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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0040),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0000/2008),

– Visto el artículo 51 del Tratado CE,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de alimentos 
seguros y saludables es un aspecto esencial 
del mercado interior y contribuye 
significativamente a la salud y el bienestar 
de los ciudadanos, así como a sus intereses 
sociales y económicos.

(2) La libre circulación de alimentos 
seguros es un aspecto esencial del mercado 
interior y contribuye significativamente a 
la salud y el bienestar de los ciudadanos, 
así como a sus intereses económicos y 
sociales. El presente Reglamento sirve 
tanto a los intereses del mercado interior, 
en la medida en que simplifica la 
normativa, aumenta la seguridad jurídica 
y reduce las cargas burocráticas, como a 
los intereses del ciudadano, en la medida 
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en que establece la obligación de etiquetar 
los alimentos de forma clara, 
comprensible y legible.  

Or. de

Justificación

Los alimentos «saludables» no están definidos; por ello, «saludables» está cubierto por el 
término «seguros», que expresa la ausencia de ingredientes que provoquen enfermedades y la 
irreprochabilidad por cuestiones de higiene. Es importante destacar que el Reglamento tiene 
por objetivo tanto una mejor protección del consumidor como la armonización del mercado 
interior.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para lograr un alto nivel de protección 
de la salud de los consumidores y 
garantizar su derecho a la información, se 
debe velar por que los consumidores estén 
debidamente informados respecto a los 
alimentos que consumen. Las decisiones de 
los consumidores pueden verse influidas, 
entre otras cosas, por factores sanitarios, 
económicos, medioambientales, sociales y 
éticos.

(3) Para lograr un alto nivel de protección 
de la salud de los consumidores y 
garantizar su derecho a la información, se 
debe velar por que los consumidores estén 
debidamente informados respecto a los 
alimentos que consumen. Las decisiones de 
compra pueden verse influidas, entre otras 
cosas, por factores sanitarios, económicos, 
medioambientales, sociales y éticos.

Or. de

Justificación

Se trata ante todo de decisiones de compra; la decisión de compra es, al mismo tiempo, la 
decisión de consumo.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los requisitos generales de etiquetado 
se complementan mediante una serie de
disposiciones aplicables a todos los 
alimentos en circunstancias particulares o 
a determinadas categorías de alimentos.
Además, existen normas específicas 
aplicables a alimentos específicos.

(8) Los requisitos generales de etiquetado 
se complementan mediante nuevas
disposiciones sobre etiquetado obligatorio 
que deben ser aplicables a todos los 
alimentos y bebidas no alcohólicas.
Además, existen normas específicas 
aplicables a alimentos o ingredientes 
específicos.

Or. de

Justificación

La aplicabilidad a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas constituye la medida de la 
proporcionalidad de las propuestas de obligación de etiquetado, por lo que debería dársele 
relieve.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Si bien los objetivos originales y los 
componentes principales de la actual 
legislación sobre etiquetado siguen siendo 
válidos, es necesario racionalizarla para 
garantizar un mejor cumplimiento y una 
mayor claridad para las partes interesadas 
y modernizarla para tomar en 
consideración los nuevos avances en el 
ámbito de la información alimentaria.

(9) Si bien los objetivos originales y los 
componentes principales de la actual 
legislación sobre etiquetado siguen siendo 
válidos, es necesario racionalizarla para 
garantizar una mejor aplicación y una 
mayor seguridad jurídica para las partes 
interesadas y modernizarla para tomar en 
consideración los nuevos avances en el 
ámbito de la información alimentaria.

Or. de

Justificación

Aclaración.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La opinión pública se interesa por la 
relación entre la alimentación y la salud, y 
por la elección de una dieta adecuada a las 
necesidades individuales. En el Libro 
Blanco de la Comisión acerca de una 
Estrategia Europea sobre Problemas de 
Salud relacionados con la Alimentación, el 
Sobrepeso y la Obesidad, se señaló que el 
etiquetado sobre propiedades nutritivas es 
un instrumento importante para informar a 
los consumidores sobre la composición de 
los alimentos y para ayudarlos a tomar una 
decisión con conocimiento de causa. En la 
Estrategia en materia de Política de los 
Consumidores 2007-2013 se subrayó que 
permitir que los consumidores decidan con 
conocimiento de causa es esencial tanto 
para una competencia efectiva como para 
el bienestar de los consumidores. El 
conocimiento de los principios básicos de 
la nutrición y una información nutricional 
apropiada sobre los alimentos ayudaría 
notablemente al consumidor a tomar tales 
decisiones.

(10) La opinión pública se interesa por la 
relación entre la alimentación y la salud, y 
por la elección de una dieta adecuada a las 
necesidades individuales. En el Libro 
Blanco de la Comisión acerca de una 
Estrategia Europea sobre Problemas de 
Salud relacionados con la Alimentación, el 
Sobrepeso y la Obesidad, se señaló que el 
etiquetado sobre propiedades nutritivas es 
un instrumento importante para informar a 
los consumidores sobre la composición de 
los alimentos y para ayudarlos a tomar una 
decisión con conocimiento de causa. Las 
campañas de educación e información 
son un importante instrumento para 
hacer que las informaciones sobre 
alimentos sean más comprensibles para 
los consumidores. En la Estrategia en 
materia de Política de los Consumidores 
2007-2013 se subrayó que permitir que los 
consumidores decidan con conocimiento 
de causa es esencial tanto para una 
competencia efectiva como para el 
bienestar de los consumidores. El 
conocimiento de los principios básicos de 
la nutrición y una información nutricional 
apropiada sobre los alimentos ayudaría 
notablemente al consumidor a tomar tales 
decisiones. Además de ello, es oportuno y 
adecuado que los consumidores de los 
Estados miembros puedan servirse de una 
fuente neutral de información para 
aclarar dudas particulares sobre 
alimentación. Por ello, los Estados 
miembros deberían crear los 
correspondientes servicios de asistencia 
por teléfono, a cuya financiación podría 
contribuir el sector de la producción de 
alimentos.

Or. de
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Justificación

Para mejorar la alimentación de los consumidores y facilitar la comprensión de la 
información sobre el valor nutritivo de los alimentos no basta con el etiquetado de los 
productos. Los consumidores siguen sin entender determinadas indicaciones puestas en las 
etiquetas y sigue siendo importante que los Estados miembros participen activamente en las 
campañas de información sobre esta materia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el
suministro ocasional de alimentos a 
terceros, el servicio de comidas y la venta 
de alimentos, por ejemplo en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones, al 
igual que la venta de alimentos a través de 
las distintas formas de comercialización 
directa de productos agrícolas, no entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Para no imponer 
obligaciones excesivas, en particular, a 
las pequeñas y medianas empresas del 
sector alimentario ni a las que se dedican 
al comercio de estos productos, rama a la 
que pertenecen también los 
suministradores de servicios de 
alimentación a colectividades, deben 
excluirse de la obligación de etiquetado 
los productos no preenvasados.

Or. de

Justificación

De lo que se trata no es de la manipulación de los alimentos, sino de su suministro a 
terceros; deben evitarse las duplicidades. A las explotaciones agrícolas que practican la 
venta directa (venta en la propia explotación, en mercados, venta callejera y venta a 
domicilio) les resultaría sumamente dificultoso cumplir las disposiciones de este Reglamento.
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Teniendo en cuenta que se trata de una importante fuente de ingresos para las explotaciones 
agrícolas, la comercialización directa de alimentos por parte de éstas debe excluirse, por 
principio, de este Reglamento.

En las empresas de comercio al por menor de productos alimentarios y de la artesanía 
alimentaria, así como en las proveedoras de colectividades, se elaboran productos no 
preenvasados para su entrega directa al consumidor. No existen procedimientos 
normalizados para ello, los ingredientes y los aditivos cambian a diario. También conviene 
tener presente que es precisamente la artesanía alimentaria quien garantiza la conservación 
de las especialidades regionales, la creatividad y la innovación y, por consiguiente, la 
diversidad de la oferta. Es importante, por lo tanto, excluir estos alimentos no preenvasados 
de la obligación de etiquetado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de restauración prestados 
por las empresas de transporte deben 
entrar dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento sólo si dichos 
servicios se prestan en rutas situadas 
entre dos puntos dentro de la Comunidad.

Or. de

Justificación

En trayectos de transporte hacia países de fuera de la UE, puede darse el caso de que las 
empresas de transporte no encuentren suministradores que cumplan los requisitos de 
información obligatoria. Si las empresas que prestan servicio en esas rutas debiesen cumplir 
las disposiciones de este Reglamento, ello podría poner a las empresas establecidas en la UE 
en una situación de desventaja competitiva, ya que sólo ellas estarían obligadas a respetar el 
Reglamento.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La legislación sobre información (16) La legislación sobre información 
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alimentaria debe proporcionar flexibilidad 
suficiente para mantenerse al día sobre las 
nuevas exigencias informativas que 
plantean los consumidores y garantizar el 
equilibrio entre la protección del mercado 
interior y las diferencias en la percepción 
de los consumidores de los Estados 
miembros.

alimentaria debe proporcionar flexibilidad 
suficiente para mantenerse al día sobre las 
nuevas exigencias informativas que 
plantean los consumidores y no bloquear 
las innovaciones en el sector alimentario.
La posibilidad de que las empresas del 
sector alimentario ofrezcan 
voluntariamente información 
complementaria garantiza un grado 
añadido de flexibilidad.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La consideración principal para 
exigir una información alimentaria 
obligatoria debe ser permitir a los 
consumidores señalar y hacer un uso 
adecuado de los alimentos, así como 
tomar decisiones que se adapten a sus 
necesidades dietéticas individuales.

(17) La introducción de una información 
alimentaria obligatoria tiene por finalidad
permitir a los consumidores tomar con 
conocimiento de causa decisiones que se 
adapten a sus necesidades dietéticas 
individuales.

Or. de

Justificación

Simplificación y aclaración.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para que la legislación sobre 
información alimentaria pueda adaptarse a 
las necesidades cambiantes de los 
consumidores en cuanto a dicha 
información, siempre que se considere la 
necesidad de establecer información 
alimentaria obligatoria debe tenerse en 
cuenta el interés que ha demostrado 
ampliamente la mayoría de los 
consumidores por que se divulguen 
determinadas informaciones.

(18) Para que la legislación sobre 
información alimentaria pueda adaptarse a 
las necesidades cambiantes de los 
consumidores en cuanto a dicha 
información y para evitar residuos de 
envases innecesarios, el etiquetado 
obligatorio debe limitarse a una 
indicación básica de información cuyo 
interés para la mayor parte de los 
consumidores esté demostrado.

Or. de

Justificación

No tiene sentido sobrecargar de información los envases.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) No obstante, sólo deben establecerse 
nuevos requisitos obligatorios de 
información alimentaria en caso necesario, 
de conformidad con los principios de 
subsidiariedad, proporcionalidad y 
sostenibilidad.

(19) No obstante, sólo deben establecerse 
nuevos requisitos obligatorios de 
información alimentaria o de nuevas 
formas de presentación de la información 
alimentaria en caso necesario, de 
conformidad con los principios de 
subsidiariedad, proporcionalidad, 
transparencia y sostenibilidad.

Or. de

Justificación

También la introducción de nuevas formas de presentación de la información alimentaria 
debe cumplir los principios mencionados.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Para evitar la fragmentación de las 
normas relativas a la responsabilidad de los 
explotadores de empresas alimentarias en 
caso de información alimentaria falsa,
engañosa o insuficiente, deben fijarse 
inequívocamente las responsabilidades de 
los mismos en este ámbito.

Or. de
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Justificación

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al artículo 9, apartado 3.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Determinados ingredientes u otras 
sustancias, cuando se utilizan en la 
producción de alimentos y sigan estando 
presentes en el producto acabado, pueden 
provocar alergias o intolerancias en los 
consumidores, y algunas de estas alergias 
o intolerancias representan un riesgo para 

(24) Determinados ingredientes u otras 
sustancias, cuando se utilizan en la 
producción de alimentos y siguen estando 
presentes en el producto acabado, pueden 
provocar alergias o intolerancias en las 
personas o, en casos concretos, incluso
representan un riesgo para la salud de las 



PR\795512ES.doc 15/132 PE430.616v01-00

ES

la salud de las personas afectadas. Es 
importante que se facilite información 
sobre la presencia de aditivos alimentarios, 
auxiliares tecnológicos y otras sustancias 
con efecto alergénico para que los 
consumidores que sufran una alergia o 
intolerancia alimentaria tomen decisiones 
seguras y con conocimiento de causa.

personas afectadas. Es importante, por 
consiguiente, que se facilite información 
sobre la presencia de aditivos alimentarios, 
auxiliares tecnológicos y otras sustancias 
con efecto alergénico demostrado 
científicamente para que especialmente los 
consumidores que sufran una alergia o 
intolerancia alimentaria elijan con 
conocimiento de causa alimentos que les 
resulten seguros.

Or. de

Justificación

Los alérgenos causan alergias e intolerancias solamente a las personas alérgicas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las etiquetas alimentarias deben ser 
claras y comprensibles para ayudar a los 
consumidores que deseen tomar sus 
decisiones respecto a la alimentación y la 
dieta con mayor conocimiento de causa.
Los estudios muestran que la legibilidad es 
un elemento importante para la aprovechar 
al máximo la posibilidad de que la 
información etiquetada influya en el 
público y que el pequeño tamaño de la
letra es una de las causas principales de 
que los consumidores estén descontentos 
con las etiquetas alimentarias.

(25) Las etiquetas alimentarias deben ser 
claras y comprensibles para ayudar a los 
consumidores que deseen tomar sus 
decisiones respecto a la alimentación y la 
dieta con pleno conocimiento de causa.
Los estudios muestran que una buena
legibilidad es un elemento importante para 
la aprovechar al máximo la posibilidad de 
que la información etiquetada influya en el 
público y que la ilegibilidad de la
información sobre el producto es una de 
las causas principales de que los 
consumidores estén descontentos con las 
etiquetas alimentarias.

Or. de

Justificación

La información sobre los alimentos permite las decisiones de compra con conocimiento de 
causa. La legibilidad no sólo depende del tamaño de la letra, sino también de muchos otros 
factores, como el tipo de letra, el grosor del trazo y el contraste entre el texto y el fondo.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Para garantizar la información 
alimentaria, es necesario tener en cuenta 
todas las formas de suministrar alimentos 
a los consumidores, como la venta de 
alimentos mediante técnicas de 
comunicación a distancia. Si bien es 
evidente que cualquier alimento 
suministrado mediante la venta a distancia 
debe cumplir los mismos requisitos de 
información que los alimentos vendidos en 
tiendas, es necesario aclarar que, en tales 
casos, la información alimentaria 
obligatoria pertinente también debe estar
disponible antes de realizar la compra.

(26) Para garantizar la información 
alimentaria, es necesario incluir la venta de 
alimentos mediante técnicas de 
comunicación a distancia. Si bien es 
evidente que cualquier alimento 
suministrado mediante la venta a distancia 
debe cumplir los mismos requisitos de 
información que los alimentos vendidos en 
tiendas, es necesario aclarar que, en tales 
casos, la información alimentaria 
obligatoria pertinente también estará
disponible antes de realizar la compra.

Or. de

Justificación

Para la decisión de compra es importante que sea obligatorio que la información esté 
disponible antes de que se realice la compra. Simplificación del texto.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Justificación

Habida cuenta de que las bebidas alcohólicas no deben estar comprendidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, tampoco deben estarlo las bebidas alcohólicas 
mezcladas.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola1, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre bebidas 
alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola1, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza, los vinos generosos, los vinos de 
aguja, los vinos aromatizados y los 
productos similares obtenidos a partir de 
frutas distintas de la uva, la cerveza de 
frutas y las bebidas espirituosas, tal como
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
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geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo2, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la coherencia 
con las condiciones establecidas para el 
vino, se aplicará el mismo tipo de 
excepciones. No obstante, la Comisión 
presentará un informe cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas2, y de las bebidas 
alcohólicas mezcladas, y para garantizar 
un enfoque coherente, así como la 
coherencia con las condiciones 
establecidas para el vino, se aplicará el 
mismo tipo de excepciones. No obstante, la 
Comisión presentará un informe cinco años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

                                               
1 DO L […] de [...], p. [...].

                                               
1DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.

2DO L 179 de 14.07.99, p. 1. 2DO L 39 de 13.2.2008, p. 16 .

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

del país de origen o del lugar de 
procedencia debe facilitarse de manera que 
no engañe al consumidor y sobre la base de 
criterios claramente definidos que 
garanticen unas condiciones de 
competencia equitativas para la industria y 
ayuden a los consumidores a entender 
mejor la información sobre el país de 
origen o el lugar de procedencia de un 
alimento. Tales criterios no se aplican a las 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Or. de

Justificación

Las disposiciones sectoriales vigentes ya establecen la obligación de indicar el origen. Debe 
evitarse inducir a confusión al consumidor.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) En algunos casos, los operadores de 
empresas alimentarias pueden desear
indicar que un alimento procede de la 
Comunidad Europea para llamar la 
atención de los consumidores sobre las 
cualidades de su producto y sobre las 
normas de producción de la Unión 
Europea. Tales indicaciones también 
deben cumplir unos criterios armonizados.

(30) Si los operadores de empresas 
alimentarias desean indicar que un 
alimento procede de la Comunidad 
Europea para llamar la atención de los 
consumidores sobre las cualidades de su 
producto y sobre las normas de producción 
de la Unión Europea, tales indicaciones
cumplirán unos criterios armonizados.
Esto mismo se aplica, en su caso, respecto 
a la mención del Estado miembro.

Or. de

Justificación

Si en las indicaciones de origen se incluye voluntariamente «Unión Europea» o «Estado 
miembro», o ambas cosas, lo cual es necesario por razones de claridad, seguridad jurídica y 
compatibilidad con el mercado interior, deberá hacerse de una forma armonizada y 
predeterminada.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La sal, por ejemplo, no es un nutriente, sino un ingrediente.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) En general, los consumidores no son 
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, sería útil que los productores 
ofreciesen información sobre el contenido 
energético de las bebidas alcohólicas.

Or. de

Justificación

El presente Reglamento no cubre las bebidas alcohólicas; sin embargo, las bebidas 
alcohólicas pueden representar un aporte significativo de energía. La información sobre el 
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contenido energético facilitada voluntariamente por los productores significaría un gesto de 
respeto de los intereses de los consumidores.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) En aras de la coherencia de la 
legislación comunitaria, la inclusión 
voluntaria de declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables de los alimentos 
en las etiquetas deben ajustarse al 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos.

En aras de la seguridad jurídica y la 
coherencia de la legislación comunitaria, la 
inclusión voluntaria de declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
de los alimentos en las etiquetas deben 
ajustarse al Reglamento (CE) nº 1924/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos.

Or. de

Justificación

Lo fundamental es aquí, sin ninguna duda, la seguridad jurídica de las partes interesadas.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

No puede aceptarse que en el futuro los envases de productos alimenticios tengan que 
aumentar de tamaño sólo para cumplir el requisito de un etiquetado más detallado y extenso.
Ello significaría más desperdicios de embalaje y, en el caso de presentaciones de mayor 
tamaño, el riesgo de «envases con trampa».

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, dicha información ha de ser de 
fácil comprensión por el consumidor 
medio. Conviene, para asegurarse de que 
los consumidores vean fácilmente la 
información nutricional esencial cuando 
compren alimentos, que dicha información 
figure en un único campo visual.

Or. de

Justificación

Sería presuntuoso juzgar los conocimientos de todas las ciudadanas y ciudadanos de la 
Unión Europea. Además, debe suprimirse la referencia a unas investigaciones que 
aparentemente no pueden mencionarse nominalmente; en todo caso, hasta ahora no se ha 
hecho ninguna investigación sobre el comportamiento del consumidor a la hora de comprar 
alimentos que abarque a todos los Estados miembros (véase también el considerando 38).
Por otra parte, habida cuenta de la gran variedad de envases de alimentos, resulta difícil dar 
una definición general del campo visual y, en el caso de muchos envases, tampoco es posible 
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determinar claramente cuál es la parte frontal.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

La evolución reciente en la expresión de la 
declaración nutricional, distinta de por 
100 g / 100 ml / porción, de algunos 
Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
decisiones con rapidez. Sin embargo, no se 
dispone de pruebas científicas válidas para 
toda la Comunidad sobre cómo entiende y 
utiliza el consumidor medio la expresión 
alternativa de la información. Por razones 
de comparabilidad de los productos en 
envases de distintos tamaños resulta 
conveniente mantener la obligación de 
declarar valores nutricionales por 100 g o 
100 ml y, si procede, permitir indicaciones 
complementarias referidas a porciones de 
otros tamaños. Cuando un alimento se 
venda preenvasado en porciones 
individuales, debe ser obligatoria la 
indicación complementaria del valor 
nutritivo por porción. Para evitar que las 
indicaciones relativas a porciones 
induzcan a error, los tamaños de dichas 
porciones deben estandarizarse en toda la 
UE mediante un procedimiento de 
consulta.

Or. de

Justificación

La indicación de la energía y cantidad de nutrientes por 100 g o por 100 ml da al consumidor 
la oportunidad de comparar directamente los productos. Por lo tanto, esta información 
debería ser obligatoria, por principio, para los envasados en porciones. Como es natural, 
debe ser posible la indicación adicional del contenido energético y de nutrientes por porción, 
en particular para los productos envasados en porciones. Para que el consumidor se oriente 
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con mayor facilidad, la indicación de las dimensiones de la porción en el caso de las 
porciones preenvasadas debe ser obligatoria.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Contenido ya cubierto por el considerando 37.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) También en el caso de los alimentos 
no preenvasados y de las ofertas de 
alimentación para colectividades la 
información sobre potenciales alérgenos
destinada a las personas alérgicas posee 
gran importancia. Por tanto, siempre debe
poder facilitarse dicha información al 
consumidor.



PR\795512ES.doc 25/132 PE430.616v01-00

ES

Por tanto, siempre debe facilitarse dicha 
información al consumidor.

Or. de

Justificación

La existencia de regímenes especiales de los Estados miembros sería perjudicial para el 
mercado interior y reduciría el presente Reglamento al absurdo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las normas de información 
alimentaria deben poder adaptarse a un 
entorno social, económico y tecnológico 
que cambia rápidamente.

suprimido

Or. de

Justificación

Contenido ya cubierto por el considerando 16.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para garantizar que se diseñan y se 
establecen unos requisitos más detallados 
de información alimentaria de forma 
dialéctica y que proceden de buenas 
prácticas, deben existir mecanismos 
flexibles a nivel comunitario y nacional 
basados en una consulta pública abierta y 
transparente y en la interacción continua 
entre una gran variedad de partes 
interesadas representativas. Tales 
mecanismos pueden dar lugar al 
desarrollo de sistemas nacionales no 

(45) Debería existir la posibilidad de 
utilizar, llegado el caso y respetando las 
disposiciones del presente Reglamento, 
formas de presentación de los valores 
nutritivos basadas en las empleadas en la 
industria y el comercio.
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vinculantes, basados en investigaciones 
rigurosas sobre los consumidores y en 
una amplia consulta de las partes 
interesadas. Debería haber mecanismos 
para que los consumidores puedan 
identificar los alimentos etiquetados de 
conformidad con el sistema nacional, por 
ejemplo mediante un número de 
identificación o un símbolo.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando 41; los sistemas nacionales de 
etiquetado, aun cuando no fueran de manera explícita jurídicamente vinculantes, ejercerían 
una presión estandarizadora sobre las empresas del sector alimentario que comercializan sus 
productos en varios Estados miembros, con lo que dichos sistemas tendrían unos efectos tan 
desfavorables al mercado interior como las normativas particulares nacionales. En cambio, 
los sistemas de presentación de la información alimentaria basados en los usos del comercio 
no tendrían ese efecto desfavorable; además, dichos sistemas pueden modificarse con rapidez 
o incluso abandonarse si los consumidores no los entienden o no los aceptan.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Para garantizar un nivel de 
coherencia en los resultados alcanzados 
en los distintos Estados miembros, es 
necesario promover el intercambio 
constante de buenas prácticas y de 
experiencia entre los Estados miembros y 
con la Comisión, así como promover la 
participación de las partes interesadas en 
dichos intercambios.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los considerandos 41 y 42.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Es evidente que los productos del 
sector de la producción tradicional de 
alimentos y los productos frescos del 
comercio al por menor de alimentos 
producidos directamente en el lugar de 
venta pueden contener sustancias que den 
lugar a reacciones alérgicas o no resulten 
tolerables en el caso de personas 
sensibles. Como, sin embargo, son 
precisamente los productos no 
preenvasados los que se venden en 
contacto directo con el cliente, la 
información correspondiente debe 
proporcionarse, por ejemplo, a través del 
diálogo en el momento de la venta o por 
medio de carteles claramente visibles en el 
área de ventas o por medio de material de 
información puesto al alcance de todos.

Or. de

Justificación

En el caso de los productos no preenvasados, sería prácticamente imposible incluir en el 
etiquetado indicaciones sobre alergias para todos los productos y ello iría unido, en 
particular en el caso de las PYME, a considerables desventajas competitivas y un aumento de 
los costes. Además, no puede excluirse la posibilidad de una contaminación cruzada en 
locales con una superficie de procesamiento limitada.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece la 
base para garantizar un alto nivel de 
protección de los consumidores en 
relación con la información alimentaria, 

suprimido
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teniendo en cuenta las diferencias en la 
percepción de los consumidores y sus 
necesidades de información, al mismo 
tiempo que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior.

Or. de

Justificación

El artículo 1, apartado 2, se refiere a un objetivo sin claro contenido normativo. Por lo tanto, 
debería excluirse del texto normativo del Reglamento por motivos de técnica legislativa.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento establece los 
principios, los requisitos y las 
responsabilidades generales que rigen la 
información alimentaria y, en particular, 
el etiquetado alimentario. Asimismo, 
establece los medios para garantizar el 
derecho de los consumidores a la 
información, así como los procedimientos 
para facilitar información alimentaria, 
teniendo en cuenta la necesidad de dar la 
flexibilidad suficiente para responder a 
los futuros avances y los nuevos requisitos 
de información.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 1, apartado 2, se refiere a un objetivo sin claro contenido normativo. Por lo tanto, 
debería excluirse del texto normativo del Reglamento por motivos de técnica legislativa.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica a todas 
las fases de la cadena alimentaria, en caso 
de que las actividades de las empresas 
alimentarias conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor.

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 
destinados al consumidor final, incluidos 
los entregados por las colectividades y a
los destinados al suministro de las 
colectividades.

Se aplicará a todos los alimentos 
preenvasados destinados a la entrega al 
consumidor final, incluidos los destinados 
al suministro de las colectividades.

No se aplicará a los alimentos que se 
envuelven directamente en el lugar de 
venta antes de la entrega al consumidor 
final.
Los servicios de restauración prestados 
por las empresas de transporte entrarán 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento sólo si se prestan en 
rutas situadas entre dos puntos dentro del 
territorio de la Comunidad.

Or. de

Justificación

Simplificación y corrección de la redacción. Precisamente en el comercio de alimentos los 
productos que se elaboran en el punto de venta para su entrega inmediata al comprador se le 
presentan en un envoltorio. Así, para mayor comodidad del consumidor (compra más rápida 
y manejo más fácil de los artículos) los productos se dividen en porciones (canapés) o se 
envuelven en papel o celofán (bocadillos). Los productos de esta clase, que se envuelven poco 
antes de la venta, deben excluirse por principio del ámbito de aplicación del Reglamento, ya 
que no pueden equipararse en modo alguno a los productos preenvasados industriales. Puede 
ocurrir que, en las rutas que comienzan o terminan en un país fuera de la UE, las empresas 
de transporte no encuentren proveedores que cumplan los requisitos de información. Si las 
empresas que prestan servicio en esas rutas entraran dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento, esto podría poner a las empresas establecidas en la UE en una situación de 
desventaja competitiva, ya que sólo ellas estarían obligadas a respetar el Reglamento.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio de los requisitos de etiquetado 
previstos en la legislación comunitaria 
aplicable a alimentos concretos.

4. El presente Reglamento será aplicable 
sin perjuicio de los requisitos de etiquetado 
previstos en la legislación comunitaria 
aplicable a alimentos concretos. La 
Comisión publicará a más tardar el [fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento] una lista de todas las 
normas de etiquetado contenidas en 
disposiciones jurídicas específicas de la 
Comunidad para determinados alimentos 
y dará acceso a ella en Internet.

Or. de

Justificación

Debido al gran número de disposiciones específicas, parece necesaria una lista para ofrecer 
claridad y seguridad jurídica a los agentes de la cadena alimentaria.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 − apartado 2 − letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «información alimentaria», la 
información relativa a un alimento y puesta 
a disposición del consumidor final por 
medio de una etiqueta, otro material de 
acompañamiento, o cualquier otro medio, 
como herramientas tecnológicas modernas 
o la comunicación verbal; no incluye las 
comunicaciones comerciales definidas en 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico, en el mercado interior;

a) «información alimentaria», la 
información relativa a un alimento y puesta 
a disposición del consumidor final por 
medio de una etiqueta, otro material de 
acompañamiento, o cualquier otro medio, 
como tecnologías modernas o la 
comunicación verbal; no incluye las 
comunicaciones comerciales definidas en 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico, en el mercado interior;

Or. de
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Justificación

No se trata de instrumentos técnicos, sino de tecnologías.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «legislación sobre información 
alimentaria», las disposiciones 
comunitarias por las que se rige la 
información alimentaria y, en particular, 
el etiquetado, incluidas las normas de 
carácter general aplicables a todos los 
alimentos o a alimentos específicos y las 
normas que sólo se aplican a alimentos 
específicos;

suprimida

Or. de

Justificación

Esta disposición es superflua. El significado de una disposición legal por la que se rige la 
información alimentaria es el resultado del contenido de la propia disposición. Por 
consiguiente, el artículo 2, apartado 2, letra b), debe suprimirse.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «información alimentaria obligatoria», 
las menciones cuya comunicación al 
consumidor final es exigida por la 
legislación comunitaria;

suprimida

Or. de

Justificación

Esta disposición es superflua. La definición lo único que dice es que la información 
obligatoria es la que exige la legislación (pleonasmo). Por consiguiente, el artículo 2, 
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apartado 2, letra c), debe suprimirse.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «colectividades», cualquier 
establecimiento (incluidos un vehículo o un 
puesto fijo o móvil), como restaurantes, 
comedores, centros de enseñanza y
hospitales, donde, como actividad 
empresarial, se preparan alimentos para ser 
entregados al consumidor final y quedan 
listos para el consumo sin ninguna otra 
preparación posterior;

d) «colectividades», cualquier 
establecimiento (incluidos un aparato 
expendedor, un vehículo o un puesto fijo o 
móvil), como restaurantes, comedores, 
centros de enseñanza, hospitales o 
servicios de catering, donde, como 
actividad empresarial, se preparan 
alimentos para ser entregados al 
consumidor final y quedan listos para el 
consumo directo por el mismo;

Or. de

Justificación

Clarificación y añadido necesario: las empresas de catering también son suministradoras de 
colectividades.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «alimento preenvasado», cualquier 
unidad de venta destinada a ser presentada 
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y el envase en el cual haya 
sido acondicionado antes de ser puesto a 
la venta, ya recubra el envase al alimento 
por entero o sólo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el 
contenido sin abrir o modificar dicho 
envase;

e) «alimento preenvasado», cualquier 
unidad de venta destinada a ser presentada
sin ulterior transformación al consumidor 
final y a las colectividades, constituida por 
un alimento y un envase, ya recubra el 
envase al alimento por entero o sólo 
parcialmente, pero de tal forma que no 
pueda modificarse el contenido sin abrir o 
modificar dicho envase;
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Or. de

Justificación

Simplificación.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
alimento presentado al consumidor final 
sin envasar y que no se envasa hasta el 
momento de su venta al consumidor final, 
o alimento o producto fresco que se 
preenvasa en el punto de venta para su 
venta inmediata;

Or. de

Justificación

En los comercios, los alimentos también se ofrecen a la venta preenvasados y, por regla 
general, cerca de los mostradores atendidos por personal de venta, con el fin de evitar largos 
tiempos de espera para los clientes en el mostrador. Como en el caso de los alimentos 
envasados de conformidad con los deseos individuales de los clientes, es imposible en la 
práctica —debido a la diversidad de los productos que se ofrecen, a la elaboración manual 
de los mismos y a la gama de productos que varía día a día— proporcionar la misma 
información obligatoria que en el caso de los productos preenvasados.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier 
componente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque 

f) «ingrediente», cualquier sustancia, 
incluidos los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias y cualquier 
ingrediente de un ingrediente compuesto 
que se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento y esté 
contenido en el producto acabado, aunque 
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sea en una forma modificada; los residuos 
no se considerarán ingredientes;

sea en una forma modificada;

Or. de

Justificación

Un cambio en la definición de ingrediente tendría unos efectos no deseados en la legislación 
comunitaria que hace referencia a la definición de ingrediente, por ejemplo el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003. El concepto de residuos se debería suprimir de esta definición para 
ajustarse al Reglamento 178/2002, por el que se establecen los requisitos generales de la 
legislación alimentaria. En la definición de alimento de este Reglamento contenida en el 
artículo 2 no se incluyen «los residuos y los contaminantes».

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «etiquetado», las menciones, 
indicaciones, marcas de fábrica o 
comerciales, dibujos o signos relacionados 
con un alimento y que figuren en cualquier 
envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o 
collarín, que acompañen o se refieran a 
dicho alimento;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión 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 tener que dar 

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 
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la vuelta al envase; etiqueta;

Or. de

Justificación

Mejora de la redacción.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «legibilidad», escrito, impreso, 
estarcido, marcado, repujado o 
estampado, etc., que permite que los 
consumidores de vista normal 
comprendan sin ayudas ópticas textos 
como etiquetas e indicaciones sobre 
alimentos; la legibilidad depende del 
tamaño de la fuente, el tipo de letra, el 
grosor del trazo, el espacio entre palabras, 
letras y líneas, la relación entre la 
anchura y la altura de las letras y el 
contraste entre el texto y el fondo.

Or. de

Justificación

Esta definición es necesaria porque el tamaño de la letra no puede garantizar por sí solo la 
legibilidad de un texto.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «denominación jurídica», la 
denominación de un alimento prescrita en 
las disposiciones comunitarias aplicables 
al mismo o, a falta de tales disposiciones 
comunitarias, la denominación prevista 
en las leyes, los reglamentos y las 

suprimida
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disposiciones administrativas aplicables 
en el Estado miembro en que el alimento 
se vende al consumidor final o a las 
colectividades;

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la terminología utilizada en alemán en la Directiva sobre etiquetado 
(2000/13/CE).

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «denominación habitual», cualquier 
denominación que se acepte como 
denominación del alimento, de manera que 
los consumidores del Estado miembro en 
que se vende no necesiten ninguna otra 
aclaración;

m) «denominación de venta», cualquier 
denominación que se entienda como 
denominación del alimento, de manera que 
los consumidores del Estado miembro en 
que se vende no necesiten ninguna otra 
aclaración;

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la terminología («denominación de venta») que figura en la Directiva sobre 
etiquetado (2000/13/CE) (véase el artículo 5, letra a)). No se trata de que se acepte, sino de 
que se entienda.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «ingrediente(s) primario(s)», los 
ingredientes significativos o 
característicos de un alimento;

suprimida

Or. de



PR\795512ES.doc 37/132 PE430.616v01-00

ES

Justificación

Puesto que se rechaza el intento de la Comisión de reforzar la disposición relativa al 
etiquetado de origen, no es necesario disponer de definiciones sobre ingredientes 
alimentarios primarios, significativos y característicos no utilizados hasta ahora en el marco 
de la legislación alimentaria. Teniendo en cuenta que nos hemos manifestado siempre a favor 
de la simplificación, se rechaza la creación de cualquier nuevo término o concepto que no 
tenga un beneficio aparente.

Estos criterios no son aplicables en la práctica. Resultan incoherentes con respecto a las
definiciones QUID. El 50 % no tiene la misma importancia práctica para todos los alimentos.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «ingrediente(s) significativo(s)», el 
ingrediente de un alimento que represente 
más del 50 % del mismo;

suprimida

Or. de

Justificación

Puesto que se rechaza el intento de la Comisión de seguir añadiendo elementos al actual 
requisito sobre el etiquetado de origen, no es necesario disponer de definiciones sobre 
ingredientes alimentarios primarios, significativos y característicos no utilizados hasta ahora 
en el marco de la legislación alimentaria. Teniendo en cuenta que nos hemos manifestado 
siempre a favor de la simplificación, se rechaza la creación de cualquier nuevo término o 
concepto que no tenga un beneficio aparente.

Estos criterios no son aplicables en la práctica. Resultan incoherentes con respecto a las 
definiciones QUID. El 50 % no tiene la misma importancia práctica para todos los alimentos.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «ingrediente(s) característico(s)», 
cualquier ingrediente de un alimento que 
el consumidor asocia generalmente con 

suprimida



PE430.616v01-00 38/132 PR\795512ES.doc

ES

su denominación y respecto al cual se 
requiere normalmente una indicación 
cuantitativa;

Or. de

Justificación

Puesto que se rechaza el intento de la Comisión de seguir añadiendo elementos al actual 
requisito sobre el etiquetado de origen, no es necesario disponer de definiciones sobre 
ingredientes alimentarios primarios, significativos y característicos no utilizados hasta ahora 
en el marco de la legislación alimentaria. Teniendo en cuenta que nos hemos manifestado 
siempre a favor de la simplificación, se rechaza la creación de cualquier nuevo término o 
concepto que no tenga un beneficio aparente.

Estos criterios no son aplicables en la práctica. Resultan incoherentes con respecto a las 
definiciones QUID. El 50 % no tiene la misma importancia práctica para todos los alimentos.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) «requisitos esenciales», los requisitos 
por los que se determina el nivel de 
protección de los consumidores y la 
información alimentaria respecto a una 
cuestión determinada y que se establezcan 
mediante un acto comunitario que permita 
el desarrollo de los sistemas nacionales 
mencionados en el artículo 44;

r) «requisitos esenciales»: los requisitos 
por los que se determina el nivel de 
protección de los consumidores y la 
información alimentaria respecto a una 
cuestión determinada y que se establezcan 
mediante un acto comunitario;

Or. de

Justificación

El artículo 44 decae.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

«fecha de duración mínima de un 
alimento», la fecha hasta la que el alimento 
conserva sus propiedades específicas 
cuando se almacena correctamente;

«fecha de duración mínima de un 
alimento», la fecha hasta la que el alimento 
conserva sus propiedades específicas 
cuando se almacena correctamente o con 
arreglo a las condiciones de conservación 
indicadas en el envase;

Or. de

Justificación

Algunos alimentos requieren condiciones especiales de conservación, como la refrigeración, 
que deben indicarse en el envase.

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «fecha de caducidad de un 
alimento», la fecha antes de la que debe 
consumirse el alimento. Después de esta 
fecha, el alimento ya no podrá 
suministrarse como tal a los 
consumidores.

Or. de

Justificación

En el anexo 3, la Comisión distingue claramente entre la fecha de duración mínima y la fecha 
de caducidad. Por ello, es necesario definir también la fecha de caducidad.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra s ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

s ter) «fecha de producción», la fecha en 
la que se produjo el producto y, en su 
caso, del envasado y congelación.

Or. de

Justificación

Definición exigida por el artículo 25.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «mejores prácticas», las normas, los 
sistemas, las iniciativas o cualquier otra 
actividad aprobados por las autoridades 
competentes que, a través de la 
experiencia y la investigación, han 
demostrado ser más efectivos para la 
mayoría de consumidores y son 
considerados modelos que deben seguirse.

suprimida

Or. de

Justificación

Supresión en aras de la coherencia con la supresión de los capítulos 6 y 7.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La información alimentaria facilitada 
perseguirá un alto nivel de protección de la 
salud y los intereses de los consumidores, 
proporcionando una base para que los 
consumidores finales tomen decisiones 

La información alimentaria facilitada 
perseguirá un alto nivel de protección de la 
salud, la transparencia y la 
comparabilidad de los productos en 
interés del consumidor y proporcionará
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con conocimiento de causa y utilicen los 
alimentos de forma segura, teniendo 
especialmente en cuenta consideraciones 
sanitarias, económicas, 
medioambientales, sociales y éticas.

una base para tomar decisiones con 
conocimiento de causa y utilizar los 
alimentos de forma segura.

Or. de

Justificación

Adición necesaria para completar el texto con los aspectos de la transparencia y la 
comparabilidad. Si se incluyeran los aspectos suprimidos, el etiquetado de los alimentos 
podría llegar a ser desmesurado y provocar confusión entre los consumidores y resultar 
contraproducente para los fines de la Directiva.

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El etiquetado de los alimentos debe 
ser fácilmente reconocible, legible y 
comprensible para el consumidor medio.

Or. de

Justificación

El etiquetado carecería de sentido si no fuera fácilmente reconocible, legible y comprensible.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La legislación sobre información 
alimentaria aspirará a lograr en la 
Comunidad la libre circulación de 
alimentos producidos y comercializados 
legalmente, teniendo en cuenta, en su 
caso, la necesidad de proteger los 
intereses legítimos de los productores y de 
promover la producción de productos de 

2. La legislación sobre información 
alimentaria aspirará a lograr en la 
Comunidad la libre circulación de 
alimentos producidos y comercializados 
legalmente.



PE430.616v01-00 42/132 PR\795512ES.doc

ES

calidad.

Or. de

Justificación

La segunda parte de la frase es una disposición sin contenido normativo. Por tanto, debe 
suprimirse del Reglamento por razones técnicas desde el punto de vista jurídico; en todo 
caso, puede incluirse como considerando. No está claro cuándo y cómo deberán promoverse 
o tenerse en cuenta los intereses de los productores o la calidad de los «productos de 
calidad».

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que la legislación 
alimentaria requiera información 
alimentaria obligatoria, ésta se referirá a 
información que entre en una de las 
categorías siguientes:

1. En caso de que la legislación requiera 
información alimentaria obligatoria, ésta se 
referirá a información que entre en una de 
las categorías siguientes:

Or. de

Justificación

Para evitar una duplicación.

Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los efectos sobre la salud, incluidos los 
riesgos y las consecuencias relativos al 
consumo perjudicial y peligroso de un 
alimento;

suprimido

Or. de
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Justificación

El objetivo inmediato del Reglamento no es proteger la salud de los consumidores mediante 
posibles advertencias, sino hacer posible que los consumidores puedan adoptar decisiones de 
compra con conocimiento de causa sobre la base de información nutricional, para permitir 
una dieta equilibrada y, con ello, mejorar a largo plazo la salud de los consumidores.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información sobre las características 
nutricionales para permitir que los 
consumidores, incluidos los que tienen 
necesidades dietéticas especiales, tomen 
sus decisiones con conocimiento de causa.

c) información sobre las características 
nutricionales para permitir que los 
consumidores, incluidos los que tienen 
necesidades dietéticas especiales, tomen 
sus decisiones de modo informado y 
consciente.

Or. de

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En caso de que se considere la necesidad 
de información alimentaria obligatoria, se 
tendrá en cuenta la necesidad expresada 
por una amplia mayoría de los 
consumidores de que se les facilite 
determinada información a la que conceden 
un valor considerable o de cualquier 
beneficio demostrado científicamente a fin 
de que puedan decidir con conocimiento de 
causa.

Or. de

Justificación

Para fines de aclaración y para destacar la necesidad de aprovechar los conocimientos 
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científicos en la legislación sobre información alimentaria.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información alimentaria no inducirá a 
error grave, en particular:

1. La información alimentaria no inducirá a 
error, en particular:

Or. de

Justificación

Toda inducción a error, independientemente de su gravedad, es una inducción a error.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sobre las características del alimento y, 
en particular, sobre la naturaleza, 
identidad, cualidades, composición, 
cantidad, duración, país de origen o lugar 
de procedencia, y modo de fabricación o de 
obtención;

a) sobre las características del producto 
alimenticio y, en particular, sobre la 
naturaleza, identidad, cualidades, 
composición, cantidad, duración, origen o 
procedencia, y modo de fabricación o de 
obtención;

Or. de

Justificación

El inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE 
proporciona una norma clara y práctica para el etiquetado de origen. La industria está 
familiarizada con esta norma y su aplicación, que no ocasiona ningún problema. En el 
CODEX tampoco se mantiene ya la diferenciación entre país de origen y lugar de 
procedencia. Este es el enfoque que debería adoptarse en la legislación comunitaria, con 
arreglo a lo previsto en la Directiva 2000/13/CE.
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Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mediante representaciones 
pictóricas que engañen al consumidor 
sobre el origen de los alimentos.

Or. de

Justificación

No deben utilizarse imágenes ni gráficos para inducir deliberadamente a error a los 
consumidores sobre el auténtico origen de un producto.

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) al sugerir al consumidor un 
producto o ingrediente determinado 
mediante la descripción o 
representaciones pictóricas en los 
envases, cuando en realidad se trata 
realmente de un producto alimenticio 
imitado o de un sucedáneo de un 
ingrediente utilizado normalmente en un 
producto. En estos casos, en la parte 
frontal del envase del producto se 
indicará el texto «imitación» o «fabricado 
con (descripción del sucedáneo) en vez de 
descripción del producto sustituido)».

Or. de

Justificación

Cada vez se utilizan con más frecuencia alimentos de imitación como, por ejemplo, «quesos» 
fabricados con grasas vegetales. Cabe señalar, asimismo, que los componentes utilizados 
normalmente para fabricar un producto se sustituyen, en parte, por sucedáneos más baratos 
(por ejemplo, la sustitución de la leche por grasas vegetales en los helados). Generalmente, el 
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consumidor no es consciente de ello. En aras de la transparencia, resulta adecuado adoptar 
un etiquetado adecuado.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al insinuar que el alimento posee 
características especiales, cuando, de 
hecho, todos los alimentos similares 
poseen esas mismas características.

c) al insinuar que el alimento posee 
características especiales, cuando, de 
hecho, todos los alimentos similares 
poseen esas mismas características o 
poniendo especialmente de relieve la 
ausencia de determinados ingredientes y/o 
nutrientes que normalmente no contiene 
el alimento de que se trate.

Or. de

Justificación

Una forma particular de engaño consiste en destacar características obvias de un alimento 
como si se tratase de algo especial, por ejemplo, cuando se indica que las gominolas son «sin 
grasa», cuando lo normal es que no la contengan.

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mediante el uso publicitario 
explícito de una reducción significativa 
del contenido de azúcar y/o grasa sin la 
consiguiente reducción del contenido de 
energía (kilojulios o kilocalorías);

Or. de

Justificación

El consumidor medio parte de que un alimento respecto del que se anuncia en el frente del 
envase una reducción sustancial del contenido de azúcar o de grasa tiene contenido 
energético igualmente reducido. Sin embargo, a menudo no es este el caso, porque se 
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sustituyen el azúcar y las grasas por otros ingredientes. Por lo tanto, tales menciones inducen 
a error al consumidor.

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) mediante el uso de la referencia 
«dieta» sin que el alimento cumpla las 
disposiciones comunitarias relativas a 
alimentos destinados a una alimentación 
especial.

Or. de

Justificación

Mediante la caracterización de muchos alimentos con la palabra «dieta», se da a entender 
que se ha reducido sustancialmente su contenido de azúcar y grasa, y, por lo tanto, su 
contenido energético, aunque este último a menudo no es el caso. Por lo tanto, la indicación 
«dieta» se reserva exclusivamente a los alimentos destinados a una alimentación especial.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Introducido en el artículo 3, apartado 1, letra a).
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La prohibición mencionada en el 
apartado 3 no se aplicará a:

4. Los apartados 1 y 3 se aplicarán 
también a:

Or. de

Justificación

Naturalmente, el contenido del apartado 1 se aplica a la publicidad y a la presentación de los 
alimentos. Además, hay un error de traducción de la versión alemana.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La investigación forma parte del control descrito de la empresa alimentaria y, por tanto, no 
debe mencionarse explícitamente.



PR\795512ES.doc 49/132 PE430.616v01-00

ES

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Los delitos no son objeto del presente Reglamento.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Si los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria adquieren 
conocimiento de que un alimento no 
cumple las disposiciones establecidas por 
el presente Reglamento, retirarán 
inmediatamente dicho alimento de la 
distribución.

Or. de
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Justificación

Para delimitar con claridad las responsabilidades, debe redactarse la norma con más 
claridad. El objetivo es que los comerciantes no sean hechos responsables de circunstancias 
ajenas a su ámbito de responsabilidad o de influencia. La sentencia del TJCE en el asunto 
Lidl-Italia pone de manifiesto la insuficiente seguridad jurídica de los minoristas de 
alimentos con la legislación vigente.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Las indicaciones específicas de almacenamiento y uso de un alimento (artículo 9, apartado 1, 
letra g), también deben figurar en el envase exterior.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de menciones obligatorias Lista de datos obligatorios

Or. de

Justificación

Mejora estilística.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 − apartado 1 − letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la denominación del alimento; a) La denominación de venta;

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al artículo 2, apartado 2, letra m).
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier ingrediente que figure en el 
anexo II que cause alergias o intolerancias, 
y cualquier sustancia derivada del mismo;

c) los ingredientes que figuren en el anexo 
II que causen alergias o intolerancias, y 
cualquier sustancia derivada de los 
mismos;

Or. de

Justificación

Mejora estilística.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cantidad de determinados ingredientes 
o de determinadas categorías de 
ingredientes;

d) la cantidad de determinados ingredientes 
o de determinadas categorías de 
ingredientes de conformidad con el 
anexo VI;

Or. de

Justificación

Adición de la referencia cruzada correcta.

Enmienda 83

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) en el caso de los productos 
congelados, la fecha de producción;
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Or. de

Justificación

Esta mención es adecuada para dar al consumidor la posibilidad de identificar los productos 
congelados almacenados por un periodo excesivamente largo (escándalo de la carne 
caducada).

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las condiciones especiales de 
conservación y de utilización,

g) las condiciones especiales de 
conservación y/o de utilización,

Or. de

Enmienda 85

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) un modo de empleo en el caso de 
que, de no haberlo, no se pueda hacer un 
uso adecuado del alimento;

Or. de

Justificación

Desplazamiento del artículo 9, apartado 1, letra j) a este lugar en aras de la claridad y la 
lógica.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

dirección del fabricante, del envasador, o 
del importador establecido en la 
Comunidad;

Or. de

Justificación

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

Enmienda87

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) un modo de empleo en el caso de que, 
de no haberlo, no se pueda hacer un uso 

suprimida
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adecuado del alimento;

Or. de

Justificación

Desplazada: en aras de la claridad y la lógica, esta letra debe ir inmediatamente después del 
artículo 9, apartado 1, letra g).

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones 
por otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación 
adoptadas por la Comisión. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números.

Or. de

Justificación

La lista de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. Por lo tanto, las 
formas de expresión de estas menciones no deben ser modificadas por medio del 
procedimiento de comitología que tiene por objeto modificar elementos no esenciales.
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

La lista que figura en el apartado 1 contiene disposiciones esenciales y, por tanto, no debe 
someterse al procedimiento de reglamentación.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Excepciones a la exigencia de menciones 
obligatorias

suprimido

En casos puntuales, la Comisión puede 
prever, para categorías o tipos específicos 
de alimentos, excepciones a los requisitos 
establecidos en el artículo 9, apartado 1, 
letras b) y f), siempre que dichas 
excepciones no hagan que el consumidor 
final y las colectividades estén 
indebidamente informados. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 



PR\795512ES.doc 57/132 PE430.616v01-00

ES

apartado 3.

Or. de

Justificación

De no estar previstas en disposiciones específicas para determinados alimentos o en el 
presente Reglamento, las menciones obligatorias se aplicarán a todos los alimentos y no 
admiten que la Comisión establezca excepciones.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los alimentos 
preenvasados, la información alimentaria 
obligatoria figurará en el envase o en una 
etiqueta pegada al mismo.

2. En el caso de los alimentos 
preenvasados, la información alimentaria 
obligatoria figurará en el envase.

Or. de

Justificación

La frase suprimida podría dar lugar a «prospectos de instrucciones» para los alimentos, lo 
que debe evitarse.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer que se 
dispongan determinadas menciones que 
no estén situadas en el envase ni en la 
etiqueta, siempre que se cumplan los 
principios y requisitos generales 
establecidos en el capítulo II del presente 
Reglamento. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 

suprimido
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control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La indicación de menciones obligatorias constituye el núcleo del Reglamento. El modo en que 
se indican estas menciones no podrá modificarse mediante medidas que tengan por objeto 
alterar elementos no esenciales del presente Reglamento.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados, se aplicará el artículo 17, 
apartado 3, punto 1 bis.

Or. de

Justificación

Adaptación.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. de

Justificación

Un tamaño de la letra mínimo obligatorio de 3 mm no es suficiente para que figure toda la 
información obligatoria para garantizar una mayor legibilidad. Además, el tamaño de la 
letra de un mínimo de 3 mm tampoco resulta aplicable, ya que, en particular en los envases 
en distintas lenguas, no hay espacio suficiente para toda la información obligatoria. Ampliar 
el tamaño de la superficie destinada a la información obligatoria hasta los 3 mm implica que 
los envases deberán ser mayores, lo que, a su vez, es contrario al objetivo de reducir la 
cantidad de residuos de envases, y conllevará porciones de mayor tamaño.

Enmienda 96

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de los productos 
alimenticios destinados a una 
alimentación especial a efectos de la 
Directiva 89/398/CEE, sobre los que la 
legislación comunitaria prevé un 
etiquetado obligatorio más exigente que 
las disposiciones recogidas en el artículo 
9, apartado 1, el tamaño de la fuente debe 
cumplir los requisitos en materia de 
legibilidad para el consumidor y las 
relativas a la facilitación de información 
adicional sobre el consumo concreto de 
estos productos.                                 
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Or. de

Justificación

Por razones prácticas y dadas las diversas disposiciones legislativas referentes al etiquetado 
de productos de este tipo concreto.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar normas de 
desarrollo relativas a la presentación de 
las menciones obligatorias y a la 
ampliación de los requisitos a que se hace 
referencia en el apartado 2 a las 
menciones obligatorias adicionales para 
categorías o tipos específicos de alimentos 
a que se hace referencia en los artículos 
10 y 38. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Este apartado concedería a la Comisión unas facultades demasiado amplias, pues no se trata 
de ningún modo de «elementos no esenciales».

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 

suprimido
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recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2.

Or. de

Justificación

También en los envases o contenedores cuya mayor superficie sea inferior a 10 cm2 deberán 
ser legibles los textos, porque de lo contrario resultarán inútiles. Lo importante aquí es solo 
la cuestión de las menciones que pueden declararse obligatorias en envases pequeños. Esta 
cuestión se resuelve en otro lugar.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El contenido en alcohol de las bebidas alcohólicas es una información de gran importancia 
que debe estar a disposición de los consumidores antes del envío del producto mediante la 
venta a distancia o en línea. Sin embargo, las instrucciones de uso se requieren sólo cuando 
se va a consumir el alimento y pueden proporcionarse en el momento de la entrega.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 2, la información 
alimentaria obligatoria se formulará de un 
modo comprensible para el consumidor 
medio del Estado miembro donde se 
comercializa el alimento.

Or. de

Justificación

La expresión «formular de un modo comprensible» abarca tanto la lengua como la 
redacción.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. de

Justificación

Se desprende de la enmienda al apartado 1.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos alimenticios vendidos en el 
marco de las ventas libres de impuestos 
sólo podrán comercializarse en lengua 
inglesa.

Or. de

Justificación

Las ventas libres de impuestos están dirigidas, en particular, a los viajeros internacionales y 
no a los consumidores del mercado nacional. Por consiguiente, en el caso de estos productos 
alimenticios debe brindarse la posibilidad de que las informaciones figuren solamente en la 
lengua que se utiliza en el comercio internacional, es decir, el inglés.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Omisión de determinadas menciones
obligatorias

Excepciones a la obligatoriedad de 
determinadas menciones

Or. de

Justificación

Modificación de la redacción.
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Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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. de

Justificación

Se rechaza una declaración nutricional obligatoria. Las botellas de vidrio destinadas a la 
reutilización se venden generalmente en un formato correspondiente a porciones individuales 
(por ejemplo, 200 ml o 250 ml). En ese tipo de botellas no hay mucho sitio para incluir 
información en la etiqueta. Por consiguiente, la información que figura en la actualidad en 
las etiquetas debería conservarse, es decir, la denominación de venta del producto, la 
cantidad neta, las sustancias alérgenas y la fecha de duración mínima de un producto (véase 
el artículo 13, apartado 4 de la Directiva en materia de etiquetado 2000/13/CE).

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

La indicación del contenido energético de un alimento es una información esencial y puede 
ser decisiva para una decisión de compra con conocimiento de causa.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Las excepciones al tamaño del envase previstas en la propuesta de la Comisión son poco 
realistas e inviables.

Enmienda 108

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los alimentos no 
preenvasados, así como de los 
suministrados para colectividades de 
conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
letra d), no serán obligatorias las 
menciones enumeradas en el artículo 9 ni 
las enumeradas en el artículo 29.

Or. de

Justificación

También en las empresas de los comercios detallistas de productos alimentarios y de la 
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artesanía alimentaria, así como de los proveedores de colectividades o de las explotaciones 
agrícolas de comercialización directa, se elaboran productos para su distribución directa al 
consumidor. No existen procedimientos normalizados para ello, los ingredientes y los 
aditivos cambian a diario. También conviene tener presente que es precisamente la artesanía 
alimentaria quien garantiza la conservación de las especialidades regionales, la creatividad 
y la innovación y, por consiguiente, la diversidad de la oferta. Es importante, por lo tanto, 
eximir a esos productores de la declaración nutricional obligatoria.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La denominación del alimento será su 
denominación jurídica. A falta de tal 
denominación, la denominación del 
alimento será la habitual, o, en caso de que 
ésta no exista o no se use, se facilitará una 
denominación descriptiva del alimento.

1. La denominación del alimento será su 
denominación como contemple la 
legislación pertinente. A falta de tal 
denominación, la denominación del 
alimento será la habitual, o, en caso de que 
ésta no exista o no se use, se facilitará una 
denominación descriptiva del alimento.

Or. de

Justificación

Ajuste de tipo lingüístico a la terminología utilizada en la Directiva 2000/13/CE (Directiva 
en materia de etiquetado).

Enmienda 110

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un producto contenga 
nanomateriales, éstos se indicarán 
claramente en el listado con la mención 
«nano».

Or. de

Justificación

Añadido en aras de la transparencia y para velar por la libertad de elección del consumidor.
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Omisión de la lista de ingredientes Excepciones a la obligatoriedad de la lista 
de ingredientes

Or. de

Justificación

Mejora de la redacción en aras de la claridad.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, los 
productos del vino, tal como se definen en 
el Reglamento (CE) nº 479/2008 y en el 
Reglamento (CE) nº 1601/1999, la cerveza
de frutas, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas 
espirituosas, así como otras bebidas 
alcohólicas; la Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
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conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

Or. de

Justificación

Por regla general, las bebidas alcohólicas no deben estar contempladas por el presente 
Reglamento, sino que necesitan un régimen especial. A este respecto, deben aclararse en 
primer lugar algunas cuestiones de principio, pues, por ejemplo, es muy cuestionable fijar en 
100 ml la dimensión de referencia para la información sobre el valor nutricional, y muchos 
nutrientes contenidos en los alimentos no están presentes en las bebidas alcohólicas.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – título y parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Omisión de componentes de alimentos en 
la lista de ingredientes

No se considerarán ingredientes de un 
alimento:

No se exigirá la inclusión de los 
siguientes componentes de un alimento en 
la lista de ingredientes:

Or. de

Justificación

Modificación del título para hacerlo más comprensible. En el artículo 21 se propone un 
cambio de sistema sin ninguna razón aparente: mientras que hasta la fecha las sustancias y 
productos enumerados estaban excluidos del concepto de «ingredientes» sobre la base de la 
legislación existente, parece que en el futuro sólo quedarán excluidos de la obligación de 
figurar en la lista de ingredientes. Habría que mantener el sistema vigente. Un cambio 
tendría repercusiones importantes sobre la multiplicidad de las disposiciones jurídicas de la 
UE que se refieren al concepto de «ingredientes de un alimento«» (incluido el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003 o el futuro Reglamento sobre enzimas [véanse las excepciones en el 
artículo 2, apartado 4]).
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Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las sustancias utilizadas en las dosis 
estrictamente necesarias como disolventes 
o soportes para las sustancias nutritivas, los 
aditivos y los aromas alimentarios;

c) las sustancias utilizadas en las dosis 
estrictamente necesarias como disolventes 
o soportes para las sustancias nutritivas, los 
aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios;

Or. de

Justificación

Para completar la lista de sustancias.

Enmienda 115

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 − apartado 1 − letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el ingrediente o la categoría de 
ingredientes de que se trate figure en la 
denominación del alimento o el 
consumidor lo asocie normalmente con 
dicha denominación; o

a) el ingrediente o la categoría de 
ingredientes de que se trate figure en la 
denominación de venta o el consumidor la
asocie en general con la denominación de 
venta; o

Or. de

Justificación

Conviene mantener la terminología anterior de la Directiva 2000/13/CE sobre etiquetado.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá modificar el 
apartado 1 añadiendo otros casos. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Este apartado concedería a la Comisión unas facultades demasiado amplias, pues no se trata 
de ningún modo de «elementos no esenciales».
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Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cantidad neta de un alimento se 
expresará mediante litros, centilitros, 
mililitros, kilogramos o gramos, según el 
caso:

1. La cantidad neta de un alimento se 
expresará mediante litros, centilitros, 
mililitros, kilogramos o gramos, según el 
caso:

a) en unidades de volumen en el caso de 
los líquidos,

a) en unidades de volumen en el caso de 
los líquidos de conformidad con la 
Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a los envases 
para alimentos líquidos,

b) en unidades de peso en el caso de los 
demás productos.

b) en unidades de peso en el caso de los 
demás productos.

Or. de

Justificación

Ajuste de tipo lingüístico a la terminología utilizada en la Directiva 2000/13/CE (Directiva 
en materia de etiquetado).

El primer párrafo debería ser más específico, ya que en el caso de algunos alimentos (como 
el ketchup, las salsas, mayonesas, helados o especias) hay un cierto grado de incertidumbre 
jurídica en la práctica con respecto a la diferenciación entre «sólido» y «líquido».

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Fecha de duración mínima y fecha de
caducidad

Fecha de duración mínima y fecha de
producción

Or. de

Justificación

Corolario del añadido de la fecha de producción en el artículo 25, apartado 2.
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Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. de

Justificación

Por motivos de claridad, se inserta el anexo IX en el texto legislativo y se completa la fecha 
de producción análogamente al artículo 2, apartado 2, letra a bis (nueva). Se suprime la 
excepción a la indicación de la fecha de duración mínima para las porciones individuales.
Las porciones individuales pueden separarse del envase o el lote en el que fueron vendidas, 
por lo que es imperativo y obligatorio que cada porción individual lleve una fecha mínima de 
duración.
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Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1, El modo de empleo de un alimento 
deberá indicarse de forma que permita un 
uso apropiado de dicho producto. En la 
medida de lo razonable convendría 
facilitar indicaciones sobre las 
condiciones de refrigeración y 
almacenamiento, así como sobre el 
período de consumo tras la apertura del 
envase.

Or. de

Justificación

Las condiciones de refrigeración y almacenamiento pueden incidir en la duración de un 
alimento, por lo que deberían indicarse.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

DECLARACIÓN NUTRICIONAL Etiquetado sobre propiedades 
nutricionales

Or. de

Justificación

Aclaración.
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Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

Sólo afecta a la versión alemana.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor energético; a) el contenido energético;

Or. de

Justificación

Cabe suponer que la mención de contenido energético es la de más fácil comprensión para 
los consumidores.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las proteínas, los hidratos de carbono, el azúcar, las grasas, los ácidos grasos saturados y el 
sodio (o la sal) han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud como los 
nutrientes más importantes desde el punto de vista de la salud pública para la población 
mundial. Puesto que la sal (cloruro de sodio) no es la única fuente de sodio en la dieta, ya 
que también los aditivos como, por ejemplo, glutamato de sodio y carbonato de sodio también 
pueden contener grandes cantidades de sal, el etiquetado nutricional deberá efectuarse de la 
manera propuesta.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999 del Consejo, los productos 
del vino, tal como se definen en el 
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo 
y en el Reglamento (CE) nº 1601/1999 del 
Consejo, la cerveza de frutas, la cerveza y 
las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas, así como otras 
bebidas alcohólicas. La Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
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procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Por regla general, las bebidas alcohólicas no deben estar contempladas por el presente 
Reglamento, sino que necesitan un régimen especial. A este respecto, deben aclararse en 
primer lugar algunas cuestiones de principio, pues, por ejemplo, es muy cuestionable fijar en 
100 ml la dimensión de referencia para la información sobre el valor nutricional, y muchos 
nutrientes contenidos en los alimentos no están presentes en las bebidas alcohólicas.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El etiquetado nutricional también podrá 
incluir indicaciones adicionales sobre una 
o varias de las siguientes sustancias o 
grupos de sustancias:

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

c) ácidos grasos poliinsaturados;
d) polialcoholes;

e) almidón;

b) ácidos grasos monoinsaturados;

c) ácidos grasos poliinsaturados;
d) polialcoholes;

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

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

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

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

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

Justificación

Modificación de la denominación de grasas trans en alemán. Se añade el colesterol. Las 
proteínas se han incluido en el artículo 29, apartado 1, letra b).
La traducción correcta de la palabra «sugars» es «tipos de azúcar». (véase la Directiva 
2001/111 /CE sobre determinados azúcares).
La lista de nutrientes que pueden indicarse voluntariamente en el etiquetado nutricional 
debería ser consecuente con el resto de la legislación de la CE (por ejemplo el Reglamento 
(CE) nº 1925/2006 relativo al enriquecimiento). Por tanto, el apartado 2 debería rectificarse 
en consecuencia.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Mayor exactitud del texto del Reglamento.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá modificar las listas 
de los apartados 1 y 2. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento,
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 

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

Or. de

Justificación

Las listas mencionadas incluyen disposiciones esenciales.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

2. La Comisión deberá fijar e incluir los 
factores de conversión relativos a las 
vitaminas y los minerales mencionados en 
el punto 1 de la parte A del anexo XI a fin 
de calcular con más precisión su contenido 
en los alimentos. Estas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Así se garantiza que las vitaminas y los minerales se calculan con arreglo a factores 
uniformes de conversión.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las cifras declaradas deberán ser valores 
medios obtenidos, según el caso, a partir 
de:

4. Las cifras declaradas deberán ser valores 
medios obtenidos al finalizar el período de 
duración mínima teniendo en cuenta las 
tolerancias apropiadas, según el caso, a 
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partir de:
a) el análisis del alimento efectuado por el 
fabricante; o

a) el análisis del alimento efectuado por el 
fabricante; o

b) el cálculo efectuado a partir de los 
valores medios conocidos o efectivos de 
los ingredientes utilizados; o

b) el cálculo efectuado a partir de los 
valores medios conocidos o efectivos de 
los ingredientes utilizados; o

c) los cálculos a partir de datos 
generalmente establecidos y aceptados.

c) los cálculos a partir de datos 
generalmente establecidos y aceptados.

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

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

Or. de

Justificación

Por razones de seguridad jurídica conviene definir mejor en el texto que los valores medios 
deberán referirse a la fecha final de duración mínima del alimento. Las sustancias y 
vitaminas presentes por naturaleza o añadidas están sometidas a procesos naturales de 
degradación y oscilación. Por ejemplo, la vitamina C a lo largo del período de duración 
mínima de un producto puede mermar considerablemente por causas naturales (con arreglo 
a las condiciones de almacenamiento, luz solar, et.). Además las cantidades de nutrientes de 
un producto oscilan según la cosecha o la variedad de que se trate. Por tal motivo conviene 
prever con la mayor premura a escala de la UE normas para redondear y expresar la 
tolerancia de las cantidades de nutrientes en el etiquetado nutricional.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionada en el artículo 29, 
apartados 1 y 2, se expresará mediante las 
unidades de medición enumeradas en la 
parte A del anexo XIII.

La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionada en el artículo 29, 
apartados 1 y 2, se expresará mediante las 
unidades de medición enumeradas en el
anexo XIII.

Or. de
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Justificación

Corolario de la fusión de las partes A a C del Anexo XIII en la enmienda 203.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. de
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Justificación

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

La definición del tamaño de las porciones debe contribuir a la percepción de la realidad por 
los consumidores. Así, los consumidores se harán mejor una idea de una porción de 8 
unidades (galletas) o de media taza (por ejemplo, nueces) que de los gramos 
correspondientes. Además, el tamaño de las porciones debería estar en función del consumo 
medio, a fin de evitar indicaciones engañosas. (Son frecuentes las porciones de un tamaño de 
25 g, que no ha resultado realista).

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Conviene prever los requisitos de un eventual etiquetado voluntario para lograr una cierta 
armonización de esos casos y evitar que se acabe confundiendo al consumidor.
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Enmienda 135

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si se realizan menciones con arreglo al 
artículo 31, apartado 3, deberá incluirse 
junto a la tabla correspondiente la 
siguiente frase: «Necesidad diaria media 
de una mujer adulta de mediana edad. Su 
necesidad diaria personal podría distinta 
de la indicada aquí.»

Or. de

Justificación

Las cantidades de referencia expuestas en el anexo XI describen la necesidad diaria de una 
mujer de medida edad con una actividad física media. Conviene indicarlo así para evitar una 
alimentación equivocada de otros grupos de población.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Corolario de la fusión de las partes A a C del anexo XIII en la enmienda 203.
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Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Expresión por porción

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

Or. de

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá 

Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 2 
y 3, la declaración nutricional podrá 



PE430.616v01-00 86/132 PR\795512ES.doc

ES

facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:

facilitarse adicionalmente, es decir 
repetida, mediante otras formas de 
expresión y, en su caso, en otra parte del 
envase, por ejemplo mediante 
representaciones gráficas o símbolos, a 
condición de que se cumplan los requisitos 
siguientes

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

a) tales formas de presentación no 
induzcan a engaño al consumidor o 
desvíen su atención de la declaración 
nutricional; y

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

b) el etiquetado facultativo se base en las 
cantidades de referencia expuestas en el 
anexo XI, parte B; y

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

c) se demuestre científicamente que el 
consumidor medio comprende estas 
formas de presentación.

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

Or. de

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las menciones a que se hace referencia en 
el artículo 31, apartados 1 y 2, relativas al 
etiquetado nutricional se expondrán en su 
conjunto en forma de tabla en un único y 
mismo campo visual. Las menciones 
obligatorias se presentarán en el orden 
siguiente: el valor energético, las
proteínas, las grasas, mencionando 
específicamente los ácidos grasos 
saturados, los hidratos de carbono, 
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mencionando específicamente los azúcares, 
y el sodio. Las menciones adicionales 
facultativas se expondrán con arreglo al 
orden expuesto en el anexo XIII.

Or. de

Justificación

En aras de la coherencia con otras enmiendas (cfr. artículo 29, apartado 1, letra b)); la tabla 
facilita la visión de conjunto de las menciones.

Enmienda 140

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Uno de las informaciones más importantes sobre los alimentos es su contenido energético.
Debería figurar en el frente del envase, en general, en el mismo lugar en todos los productos, 
y repetirse de forma llamativa, de modo que los consumidores lo puedan apreciar a primera
vista.
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Enmienda 141

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los envases para regalo quedan 
eximidos de la repetición obligatoria del 
contenido energético en la parte delantera 
del envase prevista en el artículo 34, 
apartado 1 bis (nuevo).

Or. de

Justificación

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

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La declaración nutricional voluntaria 
ampliada en relación con los alimentos 
mencionados en el artículo 29, apartado 2, 
figurará, cuando proceda, en el orden de 
presentación previsto en el anexo XIII. El 
apartado 1 se aplicará mutatis mutandis.

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

Or. de

Justificación

Aclaración y coherencia con el apartado 1. Corolario de la fusión de las partes A a C del 
anexo XIII en la enmienda 203.
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Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Simplificación de la aplicación de la regulación.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) tales formas de presentación no 
induzcan a engaño al consumidor; y
b) se demuestre que el consumidor medio 
comprende tales formas de presentación.

Or. de
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Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión, en consulta con la EFSA 
y con los representantes de las partes 
interesadas pertinentes, garantizará el 
cumplimiento de los requisitos del 
apartado 5, letras a) y b), de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Se trata de disposiciones esenciales cuyas modificaciones eventuales no puede confiarse 
exclusivamente a la Comisión.

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Capítulo V − título

Texto de la Comisión Enmienda

INFORMACIÓN ALIMENTARIA 
VOLUNTARIA

ETIQUETADO DE ORIGEN DE LOS 
ALIMENTOS

Or. de

Justificación

Aclaración.
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Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones aplicables Requisitos

Or. de

Justificación

Conviene suprimir lo superfluo.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Corolario de la modificación del título del capítulo V.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica,
como el Reglamento (CE) nº 509/2006 del 
Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre 
las especialidades tradicionales 
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voluntariamente para informar a los 
consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad
Europea o de un país o lugar determinado.

garantizadas de los productos agrícolas y 
alimenticios y el Reglamento (CE) 
nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo 
de 2006 , sobre la protección de las 
indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, el 
apartado 4 será aplicable en caso de que el 
país de origen o el lugar de procedencia de 
un alimento se indique voluntariamente 
para informar a los consumidores de que 
un alimento es originario o procede de la 
Comunidad Europea o de un país o lugar 
determinado. En estos casos, el etiquetado 
adoptará la forma de «Producido en la 
UE (Estado miembro).» Además, podrá 
indicarse una denominación regional.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartados 3, 5 y 6

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento no 
sea el mismo que el de su(s) ingrediente(s) 
principal(es), se indicará el país de origen 
o el lugar de procedencia de dicho(s) 
ingrediente(s).

suprimidos

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Presentación
No se mostrará ninguna información 
voluntaria que merme el espacio 
disponible para la información 
obligatoria.

Or. de

Justificación

Las orientaciones de la UE sobre legibilidad resolverán esta cuestión.



PE430.616v01-00 94/132 PR\795512ES.doc

ES

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letras a, b y c

Texto de la Comisión Enmienda

a) protección de la salud pública; suprimidas
b) protección de los consumidores;
c) prevención del fraude;

Or. de

Justificación

Las letras a) a c) están suficientemente garantizadas por el presente Reglamento.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Como puede partirse de que en la UE los alimentos se atienen a la legislación comunitaria 
pertinente, es innecesario añadir indicaciones adicionales de los Estados miembros, como en 
este apartado.
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Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Bebidas alcohólicas

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

Or. de

Justificación

El presente Reglamento no se aplicará a las bebidas alcohólicas.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido
Medidas nacionales relativas a los 
alimentos no preenvasados
1. Los Estados miembros podrán 
establecer normas de desarrollo sobre la 
forma de mostrar las menciones previstas 
en los artículos 9 y 10 en el caso de los 
alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador o 
preenvasados para su venta inmediata.
2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
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a que se hace referencia en el apartado 1, 
a excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.
3. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las medidas a que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2.

Or. de

Justificación

Las disposiciones de los Estados miembros reducirían el presente Reglamento al absurdo y 
serían perjudiciales para el mercado interior.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se haga referencia al presente 
artículo, el Estado miembro que considere 
necesario adoptar nueva legislación sobre 
información alimentaria notificará 
previamente a la Comisión y los demás 
Estados miembros las medidas previstas y 
comunicará los motivos que las 
justifiquen.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase el artículo 41, apartado 3.
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Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro en cuestión 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.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase el apartado 1.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas 
no se aplicará a las medidas que entren 
dentro del procedimiento de notificación 
especificado en los apartados 2 y 4.

Or. de

Justificación

Adaptación a las enmiendas de los apartados 1 y 3.
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Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Normas de desarrollo

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

Or. de

Justificación
Superfluo.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
CAPÍTULO VII
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS NACIONALES

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO VII suprimido
Artículo 44

Sistemas nacionales
1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
recomendar o aprobar de otro modo 
sistemas nacionales que consten 
exclusivamente de normas no vinculantes, 
como recomendaciones, orientaciones, 
normas u otras reglas no vinculantes 
(denominados en lo sucesivo «sistemas 
nacionales»), destinados a garantizar la 
aplicación de las disposiciones siguientes 
y de conformidad con los requisitos 
esenciales establecidos en las mismas:
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a) el artículo 33, apartado 2, relativo a las 
formas adicionales de expresión de la 
declaración nutricional;
b) el artículo 34, apartado 5, relativo a la 
presentación de la declaración 
nutricional.
2. La Comisión podrá establecer la 
aplicación por los sistemas nacionales de 
otras disposiciones de la legislación sobre 
información alimentaria, además de los 
enumerados en el apartado 1, y los 
requisitos esenciales pertinentes. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
3. Los Estados miembros podrán elaborar 
los sistemas nacionales por iniciativa 
propia o a petición de las partes 
interesadas de conformidad con los 
principios y requisitos generales 
establecidos en los capítulos II y III del 
presente Reglamento, y:
a) como consecuencia de una rigurosa 
investigación sobre los consumidores; y
b) tras una amplia consulta con una gran 
variedad de partes interesadas basada en 
las mejores prácticas.
4. Los sistemas nacionales incluirán 
mecanismos apropiados para permitir a 
los consumidores identificar los alimentos 
que se etiquetan de acuerdo con los 
sistemas nacionales, para supervisar el 
nivel de cumplimiento del sistema y 
evaluar su impacto.
5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos de los sistemas 
nacionales mencionados en el apartado 1, 
incluido un identificador de los alimentos 
que se etiquetan conforme a dicho sistema 
nacional. La Comisión pondrá dichos 
datos a disposición del público, en 
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particular a través de una página de 
internet dedicada específicamente al 
efecto.
6. La Comisión fomentará y organizará el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros y con ella misma sobre 
asuntos relativos a la adopción y la 
aplicación de los sistemas nacionales.
Fomentará la participación de las partes 
interesadas en tales intercambios, en 
particular a través del Grupo Consultivo 
de la Cadena Alimentaria y de Sanidad 
Animal y Vegetal, creado mediante la 
Decisión 2004/613/CE de la Comisión, de 
6 de agosto de 2004, relativa a la creación 
de un grupo consultivo de la cadena 
alimentaria y de la sanidad animal y 
vegetal.
7. La Comisión, previa consulta a los 
Estados miembros, podrá adoptar 
directrices sobre la aplicación del presente 
artículo.

Artículo 45
Presunción de conformidad

1. Se supondrá que cualquier información 
alimentaria facilitada de conformidad con 
un sistema nacional cumple los requisitos 
esenciales mencionados en el artículo 44, 
apartados 1 y 2.
2. La aplicación de los sistemas 
nacionales no supondrá ningún obstáculo 
a la libre circulación de productos.

Artículo 46
Medidas comunitarias

1. Si la Comisión estima que un sistema 
nacional no cumple las disposiciones del 
presente Reglamento, una vez que haya 
informado al Comité mencionado en el 
artículo 49, apartado 1, podrá adoptar 
una decisión por la que pida a un Estado 
miembro que derogue o modifique dicho 
sistema nacional. 2.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
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aplicación relativas a las disposiciones 
mencionadas en el artículo 44, apartados 
1 y 2. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Artículo 47
Normas de desarrollo

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

Or. de

Justificación

Las disposiciones nacionales especiales serían no vinculantes solamente en apariencia; de 
facto, existiría una obligación de respetarlas, lo que, a su vez, no sería conforme con el 
mercado interior.

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Adaptaciones técnicas

Sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a las modificaciones de los anexos II y III 
mencionadas en el artículo 10, apartado 
2, y en el artículo 22, apartado 2, la 
Comisión podrá modificar los anexos.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
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adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Este artículo resulta superfluo, ya que su contenido ya está regulado en otros artículos.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1924/2006
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Se suprime el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006.

Or. de

Justificación

«Perfil nutricional» es un concepto político, pero no una realidad que pueda sostenerse 
científicamente. Tampoco es una información, sino más bien un adoctrinamiento. Como el 
Reglamento sobre la información relativa a los alimentos da lugar una información amplia, 
comprensible y legible para el consumidor medio, por lo que verdaderamente será 
información sobre alimentos dirigida a los consumidores, el artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 1924/2006 es superfluo y debería suprimirse.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 50
Reglamento (CE) nº 1924/2006
Artículo 7 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación y los procedimientos para 
facilitar información en virtud del [capítulo 
IV, sección 3, del Reglamento (CE) nº …

La obligación y los procedimientos para 
facilitar información en virtud del [capítulo 
IV, sección 3, del Reglamento (CE) nº … 
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del Parlamento Europeo y del Consejo]* 
serán aplicables, mutatis mutandis, cuando 
se efectúe una declaración de propiedades 
saludables, excepto en las campañas de 
publicidad genérica.

del Parlamento Europeo y del Consejo]* 
serán aplicables, mutatis mutandis, cuando 
se efectúe una declaración de propiedades 
saludables, excepto en las campañas de 
publicidad genérica.

Asimismo, según los casos, cuando una 
declaración nutricional o de propiedades 
saludables mencione una o varias 
sustancias que no figuren en el etiquetado 
nutricional, deberá indicarse su cantidad en 
el mismo campo de visión que la 
declaración nutricional, y expresarse con 
arreglo a los artículos 30 a 32 del 
[Reglamento (CE) nº …].

Asimismo, según los casos, cuando una 
declaración de propiedades saludables 
mencione una o varias sustancias que no 
figuren en el etiquetado nutricional, deberá 
indicarse su cantidad en el mismo campo 
de visión que la declaración nutricional, y 
expresarse con arreglo a los artículos 30 a 
32 del [Reglamento (CE) nº …].

Or. de

Justificación
Adaptación.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].

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

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

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

Or. de

Justificación

Las normas especiales para las PYME y su número de empleados deberán formularse de 
modo más amplio para ser eficaces. Debe preverse la posibilidad de seguir comercializando 
los alimentos puestos en circulación antes de la entrada en vigor del presente Reglamento 
hasta que se agoten las existencias.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) uno o más de los nutrientes siguientes o 
sus componentes:

– grasas, – grasas,
– hidratos de carbono, – proteínas,

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

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

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

Or. de

Justificación

Se destaca la importancia de las proteínas cambiando el orden de la enumeración; se destaca 
también la importancia nutricional del sodio.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Hay estudios que demuestran que las grasas trans naturales son diferentes de las industriales 
y que no tienen efectos nocivos para la salud aunque su consumo sea elevado.

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes.

8. Por «azúcares» se entenderán todos los 
monosacáridos y disacáridos presentes en 
los alimentos, excepto los polialcoholes, la 
isomaltulosa y la D-tagatosa.

Or. de
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Justificación

La isomaltulosa y la D-tagatosa son nuevos alimentos permitidos que entran en la definición 
de hidratos de carbono. La isomaltulosa y la D-tagatosa no deberían entenderse como 
«azúcares», dado que, teniendo en cuenta sus propiedades fisiológicas, difieren de forma 
significativa de los azúcares tradicionales. Por ejemplo, son inocuos para los dientes, tienen 
efectos reducidos en los niveles de glucosa en la sangre y su contenido en calorías es 
pequeño.

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Según la norma CODEX, 6,38 es el factor internacional de conversión para los productos 
lácteos derivados de proteínas de origen animal. También a nivel nacional, en Estados 
miembros de la UE, se aplica actualmente un factor de conversión de 6,38.

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por «pan de oro alimentario» se 
entenderá una decoración comestible 
para alimentos y bebidas hecha de 
láminas de oro de aproximadamente 
0,000125 mm en copos o en polvo.

Or. de
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Justificación

En algunas especialidades regionales se utiliza tradicionalmente el pan de oro como 
decoración comestible de productos alimenticios tales como bombones o bebidas (por 
ejemplo, en el licor «Danziger Goldwasser»), por lo que debería definirse como concepto en 
el contexto del etiquetado de los productos alimenticios.

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13. Por «frente del envase» se entenderá la 
cara o la superficie del envase de los 
alimentos con más probabilidades de estar 
expuesto o de ser visto en las condiciones 
normales o habituales de venta o de uso.

Or. de

Justificación

El concepto de «frente del envase» es más adecuado, pues se hace referencia a la parte 
delantera o, cuando no es posible, a la cara superior del envase.

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

INGREDIENTES QUE CAUSAN
ALERGIAS O INTOLERANCES

INGREDIENTES QUE PUEDEN 
CAUSAR ALERGIAS O 

INTOLERANCIAS

Or. de

Justificación

Los ingredientes no provocan necesariamente alergias o intolerancias.
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Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) cereales utilizados para hacer destilados
alcohólicos.

Or. de

Justificación

El proceso de destilación de alcohol no deja alérgenos. Como los destilados alcohólicos no 
se utilizan solo para producir bebidas alcohólicas, sino también alimentos, debe evitarse que 
induzca a engaño la indicación en el etiquetado de que estos productos no presentan 
alérgenos.

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) suero utilizado para hacer destilados
alcohólicos;

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al punto 1, letra d).
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Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) frutos de cáscara utilizados para hacer 
destilados alcohólicos.

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al punto 1, letra d).

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 
10 mg/litro expresado como SO2.

12. Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 
10 mg/litro expresado como SO2 en el 
producto consumido.

Or. de

Justificación

El objeto de esta enmienda es aclarar que los límites fijados sólo son importantes para los 
alimentos listos para el consumo, puesto que la medida tiene que ver con las alergias o 
intolerancias ocasionadas por alimentos destinados al consumo, por lo que no es aplicable a 
los productos que se encuentran en forma concentrada y que se han de elaborar antes de ser 
consumidos.
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Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro - fila 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Productos cárnicos obtenidos por métodos de 
sacrificio especiales

Carne o productos 
cárnicos procedentes 
de animales que no 
hayan sido aturdidos 
antes del sacrificio, es 
decir, que han sido 
degollados.

«Carne procedente de 
degüello sin 
aturdimiento»

Or. de

Justificación
La legislación comunitaria permite el sacrificio de animales que no hayan sido aturdidos 
para su suministro a determinadas comunidades religiosas. Una parte de esta carne no se 
vende a musulmanes o judíos, sino que se introduce en el mercado general y puede ser 
adquirida por consumidores que no deseen comprar carne procedente de animales 
sacrificados sin haber sido aturdidos previamente. Al mismo tiempo, miembros de ciertas 
comunidades religiosas demandan precisamente carne obtenida por degüello. Por 
consiguiente, debería informarse a los consumidores al respecto. Esta información permitiría 
que pudieran elegir con conocimiento de causa, de acuerdo con sus principios éticos.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

suprimido

Or. de
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Justificación

En nuestra opinión, el doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes es innecesario. Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en caso necesario, se 
incluye una etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó 
en un momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la 
UE, y la presente propuesta ofrece una oportunidad única para la simplificación.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

ALIMENTOS EXENTOS DEL 
REQUISITO DE DECLARACIÓN
NUTRICIONAL OBLIGATORIA

ALIMENTOS EXENTOS DEL 
REQUISITO DE ETIQUETADO
NUTRICIONAL OBLIGATORIO

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– productos sin transformar que incluyen 
un solo ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

– Frutas y hortalizas frescas y productos 
sin transformar que incluyen un solo 
ingrediente o una sola categoría de 
ingredientes;

Or. de

Justificación

Aclaración.
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Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– azúcar y azúcares nuevos;

Or. de

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– harinas de distintos tipos;

Or. de

Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– productos alimenticios colorantes;

Or. de

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– pan de oro alimentario;
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Or. de

Enmienda 185

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

Texto de la Comisión Enmienda

– productos de goma de mascar;

Or. de

Justificación

Los productos de goma de mascar no contienen cantidades importantes de sustancias 
nutritivas que incidan en el ámbito de aplicación del Reglamento y no están destinados a su 
ingesta. Por otra parte, su contribución a la ingesta diaria de calorías es insignificante.

Enmienda 186

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

– alimentos en envases o recipientes cuya 
superficie mayor es inferior a 100 cm2;

Or. de

Justificación

Enmienda 187

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

Texto de la Comisión Enmienda

– alimentos no preenvasados destinados 
al consumo directo, incluidos los 
destinados a colectividades;

Or. de
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Justificación

Véanse el artículo 17, apartado 3, letra a) (nueva), y el artículo 22, apartado 1, letra b bis) 
(nueva).

Enmienda 188

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

Texto de la Comisión Enmienda

– dulces de temporada y figuritas de 
azúcar y de chocolate;

Or. de

Justificación

Los conejos de Pascua y los muñecos de Navidad de chocolate y figuritas similares deben 
considerarse como mercancías tradicionales de temporada y excluirse de la obligatoriedad 
de declaración nutricional.

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte B – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 190

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un producto contenga 
nanomateriales, éstos se indicarán 
claramente en el listado con la mención 
«nano».

Or. de

Justificación

Añadido en aras de la transparencia y para velar por la libertad de elección del consumidor.

Enmienda 191

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte C 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 proviene del 
tracto intestinal de animales biungulados 
utilizado para la elaboración de 
embutidos
– «tripa artificial», en los demás casos.
Si la tripa artificial no es comestible 
deberá indicarse expresamente esta 
característica de la misma.

Or. de
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Enmienda 192

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

Texto de la Comisión 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

«Producto 
alimenticio 
colorante»

Or. de

Justificación

En el curso de la elaboración se utilizan productos alimenticios colorantes para colorear 
otros productos alimenticios. 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 193

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – cuadro – punto 17 – columna 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con la excepción de la carne de vacuno, 
esta definición incluye también la carne 
que se obtiene por medios mecánicos de 
de huesos carnosos y que no está 
comprendida en la definición de «carne 
separada mecánicamente» del anexo I, 
punto 1.14, del Reglamento (CE) 
nº 853/2004.
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Or. de

Justificación

Esta aclaración es necesaria por razones del mercado interior, porque los distintos Estados 
miembros clasifican esta carne en categorías distintas. Por ejemplo, en Irlanda, Inglaterra, 
Bélgica, Francia, los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Suecia y algunos de los nuevos 
Estados miembros, esta carne se clasifica sin ningún tipo de restricciones como «carne», 
mientras que en otros, como Alemania, esta carne se clasifica como «carne separada 
mecánicamente». Esto se traduce en enormes distorsiones de la competencia.

Enmienda 194

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justificación

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

Letra c): Se hace referencia al artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2001/111/CEE relativa 
a los azúcares (excepción de los productos con un peso inferior a 20 g). No obstante, en el 
apartado 3 debería aclararse que este tipo de disposiciones especiales siguen en vigor.
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Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Un producto alimenticio sólido en un medio líquido cambiará su peso neto durante el período 
de producción y venta al consumidor debido a las interacciones normales entre el alimento 
sólido y el medio líquido. El grado de este cambio dependerá de varias circunstancias, a 
saber el tiempo, la temperatura y las condiciones de transporte y conservación. Por 
consiguiente, la indicación del peso neto se debería hacer en el momento de la fabricación, 
cuando el productor es totalmente responsable del producto y es capaz de dar una indicación 
correcta del peso neto.

Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Anexo IX

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IX Se suprime este anexo.

Or. de

Justificación

Incorporado al texto legislativo en el artículo 25.
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Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Anexo X

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO X Se suprime este anexo.

Or. de

Justificación

Este Reglamento no se aplica a las bebidas alcohólicas.

Enmienda 198

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte A – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Precisión formal.

Enmienda 199
Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Valor energético 
o nutriente

Ingesta de referencia Valor energético 
o nutriente

Ingesta de 
referencia
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Valor energético 8 400 kJ (2 000 kcal) Valor energético 2000 kcal

Proteínas 45 g
Grasa total 70 g Grasa total 70 g
Ácidos grasos 
saturados

20 g Ácidos grasos 
saturados

20 g

Hidratos de 
carbono

230 g Hidratos de 
carbono

230 g

Azúcares 90 g Azúcares 90 g

Sal 6 g Sodio 2,4 g

Or. de

Justificación

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

Enmienda 200
Propuesta de Reglamento
Anexo XII – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

— hidratos de 
carbono (salvo 
los polialcoholes)

4 kcal/g — 17 kJ/g. — hidratos de 
carbono (salvo 
los 
polialcoholes)

4 kcal/g

— polialcoholes 2,4 kcal/g — 10 
kJ/g.

— polialcoholes 2,4 kcal/g

— proteínas 4 kcal/g — 17 kJ/g. — proteínas 4 kcal/g

— grasas 9 kcal/g — 37 kJ/g. — grasas 9 kcal/g

— salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g. — salatrim 6 kcal/g

— alcohol 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. — alcohol 
(etanol)

7 kcal/g

— ácidos 
orgánicos

3 kcal/g — 13 kJ/g. — ácidos 
orgánicos

3 kcal/g

Or. de
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Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII

Texto de la Comisión

EXPRESIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN NUTRICIONAL

PARTE A – EXPRESIÓN DE LA DECLARACIÓN NUTRICIONAL

Las unidades que se utilizarán en la declaración nutricional serán las siguientes:

— Valor energético kJ y kcal

— grasas

— Hidratos de carbono

— fibra alimentaria

— proteínas

— Sal

gramos (g)

— vitaminas y minerales las unidades 
especificadas en el
punto 1 de la parte 
A del anexo XI

— otras sustancias la unidad adecuada 
para la sustancia de 
que se trate

PARTE B – ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN NUTRICIONAL SOBRE COMPONENTES DE 
HIDRATOS DE CARBONO Y GRASAS

1. En caso de que se declaren los polialcoholes y/o el almidón, esta declaración se 
incluirá en el orden siguiente:

Hidratos de 
carbono

G

de las cuales:

— Azúcares g

— polialcoholes g
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— almidón g

2. En caso de que se declare la cantidad y/o el tipo de ácido graso, la declaración 
constará en el orden siguiente:

grasas g

de las cuales:

— Ácidos grasos 
saturados

g

— grasas trans g

— ácidos grasos 
monoinsaturados

g

— ácidos grasos 
poliinsaturados

g

PARTE C – ORDEN DE PRESENTACIÓN DEL VALOR ENERGÉTICO Y LOS NUTRIENTES QUE FIGURAN EN
UNA DECLARACIÓN NUTRICIONAL

El orden de presentación de la información sobre el valor energético y los nutrientes, según 
el caso, será el siguiente:

Valor energético kJ y kcal

grasas g

de los cuales:

— Ácidos grasos 
saturados

g

— grasas trans g

— ácidos grasos 
monoinsaturados

g

— ácidos grasos 
poliinsaturados

g

Hidratos de carbono g

de los cuales:

— Azúcares g
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— polialcoholes g

— almidón g

fibra alimentaria g

proteínas g

Sal g

vitaminas y minerales las unidades 
especificadas en el 
punto 1 de la parte A 
del anexo XI

Enmienda

Valor energético kcal

proteínas g

grasas g

de los cuales:

– Ácidos grasos saturados g

– grasas trans g

– ácidos grasos 
poliinsaturados

g

Hidratos de carbono g

de los cuales:

– Azúcares g

– polialcoholes g

– almidón g

fibra alimentaria g

sodio g

vitaminas y minerales las unidades 
especificadas 
en el punto 1 
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de la parte A 
del anexo XI

otras sustancias la unidad 
adecuada para 
la sustancia de 
que se trate

Or. de

Justificación

Condensación de las partes A a C del anexo XIII.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Los consumidores tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que consumen. Por lo 
tanto, la información sobre la composición y el valor nutricional son irrenunciables, ya que es 
precisamente ella la que les permite decidir de forma selectiva qué productos adquirir. Existen 
en la legislación comunitaria numerosos reglamentos y directivas relativos a los componentes 
y al etiquetado de los alimentos, pero hasta el momento no existe un etiquetado completo 
obligatorio. Hoy por hoy es muy difícil hacerse una idea global de la variedad de 
disposiciones comunitarias generales y específicas relativas a la información sobre los 
alimentos, lo que acarrea más que nada inseguridad jurídica, pero además las normas 
nacionales adicionales añaden distorsiones en la competencia y obstaculizan el comercio en el 
mercado interior de la Unión Europea. Solamente mediante un etiquetado armonizado 
europeo de los alimentos pueden resolverse estos problemas.

2. Etapas del procedimiento

A finales de enero de 2008, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de 
nueva redacción de las disposiciones comunitarias en materia de etiquetado de alimentos. El 
Parlamento Europeo designó a la ponente a finales de agosto de 2008. Su informe sobre la 
propuesta de la Comisión se presentó y sometió a debate en el seno de la comisión 
competente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del 
Parlamento Europeo (ENVI), a principios de diciembre de 2008. Una vez expirado el plazo 
para la presentación de enmiendas, la comisión competente volvió a examinar el informe, a 
mediados de febrero de 2009 y prestó una atención especial al hecho de que se hubiera 
presentado un total de 1 332 enmiendas. Debido al gran número de enmiendas, y en vista de la 
inminente celebración de elecciones europeas, el 16 de marzo de 2009 la comisión 
competente decidió aplazar el examen del expediente hasta la nueva legislatura, con arreglo al 
apartado 5 del artículo 185 del Reglamento del Parlamento Europeo. También se encargó a la 
ponente la presentación de un nuevo proyecto de informe que tuviera en cuenta el mayor 
número de enmiendas posible. Por tal motivo se ha elaborado el presente informe. En este 
caso, se establecerá un nuevo plazo para la presentación de enmiendas a esta nueva propuesta.

3. Propuesta de la Comisión

La propuesta de nueva redacción de las disposiciones comunitarias en materia de etiquetado 
de alimentos presentada por la Comisión debe servir para mejorar la legislación, es decir, para 
simplificar el actual marco jurídico relativo al etiquetado de los alimentos, con la unificación 
y sustitución de siete Directivas y un Reglamento. Además debe reducir la burocracia, 
proporcionar mayor seguridad jurídica a los actores de la cadena de los alimentos, aumentar la 
competitividad de la industria alimentaria europea, garantizar la seguridad alimentaria y la 
completa información al consumidor sobre los alimentos y fomentar la alimentación sana 
como elemento de la estrategia de la Unión Europea contra la obesidad. La propuesta de 
Reglamento contiene las siguientes propuestas fundamentales:
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Indicaciones obligatorias

La propuesta de la Comisión establece varias indicaciones obligatorias nuevas para el 
etiquetado de los alimentos (artículo 9). Entre ellas, la ampliación de las indicaciones acerca 
de sustancias alergénicas en alimentos no preenvasados (artículo 22) y una declaración 
nutricional completa. La idea de la Comisión es que todas las indicaciones obligatorias deban 
presentarse con un tamaño de letra mínimo de 3 mm. Las bebidas alcohólicas estarán exentas 
de la obligación de etiquetado, en concreto, el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas.

Indicación y presentación del valor nutricional

Asimismo, la Comisión propone una completa declaración nutricional en el «campo visual 
principal» del envase (artículos 29 a 34). Los datos que establece sobre el contenido 
energético de los alimentos y sobre las grasas, los ácidos grasos saturados, los hidratos de 
carbono, el azúcar y la sal (apartado 1 del artículo 29) deben ser indicados en ese orden en la 
parte frontal del envase, expresados en contenidos por cada 100 g o 100 ml o por cada 
porción. El resto de las indicaciones (apartado 2 del artículo 29) se puede presentar en otras 
partes del envase, si bien en todos los casos en forma de «cuadro nutricional», en forma de 
tabla (apartado 2 del artículo 34). Todas las indicaciones deben tener como referencia las 
cantidades de 100g/100ml o, en el caso de envases por porciones, una porción, y deben 
indicar el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de los respectivos nutrientes 
(artículo 31).

Sistemas nacionales de indicación

La propuesta de la Comisión concede a los Estados miembros amplias posibilidades 
normativas a escala nacional. De conformidad con los capítulos VI y VII, los Estados 
miembros, en casos específicos, deben poder elaborar disposiciones legales para determinadas 
categorías de alimentos y deben poder desarrollar, de forma adicional a la forma de 
presentación establecida, sistemas de etiquetado nacionales (apartado 3 del artículo 44 y 
apartado 5 del artículo 34). Además, debe ser competencia de los Estados miembros aprobar 
normas nacionales relativas al tipo de presentación para alimentos no preenvasados, como, 
por ejemplo, artículos de panadería o embutidos, o para servicios de alimentación colectiva, 
como restaurantes, grandes cocinas, etc., o bien, salvedad hecha de las indicaciones sobre 
sustancias alergénicas, prescindir de la obligatoria indicación de determinados valores 
(artículo 41).

4. Observaciones de la ponente

De entrada, la ponente da la bienvenida a la propuesta de Reglamento de la Comisión. La 
introducción de un etiquetado armonizado de los alimentos en toda la Unión es necesaria. Por 
una parte, una normativa de esas características proporciona transparencia en beneficio de los 
consumidores; por otra parte, también aporta claridad al acervo comunitario relativo a la 
legislación sobre alimentos y, con ello, mayor seguridad jurídica a las empresas de 
alimentación, puesto que el nuevo Reglamento agrupará un buen número de las disposiciones 
actuales. Un nuevo y completo Reglamento como el propuesto puede ayudar también al 
consumidor a decidir de forma selectiva qué productos adquirir y, así, a orientar la propia 
alimentación según sus necesidades y deseos personales.



PR\795512ES.doc 127/132 PE430.616v01-00

ES

Desde el punto de vista del mercado interior, la armonización del etiquetado de los alimentos 
también tiene una importancia enorme, ya que hasta ahora las normas nacionales adicionales 
y las distintas interpretaciones que cada Estado miembro hace de la legislación comunitaria 
relativa a los alimentos actualmente existentes distorsionan el comercio y provocan problemas 
de competencia. La eliminación de estos inconvenientes puede reducir los costes de los 
fabricantes y los distribuidores de alimentos, y, en última instancia, también los precios que 
paga el consumidor.

Sin embargo, la creación de un etiquetado de los alimentos común para toda la UE contenida 
en la propuesta de Reglamento no le parece a la ponente ni apropiada para reducir la 
burocracia y propiciar la simplificación de la legislación ni para ayudar al consumidor a 
obtener mejor información sobre los alimentos. La Comisión ha evitado complicarse 
demasiado en algunos aspectos. Además, diversas formas especiales de comercialización u 
oferta de alimentos, como la comercialización agraria directa de alimentos, los servicios de 
catering en el transporte de personas, las ventas libres de impuestos o el sector de las 
máquinas expendedoras automáticas, han quedado sencillamente olvidadas. Tampoco se ha 
tenido en cuenta una serie de productos especiales, como el pan de oro alimentario o 
productos alimenticios colorantes e innovadores. Algunas de las disposiciones de la propuesta 
no son realistas y, entre otras cosas, conllevarían notables costes añadidos para los fabricantes 
y los distribuidores de alimentos, lo que haría necesaria una subida del precio de los alimentos 
debido a la mera introducción de nuevos requisitos de etiquetado. Estas carencias de la 
propuesta de la Comisión ponen en peligro la subsistencia de muchas pequeñas y medianas 
empresas del sector de los alimentos. Desde el punto de vista del consumidor, cabe suponer 
que la gran cantidad de información obligatoria prevista, así como su forma de presentación, 
aportaría más confusión que claridad. Parece incomprensible, por otra parte, el propósito de 
que los Estados miembros conserven amplias posibilidades normativas. Eso conllevaría una 
fragmentación aún mayor del mercado interior en el sector de los alimentos y haría que la 
presente propuesta de Resolución careciera de sentido. Con su propuesta, la Comisión 
contradice lo dispuesto en el punto 5 de su propia exposición de motivos: «El uso de un 
Reglamento como instrumento jurídico contribuye al objetivo de simplificación, ya que 
garantiza que todos los agentes sigan simultáneamente las mismas normas».

Por lo demás, no se entiende el momento en que la Comisión presenta su propuesta, ya que la 
hasta ahora única investigación científica a escala comunitaria sobre la influencia del 
etiquetado de los alimentos en la decisión de compra de los consumidores no empezó hasta 
agosto del año 2008. Este estudio, financiado por el 7º programa marco de investigación, 
debería ser la base para esta propuesta legislativa relativa a la información sobre los 
alimentos, aunque, a la vista de la experiencia, no pueden esperarse resultados concretos hasta 
dentro de unos tres años. De esta forma, lo único que puede influir actualmente en la nueva 
legislación sobre etiquetado son las conjeturas y las experiencias subjetivas de los implicados, 
por lo que la propuesta de la Comisión también se vale de meras suposiciones relativas a los 
deseos y las necesidades del consumidor. Nadie puede valorar si el Reglamento final se 
adecuará verdaderamente al consumidor medio del conjunto de la UE o si, a la luz de nuevos 
resultados de la investigación, habrá que modificarlo sustancialmente dentro de unos años.
Por lo tanto, este hecho es especialmente crítico, ya que cabe suponer que el nuevo 
Reglamento tendrá efectos económicos muy importantes sobre los fabricantes y los 
distribuidores de alimentos. Pero tampoco a este respecto ha facilitado información alguna la 
Comisión, que, por cierto, sostiene en su propuesta la sorprendente opinión de que no era 
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necesario recurrir a los conocimientos de expertos externos.
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Por lo tanto, la ponente considera necesarios cambios de gran calado en la propuesta de la 
Comisión, algunos de los cuales se exponen a continuación:

En la práctica, no se puede aplicar un tamaño de letra mínimo común de 3 mm. Esto ocurre 
especialmente en los productos con etiquetado multilingüe, aunque no exclusivamente. Un 
tamaño de letra obligatorio de 3 mm provocaría que los envases fuesen de mayor tamaño, que 
hubiera más residuos de envases y, tal vez, incluso que las porciones fueran mayores.
Además, el tamaño de letra no determina, por sí solo, la legibilidad. Por tal motivo, la ponente 
define el concepto de «legibilidad» de la información sobre los alimentos y propone 
desarrollar líneas directrices para aplicarlo en el marco de un proceso de consulta.

La Comisión se basa en el principio de subsidiariedad para justificar su intención de permitir a 
los Estados miembros el desarrollo de sistemas de etiquetado propios. Indica la posibilidad de 
desarrollar soluciones de etiquetado innovadoras mediante este «mecanismo ascendente». Sin 
embargo, la ponente opina que los sistemas de etiquetado nacionales sólo generarían 
confusión, inseguridad jurídica y una gran distorsión adicional de la competencia en el 
mercado interior. En concreto, se debe partir de la base de que las disposiciones nacionales 
sobre etiquetado, aun sin ser obligatorias de jure, funcionarían de facto como disposiciones 
obligatorias. Considerando el hecho de que gran parte de las empresas de alimentación de la 
UE comercializan sus productos en mucho más que un solo Estado miembro, deberían 
producirse también envases específicos y, sobre todo, desarrollarse las correspondientes 
capacidades de almacenamiento. Los costes adicionales que esto supone, que ascenderían a 
miles de millones de euros, serían difíciles de asumir por el sector de los alimentos, 
caracterizado por el destacado predominio de la pequeña y mediana empresa, y repercutirían 
finalmente en el consumidor. Por último, sólo imaginar que en el futuro se irían introduciendo 
posiblemente 27 sistemas de etiquetado distintos y complementarios, y, además, en momentos 
distintos, evidencia lo absurdo del proyecto. Por lo tanto, la ponente propone la eliminación 
del artículo correspondiente. Ello no significa, no obstante, que deban prohibirse en el futuro 
los sistemas voluntarios de etiquetado ya existentes que utilicen los distribuidores o algunos 
productores de alimentos. Muy al contrario, aparte de las indicaciones obligatorias, debe 
permitirse repetir indicaciones en otros lugares del envase, independientemente de la forma de 
presentación, o bien añadir otras indicaciones. Por supuesto, no podría hacerse a costa de la 
legibilidad ni la facilidad de encontrar las indicaciones obligatorias.

Debe excluirse la posibilidad de inducir a error a los consumidores con la apertura de los 
envases de los alimentos. Las representaciones pictóricas o textuales no deben inducirles a 
engaño con respecto al origen del producto o la composición o el contenido de nutrientes de 
los alimentos. Por tal motivo, la ponente propone la introducción de los correspondientes 
añadidos en la propuesta de la Comisión. Dado que últimamente la existencia de alimentos de 
imitación a buen precio, no reconocidos como tales por el consumidor medio, han pasado a 
ser objeto de debate público, parece lógico etiquetar claramente en la parte frontal los 
productos correspondientes.
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La ponente considera, no obstante, que recargar el frontal del envase de los alimentos con 
todo tipo de información nutricional, por cada 100 g o 100 ml o por porción, o bien 
compuesta de varios datos, como gramos y el porcentaje de las necesidades diarias para un 
determinado grupo de población, terminaría por hacer que el consumidor la ignorara. Al fin y 
al cabo, el consumidor no tiene un solo envase a la vista en los estantes de las tiendas de 
alimentación cuando hace la compra, sino multitud de ellos. Como la inmensa mayoría de 
aquellos consumidores que reflexionan sobre su alimentación, según se ha detectado hasta 
ahora, se interesan fundamentalmente por el contenido energético de los alimentos, debería 
bastar la indicación obligatoria en la parte frontal del envase del contenido en kilocalorías, 
debido a la comparabilidad de los productos por cada 100 g o 100 ml. De la tabla de valor 
nutricional obligatoria, ubicada en otra parte del envase, puede deducirse posteriormente de 
qué nutrientes se compone el contenido energético de un producto. Si un envase contiene una 
sola porción, deberían facilitarse además, de forma obligatoria, los datos nutricionales de esa 
porción. Si en la investigación sobre los consumidores se llegase a conclusiones distintas en lo 
tocante a los deseos del consumidor, el comercio o la industria podrán añadir, tal como se ha 
indicado, información adicional a título voluntario y como complemento. Sin embargo, en 
este punto resulta necesario, a su vez, el establecimiento de dimensiones de referencia fijas y 
la explicación clara de estas a los ciudadanos, a fin de evitar la arbitrariedad en las 
indicaciones adicionales.

Las profesiones artesanas de la alimentación, por ejemplo, panaderos, pasteleros, carniceros, 
restauradores, etc., en su mayor parte no venden o sirven productos preenvasados. Se trata de 
productos que, por regla general, no están normalizados, por lo que experimentan variaciones 
determinadas por su producción manual tanto en la composición como en el peso vendido. Ha 
de considerarse asimismo que es precisamente el sector artesano de la alimentación el garante 
de la conservación y la diversidad de las especialidades regionales en la Unión Europea. En el 
presente Reglamento deben tenerse en cuenta, pues, estas circunstancias especiales. La 
propuesta de la Comisión prevé que la normativa del etiquetado de los productos no 
preenvasados sea competencia de los Estados miembros. No sólo deberían poder decidir el 
tipo de la presentación, sino también, en su caso, excepciones a la obligatoriedad de las 
indicaciones. No obstante, si los Estados miembros no establecen excepciones o renuncian a 
este tipo de regulación específica, quienes comercializan con productos a granel deben ofrecer 
todas las indicaciones obligatorias que prescribe el Reglamento. Esto, a su vez, dadas las 
peculiaridades descritas del sector artesanal de la alimentación, conllevaría una falta de 
seguridad jurídica y poner particularmente en peligro la supervivencia de las pequeñas 
explotaciones. Para estas empresas, apenas es posible proporcionar una declaración 
nutricional completa. Por lo tanto, la ponente defiende la postura de que la mercancía no 
envasada constituya en su mayor parte una excepción al Reglamento. No sería el caso de la 
información sobre sustancias alergénicas, que también se puede proporcionar en el sector 
artesanal de la alimentación. En este contexto, cabe señalar que el Reglamento (CE) 
nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos ya excluye este tipo de productos, que son envasados en el mismo momento de su 
venta.

Por motivos de adaptación al presente Reglamento, hay que revisar el Reglamento (CE) 
nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos La ponente recomienda suprimir el artículo 4 de ese último Reglamento sin 
sustituirlo por otro, puesto que entretanto ha quedado de manifiesto que los perfiles 
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nutricionales descritos en dicho artículo no pudieron obedecer a una explicación científica, 
sino que sólo pudieron establecerse de forma arbitraria por parte de la Comisión Europea. Sin 
embargo, la arbitrariedad en la legislación sobre alimentos acarrearía más burocracia, 
inseguridad jurídica y desequilibrios de la competencia, y pondría en peligro la alimentación 
equilibrada de la población europea.

El etiquetado obligatorio de los alimentos con colores según el llamado «modelo semáforo», 
utilizado actualmente por unas pocas empresas alimentarias para productos elaborados y 
semielaborados (los productos de preparación rápida), tendrían efectos similares. La fijación 
de los límites para la división según los tres colores del semáforo (rojo, amarillo y verde) es 
arbitraria y la horquilla dentro de un mismo color es demasiado amplia. Habida cuenta de que 
la propuesta de Reglamento debe lograr un etiquetado obligatorio y armonizado aplicable a 
todos los alimentos y bebidas no alcohólicas, el etiquetado con colores sería discriminatorio 
para los productos alimenticios básicos y, por ejemplo, favorecería los alimentos de imitación, 
de valor más bien escaso, y los alimentos con componentes artificiales, en vez de naturales.
Es muy probable que esta fuera la receta para una alimentación mala e inadecuada en amplios 
sectores de la población. Por este motivo, ni la Comisión ni la ponente recomiendan un 
elemento de este tipo para el etiquetado obligatorio de alimentos.

5. Conclusión

El presente Reglamento debe establecer un etiquetado para los alimentos válido para toda la 
UE aplicable, con pocas excepciones, a todos los productos de las empresas de alimentación, 
es decir, no sólo para determinadas categorías de alimentos. Debe destacarse que una 
regulación de estas características sólo puede hacerse pensando en el consumidor medio, es 
decir, el ciudadano con formación media, informado y sano, y no pensando en grupos de 
enfermos específicos, a excepción de los alérgicos a determinados nutrientes. El etiquetado 
obligatorio de los alimentos debe ayudar al ciudadano mayor de edad a decidir de forma 
autónoma y selectiva y con conocimiento de causa qué alimentos comprar.

Sin embargo, no puede alcanzarse este objetivo con la propuesta de la Comisión, que es 
demasiado compleja y complicada, con 53 artículos, muy relevantes en su mayor parte, y 13 
anexos. La presentación de las indicaciones obligatorias que se propone parece buscar más la 
educación del consumidor que su información. La Comisión pretende obligar a los 
consumidores a alimentarse de forma «saludable» por ley. La propuesta de la Comisión 
también presenta deficiencias en su fondo. Algunos requisitos se basan en suposiciones sobre 
los deseos y las necesidades del consumidor, y las cantidades de referencia propuestas son de 
dudosa calidad. La pretensión de armonización en favor del mercado interior europeo 
quedaría sin sentido si se permiten regulaciones nacionales específicas. Además, muchas de 
las propuestas de la Comisión pondrían en peligro la subsistencia de PYME. Así, la propuesta 
de la Comisión es contraria a la «Small Business Act». 

De entrada, llama la atención, y plantea dudas, el hecho de que la Comisión haya desarrollado 
la propuesta de Reglamento sin recurrir a la opinión científica experta externa. Tampoco es 
comprensible que se presente la propuesta en un momento en que, aunque existen algunas 
investigaciones científicas concretas, justo acaba de iniciarse una que abarca gran amplitud de 
aspectos y todos los Estados miembros.
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Por lo tanto, la ponente propone corregir en gran medida la senda propuesta por la Comisión.
Advierte de que el etiquetado de alimentos obligatorio previsto solamente puede abarcar la 
información básica esencial, ante la falta de resultados científicos sobre los efectos de la 
información sobre los alimentos en la conducta del consumidor en los 27 Estados miembros 
de la UE. Además, el legislador puede procurar que el etiquetado obligatorio se presente de 
forma legible y comprensible y que se evite inducir a error al consumidor. Si en el futuro se 
extraen nuevas conclusiones acerca de los deseos y las necesidades de los consumidores, las 
empresas de alimentos podrían reaccionar ágilmente con información adicional voluntaria en 
función de las propuestas de la ponente. Sólo unas normas de este tipo garantizan la suficiente 
flexibilidad y pueden atender a todas las partes.

Finalmente, cabe recordar que el etiquetado de los alimentos es solamente uno de muchos 
aspectos de la información al consumidor acerca de la alimentación. Puede completar la 
formación de la población con respecto a un estilo de vida relativamente sano, por ejemplo, 
mediante campañas y medidas educativas en los Estados miembros, pero no puede sustituirla.
Y, por último, en nuestro sistema social las leyes no pueden ni deben anular la 
responsabilidad propia o bien la de los padres con respecto a sus hijos.


