imitación de un alimento o de un 
sucedáneo de un ingrediente utilizado 
normalmente en el producto. En estos 
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casos, en el envase del producto se 
indicará de forma destacada el texto 
«imitación» o «producido con 
(designación del sucedáneo) en lugar de 
con (designación del ingrediente 
sustituido)»;

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 154
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) al sugerir, mediante la descripción o 
representaciones pictóricas, la presencia de 
un determinado alimento o ingrediente, 
cuando en realidad un componente 
presente de forma natural o un ingrediente 

d) al sugerir, mediante la denominación, el 
aspecto, la descripción o representaciones 
pictóricas, la presencia de un determinado 
alimento o ingrediente, cuando en realidad 
un componente presente de forma natural o 
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utilizado normalmente en dicho alimento 
se ha sustituido por un componente o un 
ingrediente distinto.

un ingrediente utilizado normalmente en 
dicho alimento se ha sustituido por un 
componente o un ingrediente distinto.

Or. it

Enmienda 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. En las empresas que estén bajo su 
control, los operadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
envasados destinados a ser suministrados 
al consumidor final o a las colectividades 
se comunique al operador de empresa 
alimentaria que vaya a recibir el alimento 
para que, cuando proceda, se pueda 
facilitar al consumidor final la información 
alimentaria obligatoria.

6. En las empresas que estén bajo su 
control, los operadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
envasados esté disponible para el operador 
que manipule el alimento de cara a su 
ulterior venta o transformación, para que, 
cuando se le solicite, pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria.

Or. en

Justificación

Enmienda 88 de la primera lectura.

Enmienda 156
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. nl

Justificación

Deberían preverse excepciones para las microempresas que fabrican productos artesanos.
Esta fue también la posición del Parlamento Europeo en primera lectura.

Enmienda 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

Justificación
Véase la enmienda 95 de la posición del Parlamento en primera lectura.

Enmienda 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Posición del Consejo Enmienda

h) el nombre o la razón social y la 
dirección del operador de la empresa 
alimentaria a que se refiere el artículo 8, 

h) el nombre o la razón social, o una 
marca registrada, y la dirección del
fabricante establecido en la Unión, del 
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apartado 1; envasador y, para los productos 
procedentes de terceros países, del 
vendedor/importador, o, cuando proceda, 
del operador de la empresa alimentaria con 
cuyo nombre o razón social se 
comercialice el producto;

Or. en

Enmienda 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Posición del Consejo Enmienda

i) el país de origen o lugar de procedencia 
cuando así esté previsto en el artículo 25;

i) el país de origen o lugar de procedencia 
en el caso de los alimentos que figuran a 
continuación:

– carne;
– carne de aves de corral;
– productos lácteos;
– frutas y hortalizas frescas;
– otros productos con un ingrediente 
único, al igual que la carne, la carne de 
aves de corral y el pescado cuando se 
utilicen como ingredientes en alimentos 
elaborados.
Respecto a la carne y a la carne de aves 
de corral, se podrá indicar un único país 
de origen o lugar de procedencia solo 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.
Cuando existan razones de orden práctico 
que impidan que en la etiqueta figure el 
país de origen, se indicará, en su lugar, lo 
siguiente:
– «Origen no especificado».
Para todos los demás alimentos, se 
mencionará el país de origen o el lugar de 
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procedencia en los casos en que su 
omisión pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia real del alimento, en 
particular si la información que 
acompaña al alimento o la etiqueta en su 
conjunto pudieran insinuar que el 
alimento tiene un país de origen o un 
lugar de procedencia diferente; en tales 
casos, la indicación será conforme a las 
normas del artículo 35, apartados 3 y 4, y 
a las establecidas con arreglo al artículo 
35, apartado 5;

Or. en

Enmienda 160
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra k

Posición del Consejo Enmienda

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

k) respecto a las bebidas que tengan más de 
un 1,2 % en volumen de alcohol, se 
especificará el grado alcohólico 
volumétrico adquirido, así como el valor 
energético y el contenido en azúcares;

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 312 de la primera lectura.

Enmienda 161
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Con el fin de garantizar la información 
de los consumidores sobre categorías o 

2. Con el fin de garantizar la información 
de los consumidores sobre categorías o 
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tipos específicos de alimentos y tener en 
cuenta el progreso tecnológico, los avances 
científicos, la protección de la salud de los 
consumidores y el uso seguro de los 
alimentos, la Comisión podrá modificar el 
anexo III mediante actos delegados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 y 
en las condiciones establecidas en los 
artículos 50, 51 y 52.

tipos específicos de alimentos y tener en 
cuenta el progreso tecnológico, los avances 
científicos, la protección de la salud de los 
consumidores y el uso seguro de los 
alimentos, la Comisión podrá modificar el 
anexo III mediante actos delegados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49.

Cuando así lo requieran razones 
imperativas de urgencia, el procedimiento 
previsto en el artículo 52 se aplicará a los 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el presente artículo.

Or. en

Enmienda 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o 
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el
anexo IV, sea igual o superior a 1,2 mm. 
Las menciones obligatorias se 
presentarán de tal forma que exista un
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres que utilicen un 
tamaño de letra en el que la altura de la x, 
según se define en el anexo IV, sea igual o 
superior a 1 mm. Además del tamaño de la 
letra, se tendrán en cuenta criterios como 
el tipo de letra, el contraste entre la letra y 
el fondo y la definición de las líneas y 
caracteres.

Or. en
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Justificación

Este texto se considera un compromiso entre las posiciones del Parlamento y el Consejo en 
materia de legibilidad. El Parlamento adoptó en primera lectura la enmienda 334 (que no 
establecía un tamaño de letra obligatorio pero proponía una serie de directrices sobre 
criterios de legibilidad, como el tipo de letra, el contraste entre la letra y el fondo y la 
definición de las líneas y caracteres), mientras que el texto del Consejo propone un tamaño 
de letra mínimo obligatorio de 1,2 mm. La legibilidad depende de varios factores, como el 
diseño, el color y el contraste, la definición de los caracteres o el tipo de letra, siendo el 
tamaño de la letra únicamente uno de ellos.

Enmienda 163
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o 
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el 
anexo IV, sea igual o superior a 1,2 mm. 
Las menciones obligatorias se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta de forma que resulten 
claramente legibles.

(Si se aprueba la presente enmienda, 
habrán de suprimirse el artículo 13, 
apartado 3, y el anexo IV.)

Or. it

Justificación
Véase la enmienda 334 de la posición del Parlamento en primera lectura.
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Enmienda 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o 
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el 
anexo IV, sea igual o superior a 1,2 mm. 
Las menciones obligatorias se 
presentarán de tal forma que exista un
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres que utilicen un 
tamaño de letra en el que la altura de la x, 
según se define en el anexo IV, sea igual o 
superior a 1 mm. Además del tamaño de la 
letra, se tendrán en cuenta criterios como 
el tipo de letra, el contraste entre la letra y 
el fondo y la definición de las líneas y 
caracteres.

Or. en

Enmienda 165
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o 
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el 
anexo IV, sea igual o superior a 1,2 mm. 
Las menciones obligatorias se presentarán 

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o 
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el 
anexo IV, sea igual o superior a 0,9 mm. 
Las menciones obligatorias se presentarán 
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de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

Or. en

Enmienda 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o 
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el 
anexo IV, sea igual o superior a 1,2 mm. 
Las menciones obligatorias se 
presentarán de tal forma que exista un
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta de forma que resulten 
claramente legibles. Se tendrán en cuenta 
criterios como el tamaño de letra, el tipo de 
letra, el contraste entre el texto impreso y 
el fondo y la definición de las líneas y 
caracteres.

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 167
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o 
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el 
anexo IV, sea igual o superior a 1,2 mm. 
Las menciones obligatorias se 
presentarán de tal forma que exista un
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres que utilicen un 
tamaño de letra en el que la altura de la x, 
según se define en el anexo IV, sea igual o 
superior a 1 mm. Además del tamaño de la 
letra, se tendrán en cuenta criterios como 
el tipo de letra, el contraste entre la letra y 
el fondo y la definición de las líneas y 
caracteres.

Or. en

Justificación

La legibilidad depende de varios factores, como el diseño, el color y el contraste, la 
definición de los caracteres o el tipo de letra, siendo el tamaño de la letra únicamente uno de 
ellos. Solicitamos al Parlamento Europeo que mantenga su apoyo a este planteamiento 
holístico (véase el apartado 2).

Enmienda 168
János Áder

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, 
letras a) a k), cuando figuren en el envase o
en la etiqueta sujeta al mismo, las 
menciones obligatorias enumeradas en el 

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
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artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 
envase o en la etiqueta, en caracteres que 
utilicen un tamaño de letra en el que la 
altura de la x, según se define en el 
anexo IV, sea igual o superior a 1,2 mm. 
Las menciones obligatorias se 
presentarán de tal forma que exista un
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres que utilicen un 
tamaño de letra en el que la altura de la x, 
según se define en el anexo IV, sea igual o 
superior a 1 mm. Además del tamaño de la 
letra, se tendrán en cuenta criterios como 
el tipo de letra, el contraste entre la letra y 
el fondo y la definición de las líneas y 
caracteres.

Or. en

Enmienda 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres que utilicen un 
tamaño de letra en el que la altura de la x, 
según se define en el anexo IV, sea igual o 
superior a 1,2 mm. Las menciones 
obligatorias se presentarán de tal forma que 
exista un contraste considerable entre el 
texto impreso y el fondo.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de la Unión aplicables a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta sujeta al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres que utilicen un 
tamaño de letra en el que la altura de la x, 
según se define en el anexo IV, sea igual o 
superior a 1 mm. Las menciones 
obligatorias se presentarán de tal forma que 
exista un contraste considerable entre el 
texto impreso y el fondo.

Or. fr
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Enmienda 170
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El apartado 2 del presente artículo 
no se aplicará a los complementos 
alimenticios tal como se definen en la 
Directiva 2002/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 
2002, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de complementos alimenticios.

Or. en

Enmienda 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. fr
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Justificación

Antigua enmienda 111. Un tamaño de letra mínimo no es viable para estos productos (como 
potitos para bebé) si no se aumenta el tamaño del envasado prefabricado. En caso de 
incremento del volumen o la cantidad de la porción propuesta, se correría el riesgo de que el 
producto no se consumiera o que se conservara en malas condiciones de higiene o durante 
demasiado tiempo, lo que supondría un peligro para estos grupos frágiles.

Enmienda 172
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se 
refiere el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

suprimido

Or. it

Justificación

En línea con la enmienda al artículo 13, apartado 2.

Enmienda 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie imprimible máxima sea 
inferior a 80 cm², no será aplicable el 
tamaño de letra a que se refiere el apartado 
2 (altura mínima de la x).

Or. en
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Justificación

Este texto constituye un compromiso razonable entre las posiciones del Parlamento y el 
Consejo en materia de legibilidad. El Parlamento adoptó en primera lectura la enmienda 334 
(que no establecía un tamaño de letra obligatorio), mientras que el texto del Consejo propone 
un tamaño de letra mínimo obligatorio de 1,2 mm, reducido a 0,9 mm en el caso de los 
envases con una superficie inferior a 60 cm². Una exención aplicable a los envases pequeños 
cuya superficie imprimible máxima sea inferior a 80 cm² es conforme con la posición del 
Parlamento en primera lectura expresada en su enmienda 125, que preveía exenciones de 
determinadas obligaciones en el caso de los envases con una superficie imprimible máxima 
inferior a 80 cm².

Enmienda 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie imprimible máxima sea 
inferior a 80 cm², no será aplicable el 
tamaño de letra a que se refiere el apartado 
2 (altura mínima de la x).

Or. en

Enmienda 175
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie imprimible máxima sea 
inferior a 80 cm², no será aplicable el 
tamaño de letra a que se refiere el apartado 
2 (altura mínima de la x).

Or. en
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Justificación

Se ha modificado el apartado 3 para prever una exención aplicable a los pequeños envases 
con una superficie imprimible máxima inferior a 80 cm² (cifra acorde con la posición en 
primera lectura del Parlamento).

Enmienda 176
János Áder

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie imprimible máxima sea 
inferior a 80 cm², no será aplicable el 
tamaño de letra a que se refiere el apartado 
2 (altura de la x).

Or. en

Enmienda 177
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior a 60 
cm², no será aplicable el tamaño de letra a 
que se refiere el apartado 2 (altura de la x).

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas al tamaño de la letra deben poder aplicarse en la práctica y no 
han de implicar un aumento de las dimensiones del envase, lo que afectaría negativamente a 
los objetivos medioambientales. Un tamaño de letra mínimo que varíe en función del tamaño 
del envase permitiría garantizar la legibilidad de la información y resultaría viable en los 
pequeños envases.
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Enmienda 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior a 25 
cm², no será aplicable el tamaño de letra a 
que se refiere el apartado 2 (altura de la 
x).

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas al tamaño de la letra deben poder aplicarse en la práctica y no 
han de implicar un aumento de las dimensiones del envase, lo que afectaría negativamente a 
los objetivos medioambientales. Un tamaño de letra mínimo que varíe en función del tamaño 
del envase permitiría garantizar la legibilidad de la información y resultaría viable en los 
pequeños envases.

Enmienda 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie imprimible máxima sea 
inferior a 80 cm², no será aplicable el 
tamaño de letra a que se refiere el apartado 
2 (altura de la x).

Or. fr
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Justificación

En caso de que sea necesario establecer un tamaño de letra mínimo, ha de mantenerse el 
valor de 1 mm para que no se usen caracteres demasiado grandes en las etiquetas, lo que 
perjudicaría a los operadores y no supondría ningún valor añadido para los consumidores.
Un tamaño de 1 mm es suficientemente legible. Los pequeños envases no deben resultar 
penalizados.

Enmienda 180
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 60 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

3. En el caso de los envases o recipientes 
cuya superficie máxima sea inferior 
a 80 cm², el tamaño de letra a que se refiere 
el apartado 2 será igual o superior 
a 0,9 mm (altura de la x).

Or. en

Enmienda 181
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. El apartado 2 del presente artículo 
no se aplicará a los complementos 
alimenticios tal como se definen en la 
Directiva 2002/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 
2002, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de complementos alimenticios, 
siempre que la información que figure en 
el envase sea claramente legible.

Or. en
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Enmienda 182
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Para garantizar una aplicación 
uniforme del apartado 2 del presente 
artículo, la Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, disposiciones de 
aplicación sobre el contraste entre el texto 
impreso y el fondo.

suprimido

Or. it

Enmienda 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Para garantizar una aplicación 
uniforme del apartado 2 del presente 
artículo, la Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, disposiciones de 
aplicación sobre el contraste entre el texto 
impreso y el fondo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 184
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Para alcanzar los objetivos del presente 
Reglamento, la Comisión establecerá, 
mediante actos delegados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49 y en las 
condiciones establecidas en los artículos 50 
y 51, otros criterios de legibilidad además 
de los que se especifican en el apartado 2 
del presente artículo.

Para alcanzar los objetivos del presente 
Reglamento, la Comisión, junto con las 
partes interesadas, establecerá, mediante 
actos delegados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 49 y en las condiciones 
establecidas en los artículos 50 y 51, 
directrices aplicables a los criterios de 
legibilidad que se especifican en el 
apartado 2 del presente artículo.

Or. it

Enmienda 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Para alcanzar los objetivos del presente 
Reglamento, la Comisión establecerá, 
mediante actos delegados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49 y en las 
condiciones establecidas en los artículos 50 
y 51, otros criterios de legibilidad además 
de los que se especifican en el apartado 2 
del presente artículo.

Para alcanzar los objetivos del presente 
Reglamento, la Comisión, junto con las 
partes interesadas, incluidas las 
organizaciones de consumidores,
establecerá, mediante actos delegados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 y 
en las condiciones establecidas en los 
artículos 50 y 51, criterios de legibilidad.

Or. en
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Enmienda 186
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

A los efectos señalados en el párrafo 
primero, la Comisión podrá ampliar, 
mediante actos delegados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49 y en las 
condiciones establecidas en los 
artículos 50, y 51, los requisitos del 
apartado 6 del presente artículo a las 
menciones obligatorias adicionales para 
tipos o categorías específicos de 
alimentos.

suprimido

Or. it

Enmienda 187
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

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

6. Las menciones enumeradas en el artículo 
9, apartado 1, letras a), e), f) y k), así como 
las referidas en el artículo 29, apartado 3,
figurarán en el mismo campo visual.

Or. en

Enmienda 188
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En su propio territorio, los Estados 
miembros en que se comercializa un 
alimento podrán estipular que las 

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

menciones se faciliten en una o más 
lenguas de entre las lenguas oficiales del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 189
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. it

Justificación
Véase la enmienda 124 de la posición del Parlamento en primera lectura.

Enmienda 190
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 191
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

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

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie imprimible sea 
inferior a 80 cm², sólo serán obligatorias en 
el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f). Se podrán incluir más 
menciones 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. en

Justificación

La superficie imprimible máxima es la única superficie de tamaño considerable del envase en 
la que es técnicamente posible imprimir. En el caso de las etiquetas, la superficie imprimible 
máxima es la mayor etiqueta disponible en los envases individuales. En caso de que la mayor 
superficie imprimible sea igual o inferior a 80 cm² y el espacio disponible no permita usar el 
tamaño de letra recomendado (altura de la x), debe prestarse mayor atención a otros factores 
como el color y el contraste del texto, el tipo de letra elegido, por ejemplo, letras que sean 
fáciles de leer (sans serif), el uso de la negrita y la cursiva en caso necesario, el diseño del 
texto o la brevedad y claridad del mensaje.

Enmienda 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
un informe sobre la aplicación del 
artículo 18 y del artículo 29, apartado 1, a 
los productos a que se refiere el presente 
apartado, en el que se estudie si deben 

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
un informe sobre la aplicación del artículo 
18 y del artículo 29, apartado 1, a los 
productos a que se refiere el presente 
apartado, en el que se estudie si deben 
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eximirse algunas categorías de bebidas, en 
particular, del requisito de facilitar 
información sobre su valor energético, y se 
examinen los motivos que justifiquen las 
posibles exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas pertinentes de la Unión.

eximirse algunas categorías de bebidas 
alcohólicas, en particular, del requisito de 
facilitar información sobre su valor 
energético, y se examinen los motivos que 
justifiquen las posibles exenciones, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
asegurar la coherencia con otras políticas 
pertinentes de la Unión.

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

                                               
* DO: Insértese la fecha: Dos años después 
de la fecha de aplicación del Reglamento.

Or. en

Enmienda 193
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

A más tardar el…, la Comisión presentará 
un informe sobre la aplicación del 
artículo 18 y del artículo 29, apartado 1, a 
los productos a que se refiere el presente 
apartado, en el que se estudie si deben 
eximirse algunas categorías de bebidas, en 
particular, del requisito de facilitar 
información sobre su valor energético, y se 
examinen los motivos que justifiquen las 
posibles exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas pertinentes de la Unión.

A más tardar el…, la Comisión presentará 
un informe sobre la aplicación del artículo 
18 y del artículo 29, apartado 1, a los 
productos a que se refiere el presente 
apartado, en el que se estudie si deben 
eximirse las bebidas alcohólicas, en 
particular, del requisito de facilitar 
información sobre su valor energético, y se 
examinen los motivos que justifiquen las 
posibles exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas pertinentes de la Unión.

Or. en

Justificación

Nada justifica un tratamiento diferente de los diversos tipos de bebidas alcohólicas, ya sea a 
efectos del etiquetado nutricional o de los ingredientes o del etiquetado del valor energético.
El informe que la Comisión ha de presentar cinco años después de la entrada en vigor del 
Reglamento debe tener en cuenta todos los aspectos. Mientras que la propuesta del Consejo 
de introducir un posible tratamiento diferenciado es nueva, la primera lectura del 
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Parlamento acordó que no debería existir distinción alguna entre las diferentes categorías de 
bebidas alcohólicas.

Enmienda 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
un informe sobre la aplicación del 
artículo 18 y del artículo 29, apartado 1, a 
los productos a que se refiere el presente 
apartado, en el que se estudie si deben 
eximirse algunas categorías de bebidas, en 
particular, del requisito de facilitar 
información sobre su valor energético, y se 
examinen los motivos que justifiquen las 
posibles exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas pertinentes de la Unión.

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
un informe sobre si deben eximirse algunas 
categorías de bebidas alcohólicas, en 
particular, del requisito de facilitar 
información sobre su valor energético, y se 
examinen los motivos que justifiquen las 
posibles exenciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de asegurar la coherencia con 
otras políticas pertinentes de la Unión.

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

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

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende obtener un compromiso entre las posiciones del Consejo y el 
Parlamento. Puede elaborarse un informe sobre la aplicación a las bebidas alcohólicas de 
las obligaciones de etiquetado sin tener que esperar a que se apliquen requisitos específicos a 
otros productos.

Enmienda 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión podrá acompañar el informe 
de una propuesta legislativa en la que se 
determinen las normas para la lista de 

La Comisión acompañará el informe de 
una propuesta legislativa, si procede, en la 
que se determinen las normas para la lista 
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ingredientes o la información nutricional 
obligatoria respecto a dichos productos.

de ingredientes o la información 
nutricional obligatoria respecto a dichos 
productos.

Or. en

Enmienda 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Cuando un producto contenga 
nanomateriales, estos se indicarán 
claramente en la lista de ingredientes con 
la mención «nano».

Or. en

Justificación

Enmienda 130 de la primera lectura.

Enmienda 197
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Con el fin de tener en cuenta la 
importancia para el consumidor de la lista 
de ingredientes para tipos o categorías 
específicos de alimentos, la Comisión 
podrá completar el apartado 1 del presente 
artículo, en casos excepcionales, mediante 
actos delegados, según el artículo 49 y 
conforme a las condiciones de los 
artículos 50 y 51, siempre que las 
omisiones no hagan que el consumidor 
final y las colectividades estén 

2. Con el fin de tener en cuenta la 
importancia para el consumidor de la lista 
de ingredientes para tipos o categorías 
específicos de alimentos, la Comisión 
podrá completar el apartado 1 del presente 
artículo, en casos excepcionales, mediante 
actos delegados, según el artículo 49, 
siempre que las omisiones no hagan que el 
consumidor final y las colectividades estén 
indebidamente informados.
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indebidamente informados.

Or. en

Enmienda 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Cuando varios ingredientes o 
coadyuvantes tecnológicos de un alimento 
provengan de una única sustancia o 
producto que figure en el anexo II, deberá 
especificarse así en el etiquetado para 
cada ingrediente y coadyuvante 
tecnológico.

suprimido

Or. en

Justificación

La aplicación de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, párrafo 3, en la versión del 
Consejo resulta problemática ya que, en función del tipo de producto, se obtendría una 
larguísima lista de ingredientes en la que se repetirían los alérgenos, especialmente cuando 
un producto contenga aditivos e ingredientes procedentes del mismo alérgeno.

Enmienda 199
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Cuando varios ingredientes o 
coadyuvantes tecnológicos de un alimento 
provengan de una única sustancia o 
producto que figure en el anexo II, deberá 
especificarse así en el etiquetado para 
cada ingrediente y coadyuvante 
tecnológico.

suprimido

Or. en
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Justificación

No cabe duda alguna de que la provisión de información precisa sobre los ingredientes 
alergénicos redunda en beneficio del consumidor. No obstante, la indicación obligatoria de 
los alérgenos para cada ingrediente del producto cuando la presencia de alérgenos ya ha 
sido declarada, no es sino una extensión de los requisitos ya existentes. Esta medida supone 
una carga adicional para el sector en la UE sin que preste protección adicional a los 
consumidores alérgicos.

Enmienda 200
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Cuando varios ingredientes o 
coadyuvantes tecnológicos de un alimento 
provengan de una única sustancia o 
producto que figure en el anexo II, deberá 
especificarse así en el etiquetado para 
cada ingrediente y coadyuvante 
tecnológico.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende evitar la obtención de una larga lista de ingredientes en la que se 
repitan los alérgenos, especialmente cuando un producto contiene aditivos e ingredientes 
procedentes del mismo alérgeno. Se garantiza asimismo que las disposiciones relativas al 
etiquetado de los alérgenos sean acordes con la legislación vigente en la materia.

Enmienda 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Cuando varios ingredientes o 
coadyuvantes tecnológicos de un alimento 
provengan de una única sustancia o 
producto que figure en el anexo II, deberá 

suprimido
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especificarse así en el etiquetado para 
cada ingrediente y coadyuvante 
tecnológico.

Or. en

Enmienda 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

No será necesario indicar las menciones a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
letra c), en aquellos casos en que la 
denominación del alimento haga referencia 
claramente a la sustancia o producto de que 
se trate.

No será necesario indicar las menciones a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra 
c), en aquellos casos en que:

a) la denominación del alimento haga 
referencia claramente a la sustancia o 
producto de que se trate;

b) los ingredientes enumerados en el 
anexo II de los que procede la sustancia 
ya estén incluidos en la lista de 
ingredientes.

Or. en

Justificación

La aplicación de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, párrafo 3, en la versión del 
Consejo resulta problemática ya que, en función del tipo de producto, se obtendría una 
larguísima lista de ingredientes en la que se repetirían los alérgenos, especialmente cuando 
un producto contenga aditivos e ingredientes procedentes del mismo alérgeno.

Enmienda 203
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

No será necesario indicar las menciones a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, 

No será necesario indicar las menciones a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra 
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letra c), en aquellos casos en que la 
denominación del alimento haga referencia 
claramente a la sustancia o producto de que 
se trate.

c), en aquellos casos en que:

a) la denominación del alimento haga 
referencia claramente a la sustancia o 
producto de que se trate;
b) el ingrediente enumerado en el anexo 
II del que procede la sustancia ya esté 
incluido en la lista de ingredientes.

Or. en

Enmienda 204
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

No será necesario indicar las menciones a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
letra c), en aquellos casos en que la 
denominación del alimento haga referencia 
claramente a la sustancia o producto de que 
se trate.

No será necesario indicar las menciones a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra 
c), en aquellos casos en que:

a) la denominación del alimento haga 
referencia claramente a la sustancia o 
producto de que se trate;
b) los ingredientes enumerados en el 
anexo II de los que procede la sustancia 
ya estén incluidos en la lista de 
ingredientes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende evitar la obtención de una larga lista de ingredientes en la que se 
repitan los alérgenos, especialmente cuando un producto contiene aditivos e ingredientes 
procedentes del mismo alérgeno. Se garantiza asimismo que las disposiciones relativas al 
etiquetado de los alérgenos sean acordes con la legislación vigente en la materia.
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Enmienda 205
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Con el fin de garantizar una mejor 
información de los consumidores y tener 
en cuenta los últimos avances científicos y 
conocimientos técnicos, la Comisión 
reexaminará sistemáticamente y, si 
procede, actualizará la lista del anexo II 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 y en las condiciones 
establecidas en los artículos 50, 51 y 52.

2. Con el fin de garantizar una mejor 
información de los consumidores y tener 
en cuenta los últimos avances científicos y 
conocimientos técnicos, la Comisión 
reexaminará sistemáticamente y, si 
procede, actualizará la lista del anexo II 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49.

Cuando así lo requieran razones 
imperativas de urgencia, el procedimiento 
previsto en el artículo 52 se aplicará a los 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el presente artículo.

Or. en

Enmienda 206
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) en unidades de peso, de volumen, o 
en ambas, en el caso de los productos 
semilíquidos o viscosos;

Or. en
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Enmienda 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) en unidades de peso, de volumen, o 
en ambas, en el caso de los productos 
semilíquidos o viscosos;

Or. en

Justificación

En virtud de la legislación vigente en materia de pesos y medidas, los Estados miembros 
pueden determinar la forma en qué se expresarán las cantidades netas de los productos 
viscosos o semilíquidos, en unidades de peso, de volumen o en ambas. Es importante 
mantener la flexibilidad existente en la actualidad en la expresión de las cantidades netas —
en unidades de peso y/o volumen— de este tipo de productos.

Enmienda 208
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) en unidades de peso, de volumen, o 
en ambas, en el caso de los productos 
semilíquidos o viscosos;

Or. en

Justificación

Es importante mantener la flexibilidad de que disponen los Estados miembros en la 
actualidad a la hora de expresar las cantidades netas —en unidades de peso y/o volumen—
de los productos semilíquidos o viscosos.
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Enmienda 209
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Con el fin de garantizar un mejor 
entendimiento por parte del consumidor de 
la información alimentaria en el etiquetado, 
la Comisión podrá establecer para algunos 
alimentos concretos, mediante actos 
delegados, de conformidad con el 
artículo 49 y en las condiciones 
establecidas en los artículos 50 y 51, una 
manera diferente de expresión de la 
cantidad neta que la que se establece en el 
apartado 1 del presente artículo.

2. Con el fin de garantizar un mejor 
entendimiento por parte del consumidor de 
la información alimentaria en el etiquetado, 
la Comisión podrá establecer para algunos 
alimentos concretos, mediante actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
49, una manera diferente de expresión de la 
cantidad neta que la que se establece en el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 210
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Para garantizar una aplicación uniforme 
de la forma de indicar la fecha de duración 
mínima mencionada en el punto 1, letra c), 
del anexo X, la Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación mencionado en el 
artículo 46, apartado 2, normas de 
ejecución al respecto.

3. Para garantizar una aplicación uniforme 
de la forma de indicar la fecha de duración 
mínima mencionada en el punto 1, letra c), 
del anexo X, la Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 46, 
apartado 2, actos de ejecución que 
establezcan normas de ejecución al 
respecto.

Or. en
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Enmienda 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La indicación del país de origen o el 
lugar de procedencia será obligatoria:

2. La indicación del país de origen o el 
lugar de procedencia será obligatoria:

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

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

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

b bis) para los productos lácteos;
b ter) para las frutas y hortalizas frescas;
b quater) para otros productos de un 
único ingrediente; y
b quinquies) para la carne, la carne de 
aves de corral y el pescado cuando se 
utilicen como ingredientes en alimentos 
elaborados.
Cuando existan razones de orden práctico 
que impidan que en la etiqueta figure el 
país de origen, se indicará, en su lugar, lo 
siguiente: «Origen no especificado».

Or. en
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Enmienda 212
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 2 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

2. La indicación del país de origen o el 
lugar de procedencia será obligatoria:

2. La indicación del país de origen o el 
lugar de procedencia será obligatoria para:

Or. it

Enmienda 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 2 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

2. La indicación del país de origen o el 
lugar de procedencia será obligatoria:

2. La indicación del país o el lugar de 
procedencia será obligatoria:

Or. en

Justificación

Esta disposición es acorde con la modificación de la definición de «lugar de procedencia», 
acordada por el Parlamento en primera lectura, e impide la venta de productos como 
originarios «del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración 
sustancial, económicamente justificada» (como el añadido de un aderezo al producto).

Enmienda 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – guión 1 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

– Cuando existan razones de orden 
práctico que impidan que en la etiqueta 
figure el país de origen o el lugar de 
procedencia de la carne, la carne de aves 
de corral y el pescado usados en alimentos 
elaborados, se indicará, en su lugar, lo 
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siguiente: «Origen no especificado».

Or. en

Justificación

Si un productor recurre a varios proveedores, puede que no sea posible indicar en la etiqueta 
el país de origen o el lugar de procedencia.

Enmienda 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Respecto a la carne y a la carne de aves 
de corral, se podrá indicar un único país o 
lugar de procedencia solo 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. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 216
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafos (nuevos)

Posición del Consejo Enmienda

Respecto a la carne y a la carne de aves 
de corral, se podrá indicar un único país o 
lugar de procedencia solo en caso de que 
los animales hayan nacido, se hayan 
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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.
Cuando existan razones de orden práctico 
que impidan que en la etiqueta figure el 
país de origen, se indicará, en su lugar, lo 
siguiente: «Origen no especificado».

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Cuando existan razones de orden práctico 
que impidan que en la etiqueta figure el 
país o lugar de procedencia, se indicará, 
en su lugar, lo siguiente: «Origen no 
especificado».

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 218
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) cuando su omisión pudiera inducir a 
error al consumidor en cuanto al país de 
origen o el lugar de procedencia real del 

a) – la carne;
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alimento, en particular si la información 
que acompaña al alimento o la etiqueta en 
su conjunto pudieran insinuar que el 
alimento tiene un país de origen o un lugar 
de procedencia diferente;

– la carne de aves de corral;
– la leche y los productos lácteos;
– otros productos que consten de un 
único ingrediente,
– la carne, la carne de aves de corral y el 
pescado cuando se utilicen como 
ingredientes en alimentos elaborados.
Respecto a la carne y a la carne de aves 
de corral, se podrá indicar un único país o 
lugar de procedencia solo 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.
Para todos los demás alimentos, se 
indicará el país o el lugar de procedencia
cuando su omisión pudiera inducir a error 
al consumidor en cuanto al país de origen o 
el lugar de procedencia real del alimento, 
en particular si la información que 
acompaña al alimento o la etiqueta en su 
conjunto pudieran insinuar que el alimento 
tiene un país de origen o un lugar de 
procedencia diferente; en tales casos, la 
indicación será conforme a las normas 
del artículo 49 y a las condiciones 
establecidas en los artículos 50 y 51.

Or. it

Justificación
Véanse las enmiendas 101 y 328 de la posición del Parlamento en primera lectura.



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00-00

Enmienda 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta disposición es acorde con la modificación de la definición de «lugar de procedencia», 
acordada por el Parlamento en primera lectura, e impide la venta de productos como 
originarios «del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración 
sustancial, económicamente justificada» (como el añadido de un aderezo al producto).

Enmienda 220
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

suprimida

Or. it
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Enmienda 221
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

suprimida

Or. nl

Justificación

La indicación obligatoria del lugar de procedencia o el país de origen de la carne porcina, 
bovina, caprina y de aves de corral generaría cargas administrativas innecesarias para los 
operadores. Deben mantenerse las normas de etiquetado actuales, que disponen que el origen 
puede indicarse con carácter facultativo a menos que la omisión de esta información induzca 
seriamente a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.

Enmienda 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

b) para toda la carne y carne de aves de 
corral;

Or. en

Justificación

Los consumidores se interesan por el bienestar de los animales y las repercusiones 
medioambientales de todos los tipos de carne, no solo de algunas categorías.
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Enmienda 223
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

b) – para la carne;

– para la carne de aves de corral;
– para los productos lácteos;
– para las frutas y hortalizas frescas;
– para otros productos que consten de un 
único ingrediente, y
– para la carne, la carne de aves de corral 
y el pescado cuando se utilicen como 
ingredientes en alimentos elaborados.
Respecto a la carne y a la carne de aves 
de corral, se podrá indicar un único país o 
lugar de procedencia solo 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.
Cuando existan razones de orden práctico 
que impidan que en la etiqueta figure el 
país de origen, se indicará, en su lugar, lo 
siguiente: «Origen no especificado».

Or. en

Justificación

Enmiendas 101 y 328 de la primera lectura.
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Enmienda 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.

Or. fr

Enmienda 225
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

b) para toda la carne y carne de aves de 
corral;

Or. en

Enmienda 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada
("NC") que se enumeran en el anexo XI.

b) cuando se trate de carne de los 
códigos de la Nomenclatura Combinada
("NC") que se enumeran en el anexo XI.
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La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

La aplicación de la presente letra quedará 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 5.

Or. en

Enmienda 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) para la carne, la carne de aves de 
corral y el pescado cuando se utilicen 
como ingredientes en alimentos 
elaborados.

Or. en

Justificación

Es importante que los consumidores conozcan la procedencia de la carne, también cuando se 
usa como ingrediente de alimentos elaborados. Lo contrario puede inducir a error a los 
consumidores, que podrían pensar que, puesto que un producto elaborado procede de un 
determinado lugar, la carne utilizada en el mismo proviene de ese mismo lugar, cuando 
puede que no sea así en absoluto. Son muchos los consumidores que se preocupan por el 
bienestar de los animales y el impacto medioambiental del transporte de la carne a larga 
distancia, por lo que este tipo de información es necesaria.

Enmienda 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) para los ingredientes que 
representen más del 50% de un alimento.
La aplicación de las letras b) y c) queda 
sujeta a la adopción de las normas de 
desarrollo a que se refiere el apartado 6.

Or. fr
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Justificación

Para garantizar que los consumidores son debidamente informados, es necesario indicar 
obligatoriamente el origen de los ingredientes que representen el 50 % o más de un alimento 
elaborado. Esta disposición se aplicaría a un gran número de productos, entre ellos los 
productos con un único ingrediente.

Enmienda 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) para los productos lácteos;

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

b ter) para las frutas y hortalizas frescas;

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b quater (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b quater) para otros productos con un 
ingrediente único;

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b quinquies (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b quinquies) para la carne, la carne de 
aves de corral y el pescado cuando se 
utilicen como ingredientes en alimentos 
elaborados.

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 233
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) para los productos lácteos;

Or. en
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Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 234
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

b ter) para las frutas y hortalizas frescas;

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 235
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b quater (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b quater) para otros productos con un 
único ingrediente; y

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 236
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b quinquies (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b quinquies) para la carne, la carne de 
aves de corral y el pescado cuando se 
utilicen como ingredientes en alimentos 
elaborados.

Or. en

Enmienda 237
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) siempre que ello no afecte negativa 
e innecesariamente a prácticas ya 
existentes de producción, 
comercialización y exportación de 
alimentos, especialmente en términos de 
comercio transfronterizo entre Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 238
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando se mencione el país de origen o 
el lugar de procedencia de un alimento y 
éste no sea el mismo que el de su 
ingrediente primario:

suprimido

a) se indicará el país de origen o el lugar 
de procedencia del ingrediente primario 
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de que se trate; o
b) se indicará que el país de origen o el 
lugar de procedencia del ingrediente 
primario es distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.
La aplicación del presente apartado 
quedará supeditada a la adopción de las 
normas de desarrollo a que se refiere el 
apartado 6.

Or. it

Enmienda 239
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando se mencione el país de origen o 
el lugar de procedencia de un alimento y 
éste no sea el mismo que el de su 
ingrediente primario:

suprimido

a) se indicará el país de origen o el lugar 
de procedencia del ingrediente primario 
de que se trate; o
b) se indicará que el país de origen o el 
lugar de procedencia del ingrediente 
primario es distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.
La aplicación del presente apartado 
quedará supeditada a la adopción de las 
normas de desarrollo a que se refiere el 
apartado 6.

Or. nl

Justificación

En algunos casos, no siempre es posible indicar el país de origen, pues el contenido 
nutricional del producto puede proceder de diferentes países a la vez y cambiar diariamente.
Las normas vigentes disponen que el origen puede indicarse con carácter facultativo a menos 
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que la omisión de esta información induzca seriamente a error al consumidor sobre el 
verdadero origen del producto.

Enmienda 240
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando se mencione el país de origen o 
el lugar de procedencia de un alimento y 
éste no sea el mismo que el de su 
ingrediente primario:

suprimido

a) se indicará el país de origen o el lugar 
de procedencia del ingrediente primario 
de que se trate; o
b) se indicará que el país de origen o el 
lugar de procedencia del ingrediente 
primario es distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.
La aplicación del presente apartado 
quedará supeditada a la adopción de las 
normas de desarrollo a que se refiere el 
apartado 6.

Or. es

Enmienda 241
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Cuando se mencione el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento y 
éste no sea el mismo que el de su 
ingrediente primario:

suprimido

a) se indicará el país de origen o el lugar 
de procedencia del ingrediente primario 
de que se trate; o
b) se indicará que el país de origen o el 
lugar de procedencia del ingrediente 
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primario es distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.

Or. en

Justificación

Enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura (enmienda 172). Nada justifica la 
extensión de la obligación de etiquetado del origen a los ingredientes primarios; su 
introducción provocaría muchos problemas de orden práctico para los operadores del sector 
alimentario.

Enmienda 242
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1  

Posición del Consejo Enmienda

Cuando se mencione el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento y 
éste no sea el mismo que el de su 
ingrediente primario:

suprimida

a) se indicará el país de origen o el lugar 
de procedencia del ingrediente primario 
de que se trate; o
b) se indicará que el país de origen o el 
lugar de procedencia del ingrediente 
primario es distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.

Or. en

Justificación

Enmienda 172 aprobada por el Parlamento en primera lectura. No se ha probado que sea 
necesario exigir el etiquetado del origen de los productos primarios; provocaría problemas 
de orden práctico para los operadores del sector alimentario y resultaría perjudicial en 
términos de simplificación, claridad y coherencia.
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Enmienda 243
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Cuando se mencione el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento y 
éste no sea el mismo que el de su 
ingrediente primario:

suprimido

a) se indicará el país de origen o el lugar 
de procedencia del ingrediente primario 
de que se trate; o
b) se indicará que el país de origen o el 
lugar de procedencia del ingrediente 
primario es distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.

Or. en

Enmienda 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

Cuando se mencione el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento y éste 
no sea el mismo que el de su ingrediente 
primario:

Cuando se mencione el país o el lugar de 
procedencia de un alimento y éste no sea el 
mismo que el de su ingrediente primario:

Or. en

Justificación

Esta disposición es acorde con la modificación de la definición de «lugar de procedencia», 
acordada por el Parlamento en primera lectura, e impide la venta de productos como 
originarios «del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración 
sustancial, económicamente justificada» (como el añadido de un aderezo al producto).
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Enmienda 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) se indicará el país de origen o el lugar 
de procedencia del ingrediente primario de 
que se trate; o

a) se indicará el país o el lugar de 
procedencia del ingrediente primario de 
que se trate; o

Or. en

Justificación

Esta disposición es acorde con la modificación de la definición de «lugar de procedencia», 
acordada por el Parlamento en primera lectura, e impide la venta de productos como 
originarios «del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración 
sustancial, económicamente justificada» (como el añadido de un aderezo al producto).

Enmienda 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

a bis) la mención del nombre o dirección 
del operador de la empresa alimentaria en 
la etiqueta no constituirá una indicación 
del país de origen o el lugar de 
procedencia del alimento de que se trate;

Or. fr
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Enmienda 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) se indicará que el país de origen o el 
lugar de procedencia del ingrediente 
primario es distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.

b) se indicará que el país o el lugar de 
procedencia del ingrediente primario es 
distinto del país de origen o lugar de 
procedencia del alimento.

Or. en

Justificación

Esta disposición es acorde con la modificación de la definición de «lugar de procedencia», 
acordada por el Parlamento en primera lectura, e impide la venta de productos como 
originarios «del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración 
sustancial, económicamente justificada» (como el añadido de un aderezo al producto).

Enmienda 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La aplicación del presente apartado 
quedará supeditada a la adopción de las 
normas de desarrollo a que se refiere el
apartado 6.

La aplicación del presente apartado 
quedará supeditada a la adopción de las 
normas de desarrollo a que se refiere el
apartado 5.

Or. en

Enmienda 249
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Cinco años después de la fecha de 
aplicación del apartado 2, letra b), la 

suprimido
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Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
evaluar la indicación obligatoria del país 
de origen o del lugar de procedencia para 
los productos a que se refiere la citada 
letra.

Or. it

Enmienda 250
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Cinco años después de la fecha de 
aplicación del apartado 2, letra b), la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
evaluar la indicación obligatoria del país 
de origen o del lugar de procedencia para 
los productos a que se refiere la citada 
letra.

suprimido

Or. nl

Justificación

Deben mantenerse las normas de etiquetado actuales, que disponen que el origen puede 
indicarse con carácter facultativo a menos que la omisión de esta información induzca 
seriamente a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.

Enmienda 251
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. A más tardar el…, la Comisión 
presentará informes al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la indicación 

suprimido
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obligatoria del país de origen o del lugar 
de procedencia para:
a) tipos de carne distintos del vacuno y de 
los mencionados en el apartado 2, 
letra b);
b) la leche;
c) la leche como ingrediente de productos 
lácteos;
d) la carne utilizada como ingrediente;
e) los alimentos no elaborados;
f) los productos con un ingrediente único;
g) y los ingredientes que representen más 
del 50% de un alimento.
Dichos informes tendrán en cuenta la 
necesidad del consumidor de estar 
informado, la viabilidad de facilitar la 
indicación obligatoria contemplada en el 
párrafo primero y un análisis de costes y 
beneficios de la aplicación de tales 
medidas, incluidos los efectos jurídicos 
relacionados con el mercado interior y las 
repercusiones en el comercio 
internacional.
La Comisión podrá acompañar dichos 
informes con propuestas de modificación 
de las disposiciones pertinentes de la 
Unión.

Or. it

Enmienda 252
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. A más tardar el…, la Comisión 
presentará informes al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la indicación 
obligatoria del país de origen o del lugar 
de procedencia para:

suprimido

a) tipos de carne distintos del vacuno y de 
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los mencionados en el apartado 2, 
letra b);
b) la leche;
c) la leche como ingrediente de productos 
lácteos;
d) la carne utilizada como ingrediente;
e) los alimentos no elaborados;
f) los productos con un ingrediente único;
g) los ingredientes que representen más 
del 50% de un alimento.
Dichos informes tendrán en cuenta la 
necesidad del consumidor de estar 
informado, la viabilidad de facilitar la 
indicación obligatoria contemplada en el 
párrafo primero y un análisis de costes y 
beneficios de la aplicación de tales 
medidas, incluidos los efectos jurídicos 
relacionados con el mercado interior y las 
repercusiones en el comercio 
internacional.
La Comisión podrá acompañar dichos 
informes con propuestas de modificación 
de las disposiciones pertinentes de la 
Unión.

Or. nl

Justificación

Se ha de procurar que el etiquetado obligatorio del origen y la procedencia de la carne de 
porcino, ovino, caprino y aves de corral no se interprete como una indicación de calidad.
Cabe aplicar el mismo principio a la leche empleada en los productos lácteos y a los demás 
alimentos mencionados. Independientemente del Estado miembro de producción, los 
alimentos han de ser de alta calidad en toda la UE. El etiquetado obligatorio del origen 
supondrá una carga administrativa más para las empresas.
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Enmienda 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. A más tardar el…, la Comisión 
presentará informes al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la indicación 
obligatoria del país de origen o del lugar 
de procedencia para:

suprimido

a) tipos de carne distintos del vacuno y de 
los mencionados en el apartado 2, 
letra b);
b) la leche;
c) la leche como ingrediente de productos 
lácteos;
d) la carne utilizada como ingrediente;
e) los alimentos no elaborados;
f) los productos con un ingrediente único;
g) los ingredientes que representen más 
del 50% de un alimento.
Dichos informes tendrán en cuenta la 
necesidad del consumidor de estar 
informado, la viabilidad de facilitar la 
indicación obligatoria contemplada en el 
párrafo primero y un análisis de costes y 
beneficios de la aplicación de tales 
medidas, incluidos los efectos jurídicos 
relacionados con el mercado interior y las 
repercusiones en el comercio 
internacional.
La Comisión podrá acompañar dichos 
informes con propuestas de modificación 
de las disposiciones pertinentes de la 
Unión.

Or. en



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00

ES

Enmienda 254
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 1  

Posición del Consejo Enmienda

5. A más tardar el…, la Comisión 
presentará informes al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la indicación 
obligatoria del país de origen o del lugar 
de procedencia para:

suprimido

a) tipos de carne distintos del vacuno y de 
los mencionados en el apartado 2, 
letra b);
b) la leche;
c) la leche como ingrediente de productos 
lácteos;
d) la carne utilizada como ingrediente;
e) los alimentos no elaborados;
f) los productos con un ingrediente único;
g) los ingredientes que representen más 
del 50% de un alimento.

Or. en

Enmienda 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

5. A más tardar el…, la Comisión 
presentará informes al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre la indicación obligatoria 
del país de origen o del lugar de 
procedencia para:

5. A más tardar el…, la Comisión 
presentará informes al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre la indicación obligatoria 
del país o del lugar de procedencia para:

Or. en
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Justificación

Esta disposición es acorde con la modificación de la definición de «lugar de procedencia», 
acordada por el Parlamento en primera lectura, e impide la venta de productos como 
originarios «del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración 
sustancial, económicamente justificada» (como el añadido de un aderezo al producto).

Enmienda 256
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 1 – letra h (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

h) el whisky

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. Sin embargo, 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. Por consiguiente, conviene incluir el whisky en la lista de alimentos que la Comisión 
evaluará para determinar si debe introducirse la obligación de etiquetado del país de origen.

Enmienda 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 1 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

f) los productos con un ingrediente único; suprimida

Or. fr
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Enmienda 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) los ingredientes que representen más 
del 50% de un alimento.

suprimida

Or. fr

Enmienda 259
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Dichos informes tendrán en cuenta la 
necesidad del consumidor de estar 
informado, la viabilidad de facilitar la 
indicación obligatoria contemplada en el 
párrafo primero y un análisis de costes y 
beneficios de la aplicación de tales 
medidas, incluidos los efectos jurídicos 
relacionados con el mercado interior y las 
repercusiones en el comercio internacional.

Dichos informes tendrán en cuenta la 
necesidad del consumidor de estar 
informado, la viabilidad de facilitar la 
indicación obligatoria contemplada en el 
párrafo primero, que ha de determinarse 
caso por caso en el nivel geográfico 
adecuado y valorando las particularidades 
del producto de que se trate, y un análisis 
de costes y beneficios de la aplicación de 
tales medidas, incluidos los efectos 
jurídicos relacionados con el mercado 
interior y las repercusiones en el comercio 
internacional.

Or. en
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Enmienda 260
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Dichos informes tendrán en cuenta la 
necesidad del consumidor de estar 
informado, la viabilidad de facilitar la 
indicación obligatoria contemplada en el 
párrafo primero y un análisis de costes y 
beneficios de la aplicación de tales 
medidas, incluidos los efectos jurídicos 
relacionados con el mercado interior y las 
repercusiones en el comercio internacional.

Dichos informes tendrán en cuenta la 
necesidad del consumidor de estar 
informado, la viabilidad de facilitar la 
indicación obligatoria contemplada en el 
párrafo primero, que ha de determinarse 
caso por caso en el nivel geográfico 
adecuado y valorando las particularidades 
del producto de que se trate, y un análisis 
de costes y beneficios de la aplicación de 
tales medidas, incluidos los efectos 
jurídicos relacionados con el mercado 
interior y las repercusiones en el comercio 
internacional.

Or. en

Justificación

La propuesta sobre información alimentaria debe tener en cuenta el paquete relativo a la 
calidad que se está debatiendo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo. Dicho paquete establece un fundamento jurídico para el etiquetado del 
lugar de producción en el marco de las normas de comercialización. La propuesta sobre 
información alimentaria ha de considerar la posibilidad de crear un posible marco para la 
indicación del país de origen y el lugar de procedencia, pero no en materia de etiquetado de 
los ingredientes, así como perseguir la armonización de las diferentes disposiciones 
legislativas.

Enmienda 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La mención del nombre o dirección del 
operador de la empresa alimentaria en la 
etiqueta no constituirá una indicación del 
país de origen o el lugar de procedencia 
del alimento de que se trate.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se introduce en aras de la coherencia con lo dispuesto en la última frase del 
considerando 31 de la posición del Consejo.

Enmienda 262
János Áder

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. La mención del nombre o dirección 
del operador de la empresa alimentaria en 
la etiqueta no constituirá una indicación 
del país de origen o el lugar de 
procedencia del alimento de que se trate.

Or. en

Enmienda 263
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. A más tardar el …, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de Comité de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, normas de 
desarrollo para la aplicación del 
apartado 2, letra b), del presente artículo, 
y para la aplicación del apartado 3 del 
presente artículo.

suprimido

Or. it
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Enmienda 264
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. A más tardar el …, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de Comité de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, normas de 
desarrollo para la aplicación del 
apartado 2, letra b), del presente artículo, 
y para la aplicación del apartado 3 del 
presente artículo.

suprimido

Or. nl

Justificación

La indicación obligatoria del lugar de procedencia o el país de origen de la carne porcina, 
bovina, caprina y de aves de corral generaría cargas administrativas innecesarias para los 
operadores. Deben mantenerse las normas vigentes, que disponen que el origen puede 
indicarse con carácter facultativo a menos que la omisión de esta información induzca 
seriamente a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto. Esto también se 
aplica a los productos enumerados en el artículo 25, apartado 5.

Enmienda 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. A más tardar el …, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de Comité de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, normas de 
desarrollo para la aplicación del apartado 2, 
letra b), del presente artículo, y para la 
aplicación del apartado 3 del presente 
artículo.

6. A más tardar el …, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de Comité de 
reglamentación a que se refiere el artículo 
46, apartado 2, normas de desarrollo para 
la aplicación del apartado 2, letras b) y c), 
del presente artículo, y para la aplicación 
del apartado 3 del presente artículo.

Or. fr
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Enmienda 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – del apartado 6 al apartado 4 bis

Posición del Consejo Enmienda

6. A más tardar el …, la Comisión adoptará, 
de conformidad con el procedimiento de 
Comité de reglamentación a que se refiere 
el artículo 46, apartado 2, normas de 
desarrollo para la aplicación del apartado 2, 
letra b), del presente artículo, y para la 
aplicación del apartado 3 del presente 
artículo.

4 bis. A más tardar el …, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de Comité de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, normas de 
desarrollo para la aplicación del apartado 2, 
letra b), del presente artículo, y para la 
aplicación del apartado 3 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

25 bis. La mención del nombre o 
dirección del operador de la empresa 
alimentaria en la etiqueta no constituirá 
una indicación del país de origen o el 
lugar de procedencia del alimento de que 
se trate.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite aclarar lo dispuesto en el artículo 25 en materia de etiquetado del 
origen retomando el contenido de la última frase del considerando 31 del texto del Consejo.
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Enmienda 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La mención del nombre o dirección del 
operador de la empresa alimentaria en la 
etiqueta no constituirá una indicación del 
país de origen o el lugar de procedencia 
del alimento de que se trate.

Or. en

Enmienda 269
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, normas de 
desarrollo para la aplicación del apartado 1 
del presente artículo a determinados 
alimentos.

2. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 46, 
apartado 2, actos de ejecución que 
establezcan normas de desarrollo para la 
aplicación del apartado 1 del presente 
artículo a determinados alimentos.

Or. en

Enmienda 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, azúcares, 

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

Or. en

Enmienda 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Estos nutrientes y el valor energético constituyen la información más importante para los 
consumidores, por lo que han de figurar en la parte frontal del envase.

Enmienda 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Partes de la enmienda 144 en primera lectura.
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Enmienda 273
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Pese a que los esfuerzos desplegados en los últimos años han reducido de forma significativa 
los niveles de ácidos grasos trans industriales en los alimentos, las pruebas disponibles 
demuestran que una ingesta excesiva de este tipo de ácidos tiene efectos perjudiciales para la 
salud y contribuye al aumento del riesgo de enfermedades cardiocoronarias. Por otra parte, 
el etiquetado de los ácidos grasos trans naturales, producidos en el rumen de la vaca y, por 
lo tanto, presentes de forma natural en la carne y la leche, no está justificado en términos de 
salud pública.

Enmienda 274
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Enmienda 144 de la primera lectura.
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Enmienda 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

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

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, azúcares, 
antioxidantes naturales (propios de las 
materias primas de origen), proteínas y 
sal.

Or. it

Enmienda 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) las cantidades de proteínas, hidratos 
de carbono y grasas trans.

Or. en

Justificación

Estos nutrientes son importantes para los consumidores, por lo que deben indicarse 
obligatoriamente en la parte posterior del envase.

Enmienda 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) grasas trans; suprimida

Or. en
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Enmienda 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) grasas trans; suprimida

Or. en

Justificación

La indicación facultativa de las grasas trans puede inducir a error; debe ser obligatoria su 
mención en el etiquetado de la parte posterior del envase.

Enmienda 279
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) grasas trans; suprimida

Or. en

Justificación

Véanse la enmienda al artículo 29, apartado 1, párrafo 1, letra b), y la enmienda 146 
aprobada en primera lectura.

Enmienda 280
Esther de Lange

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

Posición del Consejo Enmienda

d bis) colesterol;

Or. en
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Justificación

Compromiso en primera lectura entre el Consejo y el Parlamento en aras de una mayor 
precisión en el etiquetado facultativo de los nutrientes.

Enmienda 281
Esther de Lange

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

Posición del Consejo Enmienda

f bis) sodio;

Or. en

Justificación

Compromiso en primera lectura entre el Consejo y el Parlamento en aras de una mayor 
precisión en el etiquetado facultativo de los nutrientes.

Enmienda 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Posición del Consejo Enmienda

f bis) sodio;

Or. fr

Justificación

El sodio está presente de forma natural en algunos alimentos e ingredientes que no contienen 
sal, como el yogur y la leche. Los consumidores deben poder conocer la cantidad de sodio 
presente en un determinado alimento. De este modo, los operadores tendrían la posibilidad 
de aclarar y completar la información obligatoria facilitada en relación con la sal.
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Enmienda 283
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando en el etiquetado de un alimento 
envasado figure la información nutricional 
obligatoria a que se refiere el apartado 1, 
podrá repetirse en él la información sobre 
el valor energético y el contenido de 
grasas, ácidos grasos saturados, azúcares y 
sal.

3. Cuando en el etiquetado de un alimento 
envasado figure la información nutricional 
obligatoria a que se refiere el apartado 1, se 
repetirá la información sobre el valor 
energético y el contenido de grasas, ácidos 
grasos saturados, azúcares y sal usando el 
sistema de etiquetado simplificado de 
conformidad con el artículo 33, apartado 
3.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 33, apartado 3.

Enmienda 284
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando en el etiquetado de un alimento 
envasado figure la información nutricional 
obligatoria a que se refiere el apartado 1, 
podrá repetirse en él la información sobre 
el valor energético y el contenido de 
grasas, ácidos grasos saturados, azúcares y 
sal.

3. Cuando en el etiquetado de un alimento 
envasado figure la información nutricional 
obligatoria a que se refiere el presente 
artículo 29, apartado 1, se repetirá en el 
campo visual principal la información 
sobre el valor energético. Además, también 
podrá repetirse en él el contenido de 
grasas, ácidos grasos saturados, azúcares y 
sal.

Or. en

Justificación

La información relativa al valor energético es la más importante para el consumidor, por lo 
que debe repetirse en la parte frontal del envase, además de figurar en la tabla nutricional 
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obligatoria. Asimismo, también debería ser posible repetir, si así se desea, los nutrientes más 
importantes (grasas, ácidos grasos saturados, azúcares y sal).

Enmienda 285
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 35, apartado 1, cuando en el 
etiquetado de los productos a que se refiere 
el artículo 16, apartado 4, figure una 
información nutricional, el contenido de la 
misma podrá limitarse al valor energético.

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 35, apartado 1, cuando en el 
etiquetado de los productos a que se refiere 
el artículo 16, apartado 4, figure una 
información nutricional, el contenido de la 
misma podrá limitarse al valor energético y 
a los azúcares.

Or. en

Enmienda 286
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 49 y en las condiciones 
establecidas en los artículos 50 y 51, 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XIII a 
fin de calcular con más precisión el 
contenido de dichas vitaminas y minerales 
en los alimentos. Estos factores de 
conversión se añadirán al anexo XIV.

2. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados, de acuerdo con el artículo 
49, factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XIII a 
fin de calcular con más precisión el 
contenido de dichas vitaminas y minerales 
en los alimentos. Estos factores de 
conversión se añadirán al anexo XIV.

Or. en
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Enmienda 287
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación
contemplado en el artículo 46, apartado 2, 
podrá adoptar normas detalladas para la 
aplicación uniforme del presente apartado 
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.

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 46, apartado 2, podrá adoptar 
actos de ejecución que establezcan normas 
detalladas para la aplicación uniforme del 
presente apartado 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.

Or. en

Enmienda 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El valor energético y la cantidad de
nutrientes a que se refiere el artículo 29, 
apartados 1 a 5, se expresarán por 100 g o 
por 100 ml.

2. La «información nutricional 
obligatoria en la parte posterior del 
envase» incluirá el valor energético en 
kcal y todos los nutrientes obligatorios
mencionados en el artículo 29, apartado 1, 
y, si procede, los nutrientes facultativos a 
que se refiere el artículo 29, apartado 2.

Se expresará, según proceda, en el orden 
de presentación previsto en el anexo XV, 
tanto por 100 g/ml como por porción.

Se presentará en forma de tabla con los 
números alineados.

Or. en

Justificación

Enmienda 313 de la primera lectura.
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Enmienda 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Además de la forma de expresión 
indicada en el apartado 2 del presente 
artículo, el valor energético y las 
cantidades de nutrientes a que se refiere el 
artículo 29, apartados 1, 3, 4 y 5, podrán 
expresarse, según proceda, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en la parte B del anexo XIII 
por 100 g o por 100 ml.

4. Además de la forma de expresión 
indicada en el apartado 2 del presente 
artículo, el valor energético y las 
cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares y sal, se expresarán
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en la parte B del 
anexo XIII por 100 g o por 100 ml.

Or. en

Justificación

El consumidor necesita una referencia para determinar su ingesta diaria de un determinado 
nutriente. Por ejemplo, la indicación «contiene 7 gramos de sal por 100 gramos» no aclara al 
consumidor la ingesta diaria recomendada por término medio.

Enmienda 290
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. La Comisión, a fin de garantizar la 
aplicación uniforme de la expresión de la 
información nutricional por porción o por 
unidad de consumo y para sentar una base 
uniforme de comparación en atención al 
consumidor, podrá, teniendo en cuenta la 
conducta actual de consumo de los 
consumidores, así como las 
recomendaciones de dieta, adoptar normas 
sobre la expresión por porciones o por 
unidades de consumo para categorías 
determinadas de alimentos de acuerdo con 
el procedimiento de reglamentación

4. La Comisión, a fin de garantizar la 
aplicación uniforme de la expresión de la 
información nutricional por porción o por 
unidad de consumo y para sentar una base 
uniforme de comparación en atención al 
consumidor, adoptará mediante actos de 
ejecución, teniendo en cuenta la conducta 
actual de consumo de los consumidores, así 
como las recomendaciones de dieta, 
normas sobre la expresión por porciones o 
por unidades de consumo para categorías 
determinadas de alimentos de acuerdo con 
el procedimiento de examen contemplado 
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contemplado en el artículo 46, apartado 2. en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Enmienda 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartados 1 y 2, figurarán en el 
mismo campo visual. Se presentarán juntas 
en un formato claro y, cuando proceda, en 
el orden de presentación establecido en el 
anexo XV.

1. Las menciones indicadas en el artículo 
29, apartado 1, letras a) y b) figurarán en 
la parte frontal del envase e incluirán el 
valor energético en kcal según lo 
establecido en el artículo 29, apartado 1, 
letra a), y los nutrientes obligatorios 
mencionados en el artículo 29, apartado 
1, letra b), expresados en gramos. Se 
presentarán juntas en un formato claro y, 
cuando proceda, en el orden de 
presentación establecido en el anexo XV.

Or. en

Justificación

Estos nutrientes son los más importantes para el consumidor, por lo que han de figurar en la 
parte frontal del envase.

Enmienda 292
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartados 1 y 2, figurarán en el 
mismo campo visual. Se presentarán juntas 
en un formato claro y, cuando proceda, en 
el orden de presentación establecido en el 
anexo XV.

1. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartados 1, 2 y 3, figurarán en 
el mismo campo visual. Se presentarán 
juntas en un formato claro y, cuando 
proceda, en el orden de presentación 
establecido en el anexo XV.

Or. en
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Enmienda 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartados 1 y 2, se presentarán, 
si el espacio lo permite, en formato de 
tabla con las cifras en columna. Si el 
espacio no lo permite la declaración 
figurará en formato lineal.

2. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartados 1 y 2, se presentarán 
en la parte posterior del envase en 
formato de tabla, si el espacio lo permite, 
con las cifras en columna. Si el espacio no 
lo permite la declaración figurará en 
formato lineal y, cuando proceda, en el 
orden de presentación establecido en el 
anexo XV.

Or. en

Enmienda 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El valor energético, expresado en 
kcal por 100 g o 100 ml o por porción, se 
repetirá en la parte frontal inferior 
derecha del envase, con un tamaño de 
letra de 3 mm y dentro de un recuadro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda constituye un compromiso razonable entre las posiciones del Parlamento y el 
Consejo. El Parlamento prevé la mención obligatoria del valor energético (por 100 g/ml y,
optativamente, por porción) en la esquina inferior derecha de la parte frontal del envase. El 
Consejo, por su parte, solo prevé la repetición facultativa en la parte frontal de cinco 
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nutrientes ya mencionados en la parte posterior, expresados por 100 g/ml, lo que puede 
inducir a error en los productos comercializados en envases superiores a 100 g/ml, como en 
el caso de los refrescos o los cereales. Por consiguiente, la indicación del valor energético 
por porción resulta más pertinente.

Enmienda 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El valor energético, expresado en 
kcal por 100 g o 100 ml o por porción, se 
repetirá en la parte frontal inferior 
derecha del envase, con un tamaño de 
letra de 3 mm y dentro de un recuadro.

Or. en

Enmienda 296
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El valor energético, expresado en 
kcal por porción, se repetirá, en un 
formato claro y dentro de un recuadro, en 
el campo visual principal.

Or. en

Justificación

La información relativa al valor energético es muy importante para el consumidor, por lo que 
debe repetirse en la parte frontal del envase, además de figurar en la tabla nutricional 
obligatoria. Mientras la información de la tabla nutricional (expresada por 100g/100 ml) 
garantiza la comparabilidad de diferentes productos, la información adicional relativa a la 
energía (expresada por porción) indica al consumidor el contenido calórico específico de 
cada porción.
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Enmienda 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. La información relativa al valor 
energético y las cantidades de grasas, 
ácidos grasos saturados, azúcares y sal, se 
repetirá en la parte frontal del envase, 
expresada por 100 g/ml y, adicionalmente, 
también por porción.

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 298
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El valor energético, expresado en 
kcal por 100 g o 100 ml o por porción, se 
repetirá en la parte frontal inferior 
derecha del envase, con un tipo de letra de 
3 mm y dentro de un recuadro.

Or. en

Justificación

El valor energético constituye un elemento clave de información para los consumidores a la 
hora de seleccionar alimentos que les permitan mantener un peso corporal saludable. 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 con conocimiento de causa basadas en sus 
necesidades individuales, al proporcionar en un vistazo información objetiva y permitirles 
evaluar la posición que ha de ocupar un producto en su dieta diaria.
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Enmienda 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El valor energético, expresado en 
kcal por porción, se repetirá, en un 
formato claro, en el campo visual 
principal.

Or. en

Justificación

El valor energético constituye un elemento clave de información para los consumidores a la 
hora de seleccionar alimentos que les permitan mantener un peso corporal saludable. 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 con conocimiento de causa basadas en sus 
necesidades individuales, al proporcionar en un vistazo información objetiva y permitirles 
evaluar la posición que ha de ocupar un producto en su dieta diaria.

Enmienda 300
János Áder

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El valor energético, expresado en 
kcal por 100 g o 100 ml o por porción, se 
repetirá en la parte frontal inferior 
derecha del envase, con un tamaño de 
letra de 3 mm y dentro de un recuadro.

Or. en
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Enmienda 301
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. El valor energético, expresado en 
kcal por 100 g o 100 ml, se repetirá en la 
parte frontal inferior derecha del envase, 
con un tamaño de letra de 3 mm y dentro 
de un recuadro. En el caso de los envases 
unitarios con una cantidad neta inferior a 
100 g/100 ml, el valor energético podrá 
expresarse, de forma alternativa, en kcal 
por porción.

Or. de

Enmienda 302
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartado 3, se podrán 
presentar juntas:

3. La información relativa al valor 
energético debe repetirse en la parte 
frontal del envase por 100 g/ml y, si 
procede, por porción en todos los casos en 
los que el etiquetado de un alimento 
envasado incluya la información 
nutricional obligatoria prevista en el 
artículo 29, apartado 1.

También podrán repetirse las cantidades 
de grasas, ácidos grasos saturados, 
azúcares y sal por 100 g/ml y, si procede, 
por porción:

Or. fr
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Justificación

La mención en la parte frontal del envase del valor energético por 100 g o ml solo podría 
inducir a error en el caso de los productos comercializados en envases de tamaño inferior, 
como en el caso de los refrescos y los cereales. Tiene que ser posible añadir a la información 
relativa al valor energético por porción los datos por 100 g/ml. Esta enmienda podría 
constituir un compromiso razonable entre las posiciones del Parlamento (en primera lectura) 
y del Consejo.

Enmienda 303
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartado 3, se podrán 
presentar juntas:

3. Las menciones indicadas en el artículo 
29, apartado 3, se repetirán juntas en la 
parte frontal del envase y se expresarán 
mediante el texto «Bajo», «Medio» o 
«Alto» combinado con los colores verde, 
ámbar y rojo.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 314 de la primera lectura.

Enmienda 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. Las menciones indicadas en el 
artículo 29, apartado 3, se podrán 
presentar juntas:

3. Cuando en el etiquetado de un alimento 
envasado figure la información 
nutricional obligatoria a que se refiere el 
apartado 29, apartado 1, se repetirá en la 
parte frontal del envase la información 
sobre el valor energético expresada por 
100 g/ml y por porción.



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00

ES

Además, también podrán repetirse las 
cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, azúcares y sal expresadas por 
100 g/ml o por porción.

Or. en

Justificación

Esta enmienda constituye un compromiso razonable entre la posición del Parlamento 
Europeo en primera lectura y la posición del Consejo, que solo preveía la repetición 
facultativa en la parte frontal del envase de cinco nutrientes ya mencionados en la parte 
posterior, expresados por 100 g/ml y por porción/unidad de consumo.

Enmienda 305
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Esto será obligatorio solo para las 
siguientes categorías de alimentos:
– comidas listas para el consumo;
– productos preparados de origen animal;
– aperitivos y bocadillos preenvasados;
– cereales de desayuno;
– refrescos exceptuada la leche y los 
zumos de frutas tal como se definen en la 
Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 20 
de diciembre de 2001, relativa a los zumos 
de frutas y otros productos similares 
destinados a la alimentación humana1;
– otros alimentos elaborados.
Para otros alimentos que no entran en las 
categorías anteriores, las letras a) y b) 
tendrán carácter facultativo.
Las cantidades de referencia «bajo» 
(verde), «medio» (ámbar) y «alto» (rojo) 
se definirán por 100g/ml y se adoptarán 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 y según las condiciones 



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00-00

establecidas en los artículos 50 y 51, sobre 
la base de un dictamen de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria.
                                               
1 DO L 10 de 12.1.2002, p. 58.

Or. en

Enmienda 306
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) en un campo visual distinto del 
indicado en el apartado 1 del presente 
artículo; y

suprimida

Or. en

Enmienda 307
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) en un campo visual distinto del indicado 
en el apartado 1 del presente artículo; y

a) en un campo visual distinto del indicado 
en el apartado 1 del presente artículo, en 
cuyo caso el valor energético también 
podrá indicarse separado de las demás 
menciones que figuren en la parte frontal 
del envase;

Or. de

Justificación

Esta enmienda debe leerse conjuntamente con la enmienda 72 de la ponente y con ella se 
pretende aclarar que los cinco elementos considerados «principales» también pueden figurar 
por separado (por ejemplo, el valor energético en la parte frontal del envase y los nutrientes 
en otra parte) cuando se repitan. De lo contrario, el valor energético aparecería indicado por 
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partida triple: en la tabla, obligatoriamente en la parte frontal del envase (enmienda 70 de la 
ponente) y, por último, como parte de una repetición facultativa.

Enmienda 308
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) en formato distinto del especificado en 
el apartado 2 del presente artículo.

suprimida

Or. en

Enmienda 309
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) en formato distinto del especificado en 
el apartado 2 del presente artículo.

b) en formato distinto del especificado en 
el apartado 2 del presente artículo, y que 
puede adoptar la forma de un gráfico 
para resultar más visible, o

Or. de

Justificación

La presente enmienda debe considerarse en relación con la enmienda 72 de la ponente. La 
presentación de los valores nutricionales en forma de gráfico puede, en muchos casos, 
facilitar la comprensión por parte de los consumidores. Debe constituir un posible formato 
para la repetición de los cinco elementos considerados «principales», además de su 
presentación en la tabla.
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Enmienda 310
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

b bis) únicamente por porción o por 
unidad de consumo, con el porcentaje de 
las ingestas de referencia establecidas en 
la parte B del anexo XIII, en cuyo caso el 
valor energético también podrá indicarse 
separado de las demás menciones.

Or. de

Justificación

La presente enmienda debe considerarse en relación con la enmienda 72 de la ponente. A 
efectos comparativos, resulta esencial expresar los valores por 100 g/ 100 ml. No obstante, 
en casos específicos, resulta más lógico y práctico repetir los cinco nutrientes principales 
solo en las indicaciones expresadas por porción.

Enmienda 311
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Para garantizar la aplicación uniforme del 
presente apartado, la Comisión podrá, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 2, adoptar normas 
relacionadas con el valor energético y 
cantidad de nutrientes mencionados en el
artículo 29, apartados 1 a 5, que puedan 
considerarse insignificantes.

Para garantizar la aplicación uniforme del 
presente apartado, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 46, 
apartado 2, adoptar normas relacionadas 
con el valor energético y cantidad de 
nutrientes mencionados en el artículo 29, 
apartados 1 y 2, que puedan considerarse 
insignificantes.

Or. en
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Enmienda 312
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Posición del Consejo Enmienda

Formas adicionales de expresión y 
presentación

suprimido

1. Además de las formas de expresión a 
que se refieren el artículo 31, apartados 2 
y 4, y el artículo 32, y de las formas de 
presentación a que se refiere el 
artículo 33, apartado 2, el valor 
energético y las cantidades de nutrientes a 
que se refiere el artículo 29, apartados 1 
a 5, podrán facilitarse por medio de otras 
formas de expresión y/o presentación 
mediante formas o símbolos gráficos 
además de mediante texto o números, a 
condición de que se cumplan todos los 
requisitos siguientes:
a) no induzcan a engaño al consumidor, 
tal y como se menciona en el artículo 7;
b) estén destinadas 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;
c) estén respaldadas por pruebas que 
demuestren que el consumidor medio 
comprende tales formas de expresión y 
presentación; y
d) en el caso de otras formas de expresión, 
estén basadas en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de ellas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes.
2. Los Estados miembros podrán 
recomendar a los operadores de empresas 
alimentarias hacer uso de una o más 
formas de expresión o presentación de la 
información nutricional que consideren 
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que mejor cumple los requisitos fijados en 
el apartado 1, letras a) a d). Los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión 
los detalles de dichas formas adicionales 
de expresión y presentación.
3. Los Estados miembros garantizarán un 
seguimiento apropiado de las formas 
adicionales de expresión o presentación 
de la información nutricional que estén 
presentes en el mercado de su territorio.
Para facilitar el seguimiento del uso de 
esas formas adicionales de expresión o 
presentación, los Estados miembros 
podrán exigir a los operadores de 
empresas alimentarias que comercialicen 
en el mercado de su territorio alimentos 
con dicha información que notifiquen a la 
autoridad competente el uso de una forma 
adicional de expresión o presentación y 
les proporcionen las pertinentes 
justificaciones relacionadas con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1, letras a) 
a d). En esos casos, podrá exigirse 
también la información sobre el 
abandono del uso de esas formas 
adicionales de expresión o presentación.
4. La Comisión facilitará y organizará el 
intercambio de información entre Estados 
miembros, ella misma y las partes 
interesadas sobre asuntos relacionados 
con el uso de toda forma adicional de 
expresión o presentación de la 
información nutricional.
5. A más tardar el …, a la vista de la 
experiencia adquirida, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la utilización 
de formas adicionales de expresión y 
presentación, sus efectos en el mercado 
interior y la conveniencia de una mayor 
armonización de dichas formas de 
expresión y presentación. A tal efecto, los 
Estados miembros proporcionarán a la 
Comisión la información pertinente 
relativa al uso de tales formas adicionales 
de expresión o presentación en el 
mercado de su territorio. La Comisión 
podrá presentar, junto a dicho informe, 
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propuestas de modificación de las 
disposiciones pertinentes de la Unión.
6. Con el fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión, de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 46, apartado 2, 
adoptará normas detalladas relativas a la 
aplicación de los apartados 1, 3 y 4 del 
presente artículo.

Or. it

Enmienda 313
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

1. Además de las formas de expresión a 
que se refieren el artículo 31, apartados 2 
y 4, y el artículo 32, y de las formas de
presentación a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2, el valor energético y las 
cantidades de nutrientes a que se refiere el 
artículo 29, apartados 1 a 5, podrán 
facilitarse por medio de otras formas de 
expresión y/o presentación mediante 
formas o símbolos gráficos además de 
mediante texto o números, a condición de 
que se cumplan todos los requisitos 
siguientes:

1. Además de las formas de expresión a 
que se refieren el artículo 31, apartados 2 y 
4, y el artículo 32, y de las formas de 
presentación a que se refiere el artículo 33, 
apartados 2 y 3, el valor energético y las 
cantidades de nutrientes a que se refiere el 
artículo 29, apartados 1, 2 y 5, podrán 
facilitarse por medio de otras formas de 
expresión y/o presentación mediante 
formas o símbolos gráficos además de 
mediante texto o números, a condición de 
que se cumplan todos los requisitos 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° 1924/2006, podrán usarse 
elementos interpretativos, a efectos del 
presente Reglamento, para expresar o 
presentar la información relativa al valor 
energético y las cantidades de grasas, 
ácidos grasos saturados, azúcares y sal.

Or. en

Justificación

Esto permitirá a algunos Estados miembros seguir usando sistemas facultativos que han 
resultado útiles para los consumidores.

Enmienda 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) no induzcan a engaño al consumidor, tal 
y como se menciona en el artículo 7;

a) se basen en estudios independientes y 
rigurosos sobre los consumidores y no 
induzcan a engaño al consumidor, tal y 
como se menciona en el artículo 7;

Or. en
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Enmienda 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

a bis) su desarrollo sea el resultado de 
una amplia consulta de todos los grupos 
interesados;

Or. en

Enmienda 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) estén respaldadas por pruebas que 
demuestren que el consumidor medio
comprende tales formas de expresión y 
presentación; y

c) estén respaldadas por pruebas 
independientes que demuestren que el 
consumidor comprende tales formas de 
expresión y presentación; y

Or. en

Enmienda 318
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

d bis) sean objetivas y no 
discriminatorias;

Or. es
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Enmienda 319
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

d ter) su aplicación no suponga 
obstáculos a la libre circulación de 
mercancías.

Or. es

Enmienda 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. Cuando sea obligatoria la 
información nutricional para un producto 
enumerado en el anexo V por alegarse 
propiedades nutritivas o saludables, no 
será obligatorio que dicha información o 
cualquier parte de la misma aparezca en 
el campo visual principal.

Or. en

Justificación

Los alimentos enumerados en el anexo V están exentos del requisito de información 
nutricional obligatoria ya que contienen cantidades insignificantes de nutrientes. No 
obstante, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1924/2006, todo alimento, 
incluso los enumerados en el anexo V, estará sujeto al requisito de información nutricional 
obligatoria cuando se efectúe una declaración de propiedades saludables o nutritivas. La 
inclusión de la información, o de partes de la misma, en el campo visual principal no resulta 
factible en los envases de reducidas dimensiones. Por lo tanto, cuando se aleguen 
propiedades saludables o nutritivas, los alimentos que figuran en el anexo V deben quedar 
exentos de esta obligación.
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Enmienda 321
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Para facilitar el seguimiento del uso de esas
formas adicionales de expresión o 
presentación, los Estados miembros 
podrán exigir a los operadores de 
empresas alimentarias que comercialicen 
en el mercado de su territorio alimentos 
con dicha información que notifiquen a la 
autoridad competente el uso de una forma 
adicional de expresión o presentación y les 
proporcionen las pertinentes justificaciones 
relacionadas con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1, 
letras a) a d). En esos casos, podrá exigirse
también la información sobre el abandono 
del uso de esas formas adicionales de 
expresión o presentación.

Para facilitar el seguimiento del uso y el 
impacto de esas formas adicionales de 
expresión o presentación, los Estados 
miembros exigirán a los operadores de 
empresas alimentarias que comercialicen 
en el mercado de su territorio alimentos 
con dicha información que notifiquen a la 
autoridad competente el uso de una forma 
adicional de expresión o presentación y les 
proporcionen las pertinentes justificaciones 
relacionadas con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1, 
letras a) a d). En esos casos, se exigirá
también la información sobre el abandono 
del uso de esas formas adicionales de 
expresión o presentación.

Or. en

Enmienda 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – nota a pie de página

Posición del Consejo Enmienda

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

                                               
*DO: Insértese la fecha: Tres años después 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 323
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. Con el fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión, de acuerdo con el procedimiento 
de reglamentación contemplado en el 
artículo 46, apartado 2, adoptará normas 
detalladas relativas a la aplicación de los 
apartados 1, 3 y 4 del presente artículo.

6. Con el fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Comisión, de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 46, 
apartado 2, adoptará actos de ejecución 
que establezcan normas detalladas 
relativas a la aplicación de los apartados 1, 
3 y 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 325
Holger Krahmer

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

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. La información nutricional 
adicional facultativa destinada a grupos 
objetivo específicos —como por ejemplo 
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. en

Justificación

Resulta más útil facilitar información nutricional usando valores de referencia específicos 
para los niños en relación con productos destinados a los niños o que sean de su interés.

Enmienda 326
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38, los Estados miembros podrán 
adoptar medidas nacionales sobre las 
materias no específicamente armonizadas 
por el presente Reglamento a condición de 
que no prohíban, impidan o limiten la 
libre circulación de mercancías que sean 
conformes con el presente Reglamento.

2. De conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, los Estados miembros 
no impondrán requisitos más específicos 
de los que establece el presente 
Reglamento sobre el etiquetado de 
propiedades nutritivas.

Or. en
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Justificación

La propuesta del Consejo permitiría a los Estados miembros adoptar requisitos de etiquetado 
obligatorio adicionales. Ello podría conducir a un sinfín de medidas nacionales adicionales 
que entorpecerían notablemente el funcionamiento del mercado interior y supondrían una 
pesada carga para los operadores. Para evitarlo, se ha modificado el apartado 2 del artículo 
37 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 90/496/CEE 
relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

Enmienda 327
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Posición del Consejo 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 
existencia de una 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.

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.

Or. it

Enmienda 328
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Posición del Consejo 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 
existencia de una relación entre 
determinadas cualidades del alimento y su 

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 
existencia de una relación entre 
determinadas cualidades del alimento y su 
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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.

origen o procedencia. Al notificar tales 
medidas a la Comisión, los Estados 
miembros demostrarán el reconocimiento 
legislativo de la importancia concedida a
dicha información.

Or. it

Enmienda 329
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

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 envasados 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 envasados para su venta 
inmediata,

a) será obligatoria la indicación de las 
menciones previstas en el artículo 9, 
apartado 1, letra c);
b) no será obligatoria la indicación de las 
demás menciones a que se refieren los 
artículos 9 y 10, salvo que los Estados 
miembros adopten medidas que exijan 
indicar algunas o todas esas menciones o 
partes de dichas menciones.
El presente apartado no se aplicará a los 
servicios de restauración de los cines 
(salvo que se trate de PYME) si los 
alimentos se envasan en el punto de venta 
en envases estándar, con capacidad 
predeterminada, y, por tanto, en los que la 
cantidad y el contenido final de alimentos 
o bebidas están definidos y son 
cuantificables.

Or. en
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Enmienda 330
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) será obligatoria la indicación de las 
menciones especificadas en el artículo 9, 
apartado 1, letra c);

a) los Estados Miembros podrán solicitar
la indicación de las menciones 
especificadas en el artículo 9, apartado 1, 
letra c);

Or. es

Enmienda 331
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Tal como se estableció en la primera lectura del Parlamento, una de las principales razones 
del nuevo Reglamento propuesto consiste en reforzar el mercado único y facilitar la libre 
circulación de mercancías. No cabe duda de que las diferentes legislaciones nacionales en 
materia de etiquetado pueden fragmentar el mercado único, por lo que solo deberían 
adoptarse tras un proceso transparente de control, es decir, el mismo tipo de proceso que se 
aplica a otras propuestas legislativas nacionales en el mercado interior.
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Enmienda 332
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. El Estado miembro que considere 
necesario adoptar nueva legislación sobre 
información alimentaria podrá tomar las 
medidas previstas sólo tres meses después 
de la notificación mencionada en el 
apartado 1, siempre y cuando el dictamen 
de la Comisión no haya sido negativo.

3. El Estado miembro que considere 
necesario adoptar nueva legislación sobre 
información alimentaria podrá tomar las 
medidas previstas sólo tres meses después 
de la notificación mencionada en el 
apartado 1.

Or. it

Enmienda 333
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Si el dictamen de la Comisión es 
negativo, y antes de que finalice el plazo 
mencionado en el apartado 3 del presente 
artículo, la Comisión iniciará el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 46, apartado 2, 
para determinar si pueden aplicarse las 
medidas proyectadas, sujetas, en su caso, a
las modificaciones pertinentes.

4. Si el dictamen de la Comisión es 
negativo, y antes de que finalice el plazo 
mencionado en el apartado 3 del presente 
artículo, la Comisión iniciará el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 46, apartado 2, 
para proponer, en su caso, las 
modificaciones consideradas pertinentes.

Or. it
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Enmienda 334
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Si el dictamen de la Comisión es 
negativo, y antes de que finalice el plazo 
mencionado en el apartado 3 del presente 
artículo, la Comisión iniciará el 
procedimiento de reglamentación
contemplado en el artículo 46, apartado 2, 
para determinar si pueden aplicarse las 
medidas proyectadas, sujetas, en su caso, a 
las modificaciones pertinentes.

4. Si el dictamen de la Comisión es 
negativo, y antes de que finalice el plazo 
mencionado en el apartado 3 del presente 
artículo, la Comisión iniciará el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 46, apartado 2, para determinar 
si pueden aplicarse las medidas 
proyectadas, sujetas, en su caso, a las 
modificaciones pertinentes.

Or. en

Enmienda 335
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 5

Posición del Consejo 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 y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la 
información1, no se aplicará a las 
medidas que entren dentro del 
procedimiento de notificación 
especificado en el presente artículo.

suprimido

Or. en

Justificación

Tal como se estableció en la primera lectura del Parlamento, una de las principales razones 
del nuevo Reglamento propuesto consiste en reforzar el mercado único y facilitar la libre 
circulación de mercancías. No cabe duda de que las diferentes legislaciones nacionales en 
materia de etiquetado pueden fragmentar el mercado único, por lo que solo deberían 
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adoptarse tras un proceso transparente de control, es decir, el mismo tipo de proceso que se 
aplica a otras propuestas legislativas nacionales en el mercado interior.

Enmienda 336
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

Con el fin de tener en cuenta el progreso 
tecnológico, los avances científicos, la 
salud de los consumidores o su necesidad 
de información, y sin perjuicio de las 
disposiciones del artículo 10, apartado 2, y 
del artículo 21, apartado 2, relativas a las 
modificaciones de los anexos II y III, la 
Comisión, mediante actos delegados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 y 
en las condiciones establecidas en los 
artículos 50 y 51, podrá modificar los 
anexos del presente Reglamento.

Con el fin de tener en cuenta el progreso 
tecnológico, los avances científicos, la 
salud de los consumidores o su necesidad 
de información, y sin perjuicio de las 
disposiciones del artículo 10, apartado 2, y 
del artículo 21, apartado 2, relativas a las 
modificaciones de los anexos II y III, la 
Comisión, mediante actos delegados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49, 
podrá modificar los anexos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 337
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, la 
Comisión al ejercer las competencias que 
confiere el presente Reglamento para 
adoptar medidas según el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 46, apartado 2, o mediante actos 
delegados según los artículos 49 a 52, 
deberá:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, la 
Comisión al ejercer las competencias que 
confiere el presente Reglamento para 
adoptar medidas mediante actos de 
ejecución según el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 46, 
apartado 2, o mediante actos delegados 
según el artículo 49, deberá:

Or. en
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Enmienda 338
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Permanente de la Cadena 
Alimentaria y de Sanidad Animal.

1. La Comisión estará asistida por el
Comité Permanente de la Cadena 
Alimentaria y de Sanidad Animal creado 
de conformidad con el artículo 58, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n° 
178/2002. Dicho Comité será un comité 
en el sentido del Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. en

Enmienda 339
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. en

Enmienda 340
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 

suprimido
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queda fijado en tres meses.

Or. en

Enmienda 341
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 10, 
apartado 2, 12, apartado 3, 13, apartado 5, 
19, apartado 2, 21, apartado 2, 23, 
apartado 2, 29, apartado 6, 30, apartado 2, 
35, apartado 4, y el artículo 44, se otorgan 
a la Comisión por un periodo de cinco 
años a partir del…*. La Comisión 
elaborará un informe sobre los poderes 
delegados a más tardar seis meses antes de 
que finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
automáticamente por periodos de idéntica 
duración, salvo que el Parlamento Europeo 
o el Consejo la revoquen de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

1 bis. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 10, apartado 2, 12, 
apartado 3, 13, apartado 5, 19, apartado 2, 
21, apartado 2, 23, apartado 2, 29, 
apartado 6, 30, apartado 2, 35, apartado 4, 
y el artículo 44, se otorga por un periodo 
de cinco años a partir del…*. La Comisión 
elaborará un informe sobre los poderes 
delegados a más tardar nueve meses antes 
de que finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes de que 
finalice cada período.

1 ter. La delegación de poderes a que se 
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refieren los artículos 10, apartado 2, 12, 
apartado 3, 13, apartado 5, 19, 
apartado 2, 21, apartado 2, 23, 
apartado 2, 29, apartado 6, 30, 
apartado 2, 35, apartado 4, y el 
artículo 44, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de 
poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 342
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en los artículos 50 y 51.

3. Un acto delegado adoptado con arreglo 
a los artículos 10, apartado 2, 12, 
apartado 3, 13, apartado 5, 19, apartado 
2, 21, apartado 2, 23, apartado 2, 29, 
apartado 6, 30, apartado 2, 35, apartado 
4, y el artículo 44, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o en caso de que, 
antes de que expire ese plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses.

Or. en
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Enmienda 343
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Cuando, en caso de aparición de 
nuevos riesgos graves para la salud 
humana, razones imperativas de urgencia 
así lo requieran, el procedimiento previsto 
en el artículo 52 se aplicará a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 10, apartado 2, y el artículo 21, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 344
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 50

Posición del Consejo Enmienda

Revocación de la delegación suprimido
1. La delegación de poderes para adoptar 
los actos delegados a que se refieren los 
artículos 10, apartado 2, 12, apartado 3, 
13, apartado 5, 19, apartado 2, 21, 
apartado 2, 23, apartado 2, 29, 
apartado 6, 30, apartado 2, 35, 
apartado 4, y el artículo 44, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si 
revoca la delegación de poderes procurará 
informar a la otra institución y a la 
Comisión dentro de un plazo razonable 
antes de adoptar la decisión definitiva, 
indicando los poderes delegados que 
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podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de la misma.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 345
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 51

Posición del Consejo Enmienda

Objeciones a los actos delegados suprimido
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses.
2. Si, una vez expirado el plazo al que se 
hace referencia en el apartado 1, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de la expiración del 
plazo si el Parlamento Europeo y el 
Consejo hubieren informado 
conjuntamente a la Comisión de su 
intención de no formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado 
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al que se hace referencia en el apartado 1, 
este no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. en

Enmienda 346
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los actos delegados adoptados en virtud 
del presente artículo entrarán en vigor 
inmediatamente y serán aplicables mientras 
no se formule objeción alguna conforme a 
lo dispuesto en el apartado 3.

1. Los actos delegados adoptados en virtud 
del presente artículo entrarán en vigor 
inmediatamente y serán aplicables mientras 
no se formule objeción alguna conforme a 
lo dispuesto en el apartado 2. La 
notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo deberá 
exponer los motivos por los cuales se ha 
recurrido al procedimiento de urgencia.

Or. en

Enmienda 347
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La notificación de un acto delegado 
adoptado en virtud del presente artículo 
que se dirija al Parlamento Europeo y al 
Consejo deberá exponer los motivos por 
los cuales se ha recurrido al 
procedimiento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo podrán presentar objeciones a un 
acto delegado de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
49, apartado 5. En dicho caso, la 
Comisión revocará el acto de inmediato 
tras la notificación por parte del 
Parlamento Europeo o del Consejo de la 
decisión de formular objeciones.
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Or. en

Enmienda 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Los alimentos que se hayan introducido 
en el mercado o se hayan etiquetado antes 
del ... y que no cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 9, apartado 1, 
letra l), podrán comercializarse hasta que 
se agoten sus existencias.

suprimido

Or. en

Justificación

Un periodo transitorio de tres años es suficiente. No existe ninguna razón que justifique que 
el periodo transitorio aplicable a la información nutricional sea más largo que para el resto 
de la información alimentaria.

Enmienda 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Entre el… y el …, cuando la 
información nutricional se proporcione 
voluntariamente, deberá cumplir los 
artículos 29 a 34.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición ya no es necesaria.
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Enmienda 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Se aplicará a partir del…*, con excepción 
del artículo 9, apartado 1, letra l), que se 
aplicará a partir del…

Se aplicará a partir del…*

Or. en

Justificación
Tres años es un periodo suficiente de tiempo; no es necesario prever un periodo de mayor 
duración para el requisito de información nutricional.

Enmienda 351
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Por "información nutricional" o 
"etiquetado nutricional" se entenderá la 
información que conste de:

Por «información nutricional» o 
«etiquetado nutricional» se entenderá la 
información que indique:

a) el valor energético; o a) el valor energético; o

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

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

– grasas (ácidos grasos saturados, grasas 
trans, ácidos grasos monoinsaturados, 
ácidos grasos poliinsaturados),

– grasas (ácidos grasos saturados, grasas 
trans, ácidos grasos monoinsaturados, 
ácidos grasos poliinsaturados),

– hidratos de carbono (azúcares, 
polialcoholes, almidón),

– hidratos de carbono (azúcares, 
polialcoholes, almidón),

– sal, – sal,
– fibra alimentaria, – fibra alimentaria,

– proteínas, – proteínas,
– cualquiera de las vitaminas o los 
minerales enumerados en el anexo XIII, 

– cualquiera de las vitaminas o los 
minerales enumerados en el anexo XIII, 
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parte A, punto 1, y presentes en cantidades 
significativas, según se define en el 
anexo XIII, parte A, punto 2.

parte A, punto 1, y presentes en cantidades 
significativas, según se define en el 
anexo XIII, parte A, punto 2.

Or. en

Enmienda 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto -1 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

-1. ALIMENTOS QUE CONTENGAN ÁCIDOS 
GLUTÁMICOS O SUS SALES
Alimentos que contengan 
uno o más aditivos 
alimentarios entre los 
siguientes: E620, E621, 
E622, E623, E624 y E625

«contiene potenciador del 
sabor»

Or. en

Justificación

Partes de la enmienda 275 en primera lectura.

Enmienda 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto -1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Productos a base de carne obtenidos 
mediante métodos de sacrificio especiales
«Carne procedente de sacrificio sin 
aturdimiento»
1 bis.1. Carne o productos a base de carne 
procedentes de animales que no hayan 
sido aturdidos antes del sacrificio, es 
decir, que hayan sido sacrificados según 
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un ritual.

Or. en

Enmienda 354
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto -1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. ALIMENTOS SUJETOS A CONSIDERACIONES 
SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES
1 bis.1. Alimentos que 
contengan carne procedente 
de animales sacrificados 
mediante el método Halal.

«Este producto 
procede de un animal 
sacrificado mediante 
el método Halal»

1 bis.2. Alimentos que 
contengan carne procedente 
de animales sacrificados 
mediante el método Shejitá.

«Este producto 
procede de un animal 
sacrificado mediante 
el método Shejitá»

Or. en

Enmienda 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 2.3 – columna derecha

Posición del Consejo Enmienda

"contiene una fuente de fenilalanina". «contiene aspartamo (una fuente de 
fenilalanina; podría no ser recomendable 
para las mujeres embarazadas».

Or. fr
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Enmienda 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. ALIMENTOS QUE CONTENGAN ÁCIDOS 
GLUTÁMICOS O SUS SALES
3 bis.1. Alimentos que 
contengan uno o más 
aditivos alimentarios entre 
los siguientes: E620, E621, 
E622, E623, E624 y E625

«contiene ingredientes 
que estimulan el 
apetito»

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 4.2

Posición del Consejo Enmienda

4.2. Otros alimentos 
distintos de los 
mencionados en el 
punto 4.1, a los que se 
añada cafeína con fines 
nutricionales o 
fisiológicos.

"Cafeína añadida:
No recomendado 
para niños ni mujeres 
embarazadas" en el 
mismo campo visual 
que la denominación 
del producto, seguida 
de una referencia, 
entre paréntesis y con 
arreglo al artículo 13, 
apartado 1, del 
presente Reglamento, 
al contenido de 
cafeína expresado 
en mg por 100 g/ml. 
En el caso de 
complementos 

4.2. Otros alimentos 
distintos de las bebidas, a 
los que se añada cafeína 
con fines nutricionales o 
fisiológicos

«Contiene cafeína:
No recomendado 
para niños ni 
mujeres 
embarazadas» en 
el mismo campo 
visual que la 
denominación del 
producto, seguida 
de una referencia, 
entre paréntesis y 
con arreglo al 
artículo 13, 
apartado 1, del 
presente 
Reglamento, al 
contenido de 
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alimentarios, el 
contenido en cafeína 
se expresará por 
porciones, según 
consumo 
recomendado diario 
indicado en el 
etiquetado.

cafeína expresado 
en mg 
por 100 g/ml. En 
el caso de 
complementos 
alimentarios, el 
contenido en 
cafeína se 
expresará por 
porciones, según 
consumo 
recomendado 
diario indicado en 
el etiquetado.

Or. en

Justificación

La palabra «contiene» resulta técnicamente más apropiada para evitar posibles lagunas 
legislativas, por ejemplo la guaraná es un aditivo con un alto contenido natural en cafeína, 
pero no tendría que llevar esta mención si se usa la palabra «añadida». Las bebidas con 
niveles de cafeína inferiores a 150 mg/l añadidos con fines aromáticos no deberían incluirse 
en el ámbito de aplicación del punto 4.2.

Enmienda 358
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – punto 4.2 – columna izquierda

Posición del Consejo Enmienda

4.2. Otros alimentos distintos de los 
mencionados en el punto 4.1, a los que 
se añada cafeína con fines nutricionales 
o fisiológicos.

4.2. Otros alimentos distintos de las bebidas, 
a los que se añada cafeína con fines 
fisiológicos.

Or. en

Justificación

Partes de la enmienda 275 en primera lectura.
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Enmienda 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Posición del Consejo Enmienda

5 bis . PRODUCTOS A BASE DE CARNE OBTENIDOS 
MEDIANTE MÉTODOS DE SACRIFICIO 
ESPECIALES
5 bis.1. Carne o productos a 
base de carne procedentes de 
animales que no hayan sido 
aturdidos antes del sacrificio, 
es decir, que hayan sido 
sacrificados según un ritual.

«Carne procedente de 
sacrificio sin 
aturdimiento»

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 360
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo IV

Posición del Consejo Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. it

Enmienda 361
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 19

Posición del Consejo Enmienda

19. alimentos directamente suministrados 
por el fabricante en pequeñas cantidades al 

19. alimentos directamente suministrados 
por el fabricante en pequeñas cantidades, 
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consumidor final o a establecimientos 
minoristas locales que abastecen 
directamente al consumidor final.

incluidos los productos artesanos 
fabricados por microempresas y 
minoristas locales, al consumidor final o a 
establecimientos minoristas locales que 
abastecen directamente al consumidor 
final.

Or. de

Enmienda 362
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 19 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

19 bis. botellas de vidrio con marca 
indeleble.

Or. it

Justificación
Véase la enmienda 223 de la posición del Parlamento en primera lectura.

Enmienda 363
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 19 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

19 bis. productos artesanales.

Or. en
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Enmienda 364
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 19 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

19 bis. botellas de vidrio con marca 
indeleble.

Or. en

Justificación

Las botellas de vidrio con marca indeleble son botellas de vidrio destinadas a la reutilización 
que llevan un etiquetado impreso o grabado directamente en el vidrio. La propuesta ha 
ampliado el ámbito de aplicación de la obligación de etiquetado nutricional a dichas botellas 
con marca indeleble. En vista del valor (unos 60 millones de euros) y la larga vida (de 8 a 12 
años) de estas botellas en la UE, la posición en primera lectura del Parlamento (enmiendas 
124 y 223) debe mantenerse para eximir a dichas botellas de los requisitos de etiquetado 
nutricional.

Enmienda 365
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 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 
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cocidas, toda adición de agua que 
represente más del 10 % del peso del 
producto.
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 toda 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

Enmienda 366
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1

Posición del Consejo 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, ultracongelado, concentrado o 
ahumado) en todos los casos en que la 
omisión de tal información pueda inducir a 
engaño 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, descongelado, concentrado 
o ahumado) en todos los casos en que la 
omisión de tal información pueda inducir a 
engaño al comprador.

Or. en
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Enmienda 367
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1

Posición del Consejo 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, ultracongelado, concentrado o 
ahumado) en todos los casos en que la 
omisión de tal información pueda inducir a 
engaño 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, ultracongelado, 
descongelado, concentrado o ahumado) en 
todos los casos en que la omisión de tal 
información pueda inducir a engaño al 
comprador.

Or. en

Enmienda 368
János Áder

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1

Posición del Consejo 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, ultracongelado, concentrado o 
ahumado) en todos los casos en que la 
omisión de tal información pueda inducir a 
engaño 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, ultracongelado, 
concentrado o ahumado) en todos los casos 
en que la omisión de tal información pueda 
inducir a engaño al comprador.

Or. en



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00

ES

Enmienda 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1

Posición del Consejo 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, ultracongelado, concentrado o
ahumado) en todos los casos en que la 
omisión de tal información pueda inducir a 
engaño 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, 
liofilizado, ultracongelado, concentrado,
ahumado o desodorizado) en todos los 
casos en que la omisión de tal información 
pueda inducir a engaño al comprador.

Or. it

Enmienda 370
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han 
sido congelados antes de su venta y se 
venden descongelados, la denominación 
del alimento irá acompañada de la 
designación "descongelado".

suprimido

Or. en



AM\861438ES.doc PE460.950v01-00-00

Enmienda 371
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han 
sido congelados antes de su venta y se 
venden descongelados, la denominación 
del alimento irá acompañada de la 
designación "descongelado".

suprimido

Or. en

Enmienda 372
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han 
sido congelados antes de su venta y se 
venden descongelados, la denominación 
del alimento irá acompañada de la 
designación "descongelado".

suprimido

Or. en

Enmienda 373
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han 
sido congelados antes de su venta y se 
venden descongelados, la denominación 
del alimento irá acompañada de la 
designación "descongelado".

suprimido

Or. en
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Enmienda 374
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
"descongelado".

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
«descongelado» siempre que su omisión 
pueda inducir a error.

Or. en

Justificación

Se ha de facilitar a los consumidores información pertinente sobre la transformación del 
producto siempre que los procesos de transformación puedan inducir a error sobre la 
naturaleza real del alimento. El sector alimentario usa el proceso de congelación para toda 
una serie de fines, entre otros la conservación y el troceado de los alimentos. Para garantizar 
la provisión de información adecuada al consumidor, es importante precisar en qué casos se 
aplican estas disposiciones. Deben centrarse en los intereses de los consumidores y en los 
casos en los que la puesta a disposición de la información puede evitar que los consumidores 
se llamen a engaño.

Enmienda 375
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
"descongelado".

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
«descongelado» a menos que el producto 
pueda volver a congelarse.

Or. en
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Justificación

Se ha de facilitar a los consumidores información pertinente sobre la transformación del 
producto siempre que los procesos de transformación puedan inducir a error sobre la 
integridad del alimento. El sector alimentario usa el proceso de congelación para toda una 
serie de fines, entre otros el transporte, la conservación y el troceado de los alimentos. Para 
garantizar la provisión de información adecuada al consumidor, es importante precisar en 
qué casos se aplican estas disposiciones. Deben centrarse en los casos en los que la 
información resulte útil para el consumidor, por ejemplo cuando no puede volver a 
congelarse un producto porque ello pondría en peligro la calidad o seguridad del mismo.

Enmienda 376
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
"descongelado".

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados y presentan un riesgo 
reconocible para la salud, la 
denominación del alimento irá acompañada 
de la designación "descongelado".

Or. en

Enmienda 377
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
"descongelado".

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados y presentan un riesgo 
reconocido para la salud, la denominación 
del alimento irá acompañada de la 
designación "descongelado".

Or. en
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Enmienda 378
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
"descongelado".

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
«descongelado» a menos que el producto 
pueda volver a congelarse.

Or. en

Enmienda 379
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
"descongelado".

2. En el caso de los alimentos que han sido 
congelados antes de su venta y se venden 
descongelados, la denominación del 
alimento irá acompañada de la designación 
«descongelado» a menos que el producto
pueda volver a congelarse.

Or. en

Justificación

Cuando pueda volver a congelarse un producto previamente descongelado sin que ello 
represente un riesgo para la salud, la designación «descongelado» no ha de ser obligatoria.
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Enmienda 380
Struan Stevenson

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

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. Cuando los alimentos contemplados 
en el punto 2 se compongan de más de un 
ingrediente, la designación solo será 
necesaria en caso de que el producto 
entero haya sido congelado antes de su 
venta al consumidor final.

Or. en

Justificación

Se ha de facilitar a los consumidores información pertinente sobre la transformación del 
producto siempre que los procesos de transformación puedan inducir a error sobre la 
naturaleza real del alimento. El sector alimentario usa el proceso de congelación para toda 
una serie de fines, entre otros la conservación y el troceado de los alimentos. Para garantizar 
la provisión de información adecuada al consumidor, es importante precisar en qué casos se 
aplican estas disposiciones. Deben centrarse en los intereses de los consumidores y en los 
casos en los que la puesta a disposición de la información puede evitar que los consumidores 
se llamen a engaño.

Enmienda 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

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

Posición del Consejo Enmienda

Parte B bis – REQUISITOS 
ESPECÍFICOS SOBRE LA 
DESIGNACIÓN DE LAS «TRIPAS 
PARA EMBUTIDOS
En la lista de ingredientes se indicará la 
tripa de embutido de la forma siguiente:
«tripa natural», si la tripa utilizada para 
la elaboración de embutidos proviene del 
tracto intestinal de animales biungulados;
«tripa artificial», en todos los demás 
casos.
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Si la tripa artificial no es comestible, 
deberá indicarse expresamente esta 
característica de la misma.

Or. de

Enmienda 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4

Posición del Consejo Enmienda

4. En el caso de alimentos en los que un 
componente o ingrediente que los 
consumidores esperan que haya sido 
habitualmente utilizado, se ha sustituido 
por otro componente o ingrediente, el 
etiquetado deberá contener —junto con la 
lista de ingredientes— una indicación 
clara del componente o ingrediente que 
ha sido utilizado en esa sustitución 
parcial o total.

4. En el caso de alimentos en los que un 
componente o ingrediente que los 
consumidores esperan que haya sido 
habitualmente utilizado, se ha sustituido 
por otro componente o ingrediente, el 
etiquetado deberá contener —junto con la 
lista de ingredientes y en un formato 
claramente visible— una de las siguientes 
indicaciones:

a) «[designación del alimento] producido 
con [designación de los componentes o 
ingredientes sucedáneos)] en lugar de 
[designación de los componentes o 
ingredientes sustituidos]»; o
b) «[designación del alimento] con 
[designación de los componentes o 
ingredientes sustituidos)] sucedáneos», o 
«[designación del alimento] con 
[designación de los componentes o 
ingredientes sustituidos] de imitación».

Or. de

Justificación

La formulación propuesta por el Consejo podría llevar a los productores alimentarios a 
incluir descripciones largas y complejas de los sucedáneos en el etiquetado del producto. En 
aras de una mejor protección del consumidor, es fundamental que el etiquetado sea claro y 
comprensible y transmita directamente la información que el consumidor necesita conocer 
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para tomar una decisión con conocimiento de causa.

Enmienda 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 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.

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 ter. 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 
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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

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 quater. 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

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 386
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte B – cuadro – punto 1 – columna derecha – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

"Aceite", completada: ««Aceite», completada:

– bien por el calificativo, según el caso,
"vegetal" o "animal",

– bien por el calificativo, según el caso,
«animal» (o por la indicación de su 
origen específico animal),

– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

– bien por la indicación del origen 
específico vegetal.

Or. es

Justificación
Enmienda 263 de la primera lectura.

Enmienda 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte B – cuadro – punto 1 – columna derecha – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

"Aceite", completada: «Aceite», completada bien por el 
calificativo«animal» (o por la indicación 
de su origen específico animal), o, según 
el caso, por la indicación del origen 
específico vegetal.

– bien por el calificativo, según el caso,
"vegetal" o "animal",

En los casos en que no se pueda 
garantizar que no están presentes 
determinados aceites vegetales, se exigirá 
la mención «Puede contener…».

– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

Or. en
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Enmienda 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte B – cuadro – punto 1 – columna derecha – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

"Aceite", completada: «Aceite», completada bien por el 
calificativo«animal» (o por la indicación 
de su origen específico animal), o, según 
el caso, por la indicación del origen 
específico vegetal.

– bien por el calificativo, según el caso,
"vegetal" o "animal",

En los casos en que no se pueda 
garantizar que no están presentes 
determinados aceites vegetales, se exigirá 
la mención «Puede contener…».

– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte B – cuadro – punto 1 – columna derecha – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La expresión "totalmente hidrogenado" o
"parcialmente hidrogenado", según el caso, 
deberá acompañar la mención de los 
aceites hidrogenados, a menos que la 
cantidad de ácidos grasos saturados y 
grasas trans se incluya en la información 
nutricional.

La expresión «totalmente hidrogenado» o
«parcialmente hidrogenado», según el 
caso, deberá acompañar la mención de los 
aceites hidrogenados.

Or. en
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Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 390
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte B – cuadro – punto 2 – columna derecha – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

"Grasa", completada: «Grasa» o «materia grasa» completada por 
la indicación del origen específico vegetal 
o animal.

– bien por el calificativo, según el caso, 
"vegetal" o "animal",
o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

Or. es

Justificación

Enmienda 279 de la primera lectura.

Enmienda 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte B – cuadro – punto 2 – columna derecha – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

"Grasa", completada: «Grasa», completada por la indicación del 
origen específico vegetal o animal.

– bien por el calificativo, según el caso, 
"vegetal" o "animal",
– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

Or. en

Justificación

Posición en primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte B – cuadro – punto 15 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

15 bis. Extractos 
naturales de frutas, 
hortalizas y plantas 
comestibles o partes de 
plantas, obtenidos por 
métodos mecánico-
físicos y utilizados en 
forma concentrada 
como colorantes 
alimentarios

«Colorante alimentario»

Or. en

Justificación

En el proceso de producción, se utilizan productos alimenticios colorantes para colorear 
otros alimentos. Con la definición queda de manifiesto para el consumidor el fin colorante 
del producto en la lista de ingredientes. Dado que la legislación comunitaria no obliga a 
informar sobre los productos alimenticios colorantes, resulta conveniente sustituir la 
denominación específica por la indicación de una categoría.

Enmienda 393
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte C – lista

Posición del Consejo Enmienda

Acidulante Acidulante

Corrector de acidez Corrector de acidez

Antiaglomerante Antiaglomerante

Antiespumante Antiespumante
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Antioxidante Antioxidante

Incrementador de volumen Incrementador de volumen

Colorante Colorante

Emulgente Emulgente

Sales fundentes1
Sales fundentes1

Enzimas*
Endurecedor Endurecedor

Potenciador del sabor Potenciador del sabor

Agente de tratamiento de la harina Agente de tratamiento de la harina

Espumantes Espumantes

Gelificante Gelificante

Agente de recubrimiento Agente de recubrimiento

Humectante Humectante

Almidón modificado1 Almidón modificado1

Conservante Conservante

Gas propulsor Gas propulsor

Gasificante Gasificante

Secuestrantes Secuestrantes

Estabilizador Estabilizador

Edulcorante Edulcorante

Espesante Espesante
                                               
* No será necesario indicar la 
denominación específica o el número CE.

Or. en
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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 carece de valor 
informativo para el consumidor y puede encontrarse en varias categorías. La denominación 
genérica «enzimas» 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 394
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte D – punto 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los aromas serán designados por la 
palabra "aroma o aromas" o acompañada
por una denominación más específica o 
una descripción del aroma.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en al 
apartado 2, los aromas serán designados 
por los términos:

– «aromas»;
o por una denominación más específica o 
una descripción del aroma, si la parte 
aromatizante contiene aromas tal como se 
definen en el artículo 3, apartado 2, letras 
b), c), d), e), f), g) y h) del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre los aromas y 
determinados ingredientes alimentarios 
con propiedades aromatizantes utilizados 
en los alimentos (*);

– «aroma(s) de humo» o «aroma(s) de 
humo producidos a partir de alimentos o 
categorías o fuentes de alimentos» (por 
ejemplo, aroma(s) de humo a partir de 
haya) si la parte aromatizante contiene 
aromas tal como se definen en el artículo 
3, apartado 2, letra f), del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 y confieren un sabor 
ahumado a los alimentos.

Or. en
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Enmienda 395
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte D – punto 3

Posición del Consejo Enmienda

3. La palabra "natural", o cualquier otra 
cuyo significado sea sensiblemente 
equivalente, sólo podrá utilizarse para los 
aromas cuya parte aromatizante contenga 
exclusivamente sustancias aromatizantes, 
tal como se definen en el artículo 3, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) 
nº 1334/2008, o preparados aromatizantes, 
tal como se definen en el artículo 3, 
apartado 2, letra d), de dicho Reglamento.

3. El término «natural» se utilizará para 
describir los aromas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
(CE) n° 1334/2008.

Or. en

Enmienda 396
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte D – punto 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Si la designación del aroma contiene 
una referencia a la naturaleza o al origen 
vegetal o animal de las sustancias 
utilizadas, la palabra "natural", o 
cualquier otra cuyo significado sea 
sensiblemente equivalente, sólo podrá 
autorizarse para los aromas cuya parte 
aromatizante haya sido aislada mediante 
procedimientos físicos adecuados, 
procedimientos enzimáticos o 
microbiológicos o procedimientos 
tradicionales de preparación de los 
alimentos exclusiva o casi exclusivamente 
a partir de un alimento o de la fuente de 
aromas de que se trate.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
16, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 
1334/2008, el término «aroma(s) 
natural(es)» también podrá utilizarse 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en los apartados 4 o 5 del 
artículo mencionado.

Or. en
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Justificación

El Reglamento debería ajustarse a los cambios introducidos en el Reglamento (CE) nº 
1334/2008, que establece normas relativas a la designación de los aromas. No obstante, las 
denominaciones del tipo «aroma natural de fresa con otros aromas naturales» son 
excesivamente largas. El nuevo apartado 3 ofrece una mayor flexibilidad a los productores.

Enmienda 397
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 1 – letra c bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c bis) que estén sujetos a medidas 
nacionales que establezcan excepciones 
para los envases iguales o inferiores a 
50 g.

Or. en

Justificación

Muchos de los Estados miembros de la UE han desarrollado sus propias normas acerca de 
los requisitos de peso neto mínimos para toda una serie de alimentos, en particular los 
productos de confitería. Modificar el Reglamento de modo que se exija una indicación de la 
cantidad neta supondría una carga real para las pequeñas empresas que venden estos 
productos, sin que ello represente un verdadero beneficio para los consumidores. Por 
consiguiente, para no aumentar las cargas que soportan los sectores afectados por los 
cambios realizados en el Reglamento, debe mantenerse la exención de estas obligaciones.

Enmienda 398
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo XI

Posición del Consejo Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda al artículo 25, apartado 2, letra b).

Enmienda 399
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – título

Posición del Consejo Enmienda

TIPOS DE CARNE PARA LOS QUE ES 
OBLIGATORIA LA INDICACIÓN DEL 
PAÍS DE ORIGEN O EL LUGAR DE 
PROCEDENCIA

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 25, apartado 2, letra b).

Enmienda 400
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte A – título

Posición del Consejo Enmienda

INGESTAS DE REFERENCIA PARA 
LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES 
(ADULTOS)

INGESTAS DIARIAS DE REFERENCIA 
PARA LAS VITAMINAS Y LOS 
MINERALES (ADULTOS)

Or. en

Justificación

Enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura (enmienda 242).
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Enmienda 401
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – punto 2 – párrafo 1 – guión 3

Posición del Consejo Enmienda

– 15% de los valores de referencia de 
nutrientes especificados en el punto 1 por 
porción, si el envase sólo contiene una 
porción.

– 15% de los valores de referencia de 
nutrientes especificados en el punto 1 por 
porción, si el envase sólo contiene una 
porción.

– 5 % de la cantidad diaria recomendada 
por 100 kcal en el caso de productos 
distintos de las bebidas.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la presente propuesta, para los alimentos ricos en agua o bajos en energía no 
se podrá hacer referencia al contenido de vitaminas y minerales, lo que difiere de lo 
dispuesto en el Codex Alimentarius en materia de etiquetado, pues el Codex prevé la 
posibilidad de vincular el porcentaje a las kcal. Dada la exclusión de la referencia al 5 % de 
la CDR por 100 kcal, no puede indicarse el contenido en micronutrientes («fuente de» 
vitaminas y minerales) de un gran número de frutas, hortalizas y productos lácteos ya que 
son alimentos ricos en agua.

Enmienda 402
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Anexo XV – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

Las unidades que se utilizarán para la 
información nutricional de la energía 
(kilojulios (kJ) y kilocalorías (kcal)) y el 
peso (gramos (g), miligramos (mg) y 
microgramos (µg)), y el orden de 
presentación de la información, según 
proceda, serán las siguientes:

Las unidades que se utilizarán para la 
información nutricional de la energía 
(kilocalorías (kcal)) y el peso (gramos (g), 
miligramos (mg) y microgramos (µg)), y el 
orden de presentación de la información, 
según proceda, serán las siguientes:

Or. en
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Justificación

Tal como señaló el Parlamento en primera lectura, el nuevo Reglamento propuesto tiene por 
objeto mejorar la información facilitada a los consumidores. Puesto que las calorías son la 
unidad de medida más extendida y que a muchos consumidores ya les resulta difícil 
comprender la información que figura en las etiquetas, también la información nutricional, el 
uso de los kilojulios es innecesario y podría resultar contraproducente.


