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BREVE JUSTIFICACIÓN

Es la segunda vez que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor examina 
la propuesta de la Comisión sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. La 
ponente reconoce el inmenso trabajo realizado por la comisión precedente con la opinión de 
Bernadette Vergnaud, por lo que ha decidido no abrir la caja de Pandora presentando un gran 
número de nuevas enmiendas. En lugar de ello, la ponente ha optado por incluir una gran 
parte de la opinión aprobada por mayoría en la comisión precedente. Esta decisión viene dada, 
por una parte, por el reconocimiento del inmenso trabajo realizado por la comisión precedente 
y, por otra, por la necesidad de llegar a compromisos para lograr un etiquetado sostenible de 
los alimentos en Europa.

La ponente reconoce que el debate sobre el etiquetado de los alimentos ocupó un lugar 
importante en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo la primavera pasada.  
Por este motivo, es necesario debatir algunos puntos de interés de la propuesta de la 
Comisión. La presente opinión tiene el mismo objetivo que la opinión de Bernadette 
Vergnaud aprobada en febrero de 2009: los consumidores deben tener la posibilidad de elegir 
sus alimentos con conocimiento de causa, y esta elección bien informada debería contribuir a 
solucionar el problema de la obesidad en Europa, cada vez más grave.

En consecuencia, la información alimentaria debe presentar detalladamente el contenido del 
alimento concreto que compra el consumidor, así como indicar de forma fácilmente accesible 
si el alimento es adecuado o no para una alimentación sana. Por este motivo, la ponente ha 
optado por incluir muchas de las enmiendas de la opinión anterior.

En primer lugar, la ponente ha decidido mantener el contenido obligatorio en la declaración 
nutricional, tal como recomendó la comisión precedente. La ponente ha incluido los 8 
nutrientes principales, indicados todos ellos como 100 g o 100 ml, que han de figurar en el 
mismo campo visual del envase. La presentación no tiene por qué hacerse en el campo de 
visión principal ni en la parte frontal del envase. La ponente propone que la parte frontal del 
envase se utilice para ofrecer información resumida, y sugiere por tanto que el valor 
energético (valor calorífico) figure en esta parte del envase. Esta información debería 
completarse con un código de colores que indique si el alimento tiene un valor energético 
alto, medio o bajo.

Otra adición propuesta por la ponente es el etiquetado de todos los tipos de alcohol. El alcohol 
tiene un elevado contenido calórico que puede influir considerablemente en el consumo diario 
de energía. La ponente considera que el consumidor debe disponer de esta información 
cuando examina la información alimentaria.

Un consumidor bien informado, mejor educado, se convierte en un ciudadano responsable de 
su salud. La ponente considera que la mejora de la información alimentaria será esencial para 
la vida cotidiana de los consumidores y les permitirá elegir con conocimiento de causa los 
alimentos que compran.
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 método para informar a los 
consumidores sobre la composición de los 
alimentos y para ayudarlos a tomar una 
decisión con conocimiento de causa. Las 
campañas educativas y de información 
llevadas a cabo por los Estados miembros 
son un instrumento importante para 
mejorar la comprensión de la información 
alimentaria por parte de 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.
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Justificación

La mejora de la dieta y de la comprensión por parte de los consumidores de las propiedades 
nutritivas de los alimentos no puede conseguirse únicamente mediante el etiquetado. Incluso 
ahora hay algunas menciones en el etiquetado que los consumidores no entienden, y es 
esencial que los Estados miembros participen en mayor medida en las campañas de 
información destinadas a mejorar la comprensión de los consumidores.

Enmienda 2

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 particulares, 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.

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 del presente 
Reglamento. Teniendo en cuenta que se trata de una importante fuente de ingresos para los 
agricultores, la comercialización directa de alimentos por parte de éstos debe excluirse, por 
principio, del ámbito de aplicación del presente Reglamento. 

Las pequeñas y medianas empresas del sector alimentario tradicional elaboran productos no 
preenvasados para su distribución directa al consumidor. No existen en estos casos 
procedimientos normalizados: los ingredientes cambian a diario. También conviene tener 
presente que el sector alimentario tradicional es particularmente responsable de la 
preservación de las especialidades regionales, la creatividad y la innovación y, por 
consiguiente, garantiza la diversidad de los productos disponibles. Es importante, por lo 
tanto, eximir a estos productos de la declaración nutricional obligatoria.
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Enmienda 3

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 en caso necesario, 
de conformidad con los principios de 
subsidiariedad, proporcionalidad, 
transparencia y sostenibilidad.

Justificación

En consonancia con los objetivos actuales de la UE en lo que se refiere al pleno 
funcionamiento del mercado interior, es esencial que todo nuevo requisito se comunique y sea 
examinado minuciosamente por todas las partes interesadas con el fin de garantizar que está 
justificado y no impide la libre circulación de mercancías.

Enmienda 4

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 
respecto a la información alimentaria, 
conviene aclarar las responsabilidades de 
los mismos en este ámbito. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 19 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, los 
explotadores de empresas alimentarias 
responsables de actividades de venta al 
por menor o de distribución que no 
afecten a la información alimentaria 
actuarán con prontitud cuando tengan 
conocimiento de que dicha información 
no cumple los requisitos establecidos por 
el presente Reglamento.
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Justificación

Es necesario aclarar en qué circunstancias los explotadores de empresas alimentarias cuyas 
actividades no afecten a la información alimentaria han de contribuir a la conformidad de los 
requisitos del presente Reglamento. Es asimismo importante especificar que las disposiciones 
del artículo 8 no aligeran las obligaciones derivadas del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
178/2002 que deben cumplir los minoristas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Cualquier modificación en la lista de requisitos obligatorios de etiquetado repercute en la 
industria alimentaria y de las bebidas. Por consiguiente, es importante que la legislación deje 
claro que se ha de consultar a todas las partes interesadas cuando se examinen nuevos 
requisitos de etiquetado, con objeto de garantizar un procedimiento transparente y que todas 
las partes puedan hacer oír sus opiniones.

Enmienda 6

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.

(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.
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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.

Los estudios muestran que la legibilidad es 
un elemento importante para aprovechar al 
máximo la posibilidad de que la 
información etiquetada influya en el 
público y, por consiguiente, deben 
examinarse conjuntamente factores como 
el tamaño, la fuente, el color y el contraste
para garantizar la satisfacción de los 
consumidores con las etiquetas 
alimentarias.

Justificación

La legibilidad de las etiquetas es esencial para los consumidores y debe seguir siendo un 
requisito en el nuevo Reglamento. No obstante, al examinar la claridad del etiquetado se han 
de tener en cuenta una serie de factores y no sólo el tamaño de la fuente.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) De conformidad con la resolución 
anterior del Parlamento Europeo, el 
dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo*, los trabajos de la Comisión y la 
preocupación general del público sobre 
los daños derivados del consumo de 
alcohol, especialmente en el caso de los 
consumidores jóvenes y vulnerables, la 
Comisión, junto con los Estados 
miembros, debe elaborar una definición 
de bebidas como los refrescos con alcohol 
(«alcopops»), destinadas específicamente 
a los jóvenes. Habida cuenta de su 
naturaleza alcohólica, estas bebidas deben 
estar sometidas a normas de etiquetado 
más estrictas y deben separarse 
claramente de las bebidas refrescantes sin 
alcohol en los comercios.
* DO C 77 de 31.3.2009, p. 73.

Enmienda 8
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las demás
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/892 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 

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las 
bebidas alcohólicas. Ya existen normas 
comunitarias específicas relativas al 
etiquetado del vino. En el Reglamento
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que recogen 
plenamente todas las prácticas enológicas, 
los métodos de fabricación y los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la 
cadena estén contempladas y que los 
consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En particular, 
dicho acto describe de forma precisa y 
exhaustiva las sustancias que es probable 
que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 
uso mediante una lista positiva de prácticas 
y tratamientos enológicos; queda prohibida 
cualquier práctica que no esté incluida en 
dicha lista. Por tanto, en esta fase conviene 
eximir al vino de la obligación de presentar 
una lista de ingredientes y de facilitar una 
declaración nutricional. En cuanto a la 
cerveza, 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 
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 
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Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento.

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.

2 DO L […] de [...], p. [...]. 2 DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.

Justificación

Por motivos de claridad deben mencionarse asimismo los vinos generosos, los vinos de 
aguja, los vinos aromatizados, los productos similares obtenidos a partir de frutas distintas 
de la uva y la cerveza de frutas. El vino, la cerveza y las bebidas alcohólicas ya están 
contemplados en anteriores reglamentos de la UE, mientras que las bebidas alcohólicas 
mixtas no lo están. No obstante, actualmente resulta difícil clasificar las bebidas alcohólicas 
mixtas, por lo que en estos momentos deben estar exentas y parte del informe ha de 
elaborarlo la comisión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Con vistas a garantizar total 
transparencia y trazabilidad, debería ser 
obligatorio indicar el país de origen o el 
lugar de procedencia de toda la carne. En 
cualquier caso, la indicación del país de 
origen o del lugar de procedencia debe 
facilitarse de manera que no engañe al 
consumidor y sobre la base de criterios 
claramente definidos que 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.
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indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

Justificación

En aras de la transparencia, los consumidores deben conocer el país de origen de la carne.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

(36) A fin de evitar cargas innecesarias 
para los productores de alimentos y los 
comerciantes, conviene eximir a 
determinadas categorías de alimentos no 
transformados, o en los que la información 
nutricional no es un factor decisivo para la 
decisión de compra del consumidor o cuyo 
envase externo o etiqueta son demasiado 
pequeños para que quepa en ellos el
etiquetado obligatorio, 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.

Justificación

No sería razonable que en el futuro los envases de los productos alimenticios tuvieran que 
aumentar de tamaño sólo para cumplir los reglamentos relativos a un etiquetado más 
extenso. Ello significaría más desperdicios de embalaje y, posiblemente, porciones más 
grandes o «envases con trampa».

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación ha 
revelado que los consumidores consideran 
que la información 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, «el valor energético 
(valor calorífico)» debe indicarse, por 
100 g o 100 ml, en el campo visual 
principal de la parte frontal del envase. No 
obstante, toda la información nutricional 
(con repetición del valor energético) debe 
reagruparse en un solo lugar del campo 
visual principal del envase.  

Justificación

Es preferible que la información nutricional, tanto la obligatoria como la voluntaria, se 
presente en el mismo campo visual, tal y como prescribe la legislación vigente en el caso de 
una declaración nutricional, ya que sería confuso para los consumidores tener que buscar los 
diversos componentes de dicha información en diferentes partes del envase.

Enmienda 12

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 

(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 
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 
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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.

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. Conviene asimismo facilitar la 
investigación sobre la comprensión del 
consumidor, para que, llegado el caso, 
puedan introducirse sistemas armonizados.

Justificación

La indicación de la energía y cantidad de nutrientes por 100 g o por 100 ml permite al 
consumidor comparar directamente los productos. Por consiguiente, esta información 
debería ser obligatoria. El resto de la información que pueda figurar en los envases es 
voluntaria, a fin de que los productores puedan elegir lo que resulte más adecuado para su 
producto.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a establecer normas respecto a la 
información sobre alimentos no 
preenvasados, los alimentos preenvasados 
y los platos elaborados y servidos 
directamente por establecimientos 
minoristas locales o por empresas de 
restauración para colectividades al 
consumidor final. Si bien en tales casos la 
demanda de los consumidores de otras 
informaciones es limitada, se considera que 
la información sobre los alérgenos 
potenciales es muy importante. Existen 
indicios de que la mayoría de los incidentes 
de alergia alimentaria tienen su origen en 
alimentos no preenvasados.  Por tanto, el 
consumidor debe disponer siempre de
dicha información en el lugar en el que se 
compran o consumen los alimentos.
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Justificación

Los alimentos preenvasados elaborados por pequeños establecimientos al por menor o por 
empresas de restauración para colectividades no se elaboran siempre de la misma manera, 
por lo que los ingredientes y las recetas pueden variar con frecuencia. No es posible 
establecer una declaración nutricional precisa para este tipo de alimentos. Además, a estas 
empresas les costaría demasiado tiempo y dinero. Es importante que este tipo de alimentos 
quede excluido del requisito de la declaración nutricional, bien en general, bien otorgando a 
los Estados miembros el derecho a establecer normas para estas categorías, como ya se hace 
con los alimentos no preenvasados.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Los productos del sector de la 
producción tradicional de alimentos y los 
productos frescos del comercio al por 
menor de alimentos elaborados 
directamente en el lugar de venta pueden 
contener sustancias que den lugar a 
reacciones alérgicas o de intolerancia en 
las personas sensibles. Como 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 mediante la exposición 
de material informativo.

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 15
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

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 lo 
que respecta 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 al suministro al 
consumidor final, incluidos los entregados 
por las colectividades y los destinados al 
suministro de las colectividades.

No se aplicará a los alimentos que se 
envasan directamente en el lugar de venta 
antes de su suministro al consumidor 
fina, con la excepción de las normas que 
se especifican en el anexo III del presente 
Reglamento.

Justificación

Es particularmente frecuente en el comercio de alimentos que los productos que se elaboran 
en el punto de venta para su entrega inmediata al consumidor final se envasen in situ. Así, 
para mayor comodidad del consumidor (compra más rápida y manejo más fácil de los 
artículos) los productos se dividen previamente en porciones (canapés) o se envuelven en 
papel o celofán (bocadillos). Esos productos, 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.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del ...*, la Comisión publicará una 
lista completa y actualizada de los 
requisitos de etiquetado previstos en la 
legislación específica de la Unión 
aplicable a determinados alimentos. A 
más tardar ...**, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
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informe sobre la compatibilidad de esos 
requisitos de etiquetado específicos con el 
presente Reglamento. Si procede, la 
Comisión presentará propuestas 
pertinentes junto con dicho informe.
___________
*
** 18 meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Justificación

La simplificación es uno de los principales objetivos de la propuesta. Hay muchas directivas 
y reglamentos europeos sectoriales que contienen disposiciones sobre el etiquetado. Es 
necesario reunirlas, verificar su coherencia con los principios generales y permitir el fácil 
acceso a una enorme cantidad de requisitos a todos los operadores y a todas las partes 
interesadas de la cadena alimentaria, teniendo en cuenta cualquier posible incoherencia con 
las normas generales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto e bis (nuevo)

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 bien alimento o preparado fresco que se 
preenvasa en el punto de venta para su 
venta inmediata; este punto se aplicará de 
conformidad con el anexo III del presente 
Reglamento; 

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 largas 
esperas a los clientes en el mostrador. 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.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto s

Texto de la Comisión Enmienda

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

s) «fecha de duración mínima de un 
alimento», la fecha hasta la que el alimento 
conserva sus propiedades específicas 
cuando se almacena tal y como se indica;

Justificación

La fecha de duración mínima debería indicarse conjuntamente con las condiciones de 
conservación indicadas. Es responsabilidad de los explotadores de empresas alimentarias 
determinar e indicar la fecha de duración mínima conjuntamente con las condiciones de 
conservación. Además, la fecha de caducidad debería indicarse en el mismo lugar. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto t bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los consumidores se sienten engañados por el uso creciente de imitaciones de alimentos en 
las que los ingredientes habituales son sustituidos por sucedáneos más baratos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto t ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

t ter) «fecha de fabricación», la fecha en 
que el alimento se transforma en el 
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producto descrito. 

Justificación

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se considerará la necesidad de
un período transitorio tras su entrada en 
vigor, durante el cual podrán 
comercializarse los alimentos que lleven 
etiquetas no conformes con los nuevos 
requisitos y, en cuanto a las existencias de 
tales alimentos que se hayan introducido en 
el mercado antes del final del período 
transitorio, podrán seguir vendiéndose 
hasta que se agoten.

3. En caso de que la legislación sobre 
información alimentaria establezca nuevos 
requisitos, se concederá un período 
transitorio tras su entrada en vigor, durante 
el cual podrán comercializarse los 
alimentos que lleven etiquetas no 
conformes con los nuevos requisitos y, en 
cuanto a las existencias de tales alimentos 
que se hayan introducido en el mercado 
antes del final del período transitorio, 
podrán seguir vendiéndose hasta que se 
agoten.

Justificación

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

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) al sugerir al consumidor la 
presencia de un producto o ingrediente 
determinado mediante la descripción o 
representaciones pictóricas en los 
envases, cuando en realidad se trata de un 
producto alimenticio imitado o de un 
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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 (designación del 
sucedáneo) en lugar de con (designación 
del producto sustituido)»;
siempre que sea posible, el producto 
alimenticio concreto que es una imitación 
o contiene un sucedáneo se separará de 
los otros alimentos en el lugar de venta;

Justificación

Cada vez es más frecuente la comercialización de alimentos de imitación como, por ejemplo, 
«quesos» fabricados con grasas vegetales. Cabe señalar, asimismo, que los ingredientes 
utilizados normalmente para fabricar un producto se sustituyen, en parte, por sucedáneos 
más baratos. Generalmente, el consumidor no es consciente de ello. En aras de la 
transparencia, es conveniente adoptar un etiquetado adecuado.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mediante representaciones 
pictóricas que induzcan a error al 
consumidor sobre la naturaleza real o el 
origen de los alimentos.

Justificación

No deben utilizarse imágenes ni gráficos para inducir deliberadamente a error a los 
consumidores sobre el origen real de un producto. La publicidad o la información voluntaria 
no deben eclipsar ni minar la información obligatoria.

Enmienda 24

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 

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
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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.

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

Justificación

Esta responsabilidad no debe limitarse sólo a las cuestiones de protección de la salud. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Se podría malinterpretar la comercialización (por ejemplo, como comercialización en el 
mercado mundial). Por lo tanto, es importante especificar que se trata del mercado interior 
de la UE.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 

4. Dentro de los límites de sus actividades 
respectivas, los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
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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.

actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria no suministrarán
alimentos que notoriamente, sobre la base 
de la información de que disponen como 
profesionales o que les ha sido transmitida 
por sus proveedores, no respetan el 
presente Reglamento.

Justificación

Los distribuidores no pueden ser totalmente responsables a priori de las informaciones que 
aparecen en productos que no lleven su marca.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con los artículos 10 a 
34 y salvo las excepciones previstas en el 
presente capítulo, será obligatorio 
mencionar lo siguiente:

1. De conformidad con los artículos 10 a 
34 y salvo las excepciones previstas en el 
presente capítulo y en los capítulos V y VI, 
será obligatorio mencionar lo siguiente:

Justificación

La referencia a los capítulos V y VI aclara que para los alimentos no preenvasados no se 
exigen todas las menciones obligatorias, y que para los alimentos etiquetados de forma 
voluntaria sólo se aplican los requisitos del capítulo IV en caso de que se facilite información 
voluntaria. Los explotadores de empresas alimentarias que ofrezcan voluntariamente 
información nutricional no deben estar obligados a facilitar otra información que 
normalmente sí sería obligatoria en el caso de los alimentos preenvasados pero que no es 
pertinente en el caso de los alimentos no preenvasados. Además, los explotadores de 
empresas alimentarias deberían poder decidir libremente sobre la manera de facilitar esa 
información.

Enmienda 28
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Apartado 1, letras a) - h): Adaptación lingüística a la terminología utilizada en la Directiva 
2000/13/CE (Directiva en materia de etiquetado) (véase el artículo 3: entre otras cosas, los 
conceptos de «denominación de venta del producto» y de «cantidad neta»).

Enmienda 29

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) cualquier ingrediente que figure en el 
anexo II que cause alergias o intolerancias, 
y cualquier sustancia derivada del mismo, 
con el debido respeto de las disposiciones 
específicas para los alimentos no 
preenvasados;

Justificación

El texto de la Comisión, en combinación con el artículo 13, apartado 4, amplía la obligación 
de etiquetar los alérgenos a los alimentos no preenvasados. La obligación de etiquetar los 
alérgenos en los alimentos no preenvasados conllevaría el etiquetado sistemático de los 
alérgenos con el fin de cubrir los riesgos de contaminación cruzada. Sin embargo, las 
asociaciones de las personas con alergias son al parecer partidarias de una obligación de 
información en el espacio de venta mediante carteles o fichas técnicas. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la fecha de duración mínima o la fecha 
de caducidad;

f) la fecha de duración mínima o, en el 
caso de productos alimenticios muy 
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perecederos por razones microbiológicas,
la fecha de caducidad;

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la fecha de fabricación;

Justificación

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

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) el nombre o la razón social y la 
dirección, dentro de la Unión, del 
fabricante o del envasador, del vendedor, 
del importador o, cuando proceda, del 
explotador de empresas alimentarias con 
cuyo nombre o razón social se 
comercialice el producto;

Justificación

Es necesario asegurar la obligatoriedad de mencionar el nombre o la razón social y la 
dirección dentro de la Unión del explotador responsable de la primera comercialización en el 
mercado de la Unión. A este fin ha de ampliarse y especificarse la lista prevista.

Enmienda 33
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia de toda la carne y de los 
alimentos sin transformar, incluidos el 
pescado y el marisco, de conformidad con 
las normas existentes relativas a la carne 
de vacuno; 

Justificación

En aras de la transparencia, los consumidores deben conocer el país de origen de la carne. 
Saber donde se crió el animal y donde se envasó la carne es esencial para que el consumidor 
pueda decidir con conocimiento de causa.

Enmienda 34

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

Justificación

Dada la importancia de esta disposición, la Comisión no debe tener derecho exclusivo para 
modificar la lista de indicaciones obligatorias. 

Enmienda 35
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

Las enmiendas a los elementos vinculantes del etiquetado no son «elementos no esenciales» 
del Reglamento que podrían adoptarse quizás en comitología. Es prerrogativa del legislador 
actuar así.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 9 no impedirá unas 
disposiciones comunitarias más específicas 
respecto a los pesos y las medidas.

El artículo 9 no impedirá unas 
disposiciones comunitarias más específicas 
respecto a los pesos y las medidas. Se 
tendrán en cuenta las disposiciones de la 
Directiva 2007/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, por la que se establecen normas 
relativas a las cantidades nominales para 
productos preenvasados1.
_________

1 DO L 247 de 21.9.2007, p. 17.

Justificación

Para simplificar la lectura del Reglamento debería incluirse una referencia a la 
Directiva 2007/45/CE por la que se establecen normas relativas a las cantidades nominales 
para productos preenvasados.
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Enmienda 37

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 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Justificación

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

Enmienda 38

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 y de los alimentos envasados 
en los lugares de venta a petición del
comprador o preenvasados para su venta 
inmediata, se aplicará el artículo 41.

Justificación

Esta adición aclara que el artículo 13, apartado 4, también se refiere al artículo 41 no sólo 
en relación con los alimentos preenvasados, sino también en relación con los alimentos 
envasados directamente (alimentos envasados en el punto de venta). El texto del artículo 13, 
apartado 4, propuesto por la Comisión no hace referencia a los productos alimenticios 
envasados directamente, aunque éstos están reglamentados por el artículo 41, al que remite 
el artículo 13, apartado 4. 
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase en
un formato claramente legible, que en 
modo alguno podrá inducir a error al 
consumidor. Los elementos que se 
tendrán en cuenta para garantizar la 
legibilidad de la información alimentaria 
son el diseño del texto, el estilo, el tamaño 
y el color de la letra del texto, el envase y 
la impresión, así como la vista a distancia 
y en ángulo.

Justificación

Toda la información presentada en una etiqueta debe ser claramente visible y fácilmente 
legible y no inducir a error a los consumidores, a fin de que puedan elegir con conocimiento 
de causa.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
se presentarán de tal forma que se 
garantice un contraste considerable entre 
el texto impreso y el fondo y que el texto 
sea claramente visible, fácilmente legible 
e indeleble. Los elementos que se tendrán 
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en cuenta para garantizar la legibilidad 
de la información alimentaria son la 
presentación del texto, el estilo y el tipo de 
fuente. La información publicitaria 
indicada en el envase no ocultará la 
información obligatoria.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Todas las informaciones sanitarias o relacionadas con la salud (alérgenos, fecha de 
caducidad, condiciones de conservación y modo de empleo) deben aparecer en el mismo 
campo visual.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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, 

suprimido
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apartado 3.

Justificación

Este apartado daría atribuciones excesivas a la Comisión, dado que en modo alguno se 
refiere a «elementos no esenciales».

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 50 cm2.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 2 no se aplicará en el caso de 
los alimentos especificados en el artículo 
17, apartados 1 y 2.

5. El apartado 2 no se aplicará en el caso de 
los alimentos especificados en el artículo 
17, apartados 1 y 2. Podrán adoptarse 
disposiciones nacionales específicas para 
este tipo de envases o recipientes en el 
caso de los Estados miembros que tengan 
varias lenguas oficiales.

Enmienda 45

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 

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

lengua que comprendan fácilmente todos
los consumidores, incluidos los invidentes 
o con visión parcial, de los Estados 
miembros donde se comercializa el 
alimento.

Justificación

De conformidad con el artículo 56 bis de la Directiva 2004/27/CE (modificación de la 
Directiva 2001/83/CE), es obligatorio que en los envases se incluya información en el 
alfabeto braille y que los prospectos de información del producto estén disponibles en 
formatos apropiados para las personas invidentes o con visión parcial. Toda vez que los 
alimentos que contienen ingredientes alergénicos pueden generar serios problemas a los 
consumidores que no estén al corriente de ello, el sistema basado en la obligación de incluir 
el alfabeto braille debería aplicarse también a la lista de ingredientes presentes en los 
alimentos. 

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a
50 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.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Enmienda 48

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 la
denominación que prescribe la ley. 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.

Justificación

Adaptación lingüística para garantizar la coherencia con la terminología utilizada en la 
Directiva 2000/13/CE (Directiva sobre etiquetado).

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el alimento no esté preenvasado y se 
indique de manera visible en el local de 
venta que:
- los clientes pueden obtener información 
sobre las sustancias alérgenas 
directamente, mediante el material 
informativo puesto a su disposición y, 
como medida complementaria, de palabra 
en el momento de la venta, y  
- se informe a los consumidores de la 
posibilidad de una contaminación 
cruzada.

Justificación

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Enmienda 51
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en unidades de volumen en el caso de 
los líquidos conforme a lo dispuesto en la 
Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a los envases 
para alimentos líquidos1,

__________
1 DO L 176 de 6.7.1985, p. 18.

Justificación

Adaptación lingüística para garantizar la coherencia con la terminología utilizada en la 
Directiva 2000/13/CE (Directiva sobre etiquetado). El apartado 1 debería ser más específico, 
ya que para determinados productos alimenticios (incluidos el Ketchup, las salsas, la 
mayonesa, el helado o las especias) no existe seguridad jurídica en cuanto a la línea divisoria 
entre «sólido» y «líquido».

Enmienda 52

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:
Fecha de duración mínima:

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.

Justificación

Por motivos de claridad, se inserta el anexo IX en el texto legislativo. La fórmula «consumir 
preferentemente antes de…» debe interpretarse de conformidad con la legislación nacional o 
los acuerdos nacionales que no son jurídicamente vinculantes. 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 



PE430.628v02-00 34/59 AD\806188ES.doc

ES

imperativo y obligatorio que cada porción individual lleve una fecha mínima de duración.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 − apartado 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - párrafo 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor energético; a) el valor energético (valor calorífico);

Enmienda 55

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, hidratos de 
carbono, grasas, mencionando 
específicamente los ácidos grasos 
saturados, fibra alimentaria, azúcares y 
sal.

Justificación

Es importante que en la declaración nutricional obligatoria figuren los nutrientes más 
importantes (proteínas, hidratos de carbono —como los azúcares—, grasas, ácidos grasos 
saturados, fibras y sodio), según lo dispuesto en la legislación previa en vigor (Directiva 
90/496/CEE). La información nutricional no debe centrarse únicamente en nutrientes que 
puedan ser problemáticos poniéndolos de relieve, ya que una dieta sana requiere una ingesta 
equilibrada de todos estos elementos.
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Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las cantidades de ácidos grasos 
saturados, grasas trans, fibras y proteínas.

Enmienda 57

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 
ni a los productos del vino, tal como se 
definen en el artículo 1, apartado 1, del
Reglamento (CE) nº 479/2008 y en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1601/1991 del Consejo, ni a los 
productos similares, excepto los obtenidos 
a partir de uvas, la sidra, el perry, la 
cerveza y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 110/2008, ni a 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 actos específicos que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estos actos, destinados a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
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Justificación

Antes de exigir el etiquetado nutricional o de los ingredientes a las bebidas alcohólicas, que 
no se consumen por sus valores nutricionales, se han de esclarecer varias cuestiones 
fundamentales. Además, los Reglamentos nº 479/2008, 1601/91 y 110/2008 regulan la 
presentación y el etiquetado de los vinos y las bebidas espirituosas. También regulan la 
posibilidad de definir las normas de aplicación con arreglo a su procedimiento específico de 
comitología. Estas disposiciones han de mantenerse en aras de la coherencia.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letras f y g

Texto de la Comisión Enmienda

f) fibra alimentaria; suprimido
g) proteínas;

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) colesterol;

Justificación

Puede ser útil para el consumidor que se indique por separado el colesterol y las grasas que 
lo contienen.

Enmienda 60

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 

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

Justificación

No pensamos que se trate de algo no esencial. La introducción de una modificación en la 
lista de nutrientes tendrá un impacto importante; por consiguiente, pensamos que debe estar 
en manos del legislador.

Enmienda 61

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, según el caso, a partir 
de:

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

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

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

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

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 fijarán, después de
que la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria haya emitido su dictamen, de
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 49, apartado 2.

Justificación

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben.
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
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eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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.
Las porciones se indicarán con la 
mención «porción».

Justificación

Para que los consumidores puedan comparar diferentes productos alimenticios de la misma 
categoría, independientemente del tamaño y del contenido de los paquetes, es imprescindible 
que la cantidad de energía y de nutrientes se indique siempre por 100 g o 100 ml. Además, 
será posible expresar las cantidades por porción, si así lo desea el productor.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La declaración nutricional relativa al 
contenido energético, las grasas, los 
ácidos grasos saturados, los azúcares y la 
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la parte B del anexo XI por 100 g, por 100 
ml o por porción. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

sal se podrá expresar además, según 
proceda, como porcentaje de las ingestas 
de referencia expuestas en la parte B del 
anexo XI por 100 g, por 100 ml o, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31, apartado 2, por porción. 
Cuando se facilite, la declaración sobre 
vitaminas y minerales también se expresará 
como porcentaje de las ingestas de 
referencia expuestas en el punto 1 de la 
parte A del anexo XI.

Justificación

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

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 65
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Además del etiquetado nutricional por 
100 g o por 100 ml, las propiedades 
nutritivas podrán expresarse por porción, a 
condición de que se declare la cantidad en 
la porción.

Justificación

Adaptación de carácter lingüístico del texto alemán a la versión inglesa (no afecta a la 
versión española). Para no inducir a error a los consumidores, el etiquetado nutricional por 
porción debería ser posible en aquellos casos en que en el producto se indique claramente la 
cantidad en la porción. La mención adicional del número de porciones contenidas en el 
envase debería tener carácter voluntario.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté claramente
preenvasado como porción individual o 
como más de una porción fácilmente 
identificable, todas ellas del mismo 
tamaño.

Justificación

Los productos alimenticios que están claramente preenvasados en una única porción 
individual o en más de una porción separada, todas ellas del mismo tamaño, deben tratarse 
igual que los productos preenvasados como porción individual.
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión adoptará actos para 
establecer la expresión en el campo visual 
principal del elemento a que se refiere el 
artículo 29, apartado 1, letra a),
exclusivamente por porción para los 
alimentos no incluidos en el apartado 2. 
Estos actos, destinados a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea antes de que finalice el 
período transitorio.

Justificación

En algunos casos también resultaría útil para el consumidor la indicación del valor 
energético por porción. Sin embargo, la definición del tamaño de las porciones debe ser 
armonizada de modo que permita una comparación simple entre diferentes marcas para un 
mismo tipo de producto.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 

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 
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energético y de nutrientes de una dieta; y 
que

energético y de nutrientes de una dieta; y 
que

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

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

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

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

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

2. En la parte C bis del anexo XIII figura 
un modelo de representación gráfica.

Justificación

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

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Para que los consumidores puedan consultar de un simple vistazo el valor energético del 
producto, esta información debería figurar en la parte frontal del envase. Para facilitar a los 
consumidores una información más completa, es útil que los consumidores tengan en el 
mismo campo visual toda la información que necesitan para decidir con conocimiento de 
causa.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En los casos en que el valor energético o 
los nutrientes en un producto sea 
insignificante, la declaración nutricional de 
dichos elementos no será obligatoria, 
excepto en el caso de los alergenos.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del etiquetado con arreglo 
a la legislación comunitaria específica, y 
más concretamente, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 509/2006 del 
Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre 
las especialidades tradicionales 
garantizadas de los productos agrícolas y 
alimenticios1, 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 alimenticios2, el 
Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola3, el 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 espirituosas4, y el 
Reglamento (CEE) nº 1601/91 del 
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Consejo, de 10 de junio de 1991, por el 
que se establecen las reglas generales 
relativas a la definición, designación y 
presentación de vinos aromatizados, de 
bebidas aromatizadas a base de vino y de 
cócteles aromatizados de productos 
vitivinícolas5, los apartados 3 y 4 serán 
aplicables en caso de que el país de origen 
o el lugar de procedencia de un alimento se 
indique voluntariamente para informar a 
los consumidores de que un alimento es 
originario o procede de la Comunidad 
Europea o de un país o lugar determinado. 
1 DO L 93 de 31.3.2006, p. 1.
2 DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
3 DO L 148 de 6.6.2008, p. 1.
4 DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
5 DO L 149 de 14.6.1991, p. 1.

Justificación

Es importante precisar el alcance exacto del apartado 2. Parece que el objetivo de la 
Comisión es que los productos con una indicación geográfica estén exentos de indicar el 
origen en el etiquetado. Es conveniente citar los cinco Reglamentos vigentes que cubren las 
indicaciones geográficas.

Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las disposiciones del artículo 14 no 
se aplicarán a la información voluntaria, 
pero ésta sí deberá ser en todo caso 
claramente legible.

Enmienda 75
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

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).

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), salvo en el caso de los 
productos cuyos ingredientes pueden 
omitirse del etiquetado de conformidad 
con el artículo 20 del presente 
Reglamento.

Justificación

Debe modificarse el apartado 3 para mantener la coherencia del texto, especificando que este 
apartado no se aplica a las categorías de productos cubiertas por la exención que contempla 
el artículo 20, apartado 1.

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 77
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Propuesta de Reglamento
Capítulo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Este capítulo queda suprimido.

Justificación

Las disposiciones nacionales son contrarias al principio de armonización y la libre 
circulación de bienes en el mercado interior.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII

Texto de la Comisión Enmienda

Este capítulo queda suprimido.

Justificación

Las disposiciones nacionales son contrarias al principio de armonización y la libre 
circulación de bienes en el mercado interior.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 17, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes, 15 años 
después de la entrada en vigor].

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después de 
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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]. El 
artículo 14, apartado 1, se aplicará a partir 
de [el primer día del mes, 5 años después 
de la entrada en vigor].

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]. El 
artículo 14, apartado 1, se aplicará a partir 
de [el primer día del mes, 5 años después 
de la entrada en vigor].

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

Justificación

Las disposiciones especiales aplicables a las PYME y al número de trabajadores que 
emplean deben ofrecer un margen más amplio en aras de la eficacia. Para los alimentos 
comercializados antes de que el Reglamento entre en vigor, debe ofrecerse la posibilidad de 
mantenerlos a la venta hasta que se agoten las existencias.

Enmienda 81

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos comercializados antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
que no cumplan las condiciones que este 
exige podrán seguir comercializándose en 
el mercado de la Unión hasta que se 
agoten las existencias. 
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Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2.3 – columna derecha

Texto de la Comisión Enmienda

«contiene una fuente de fenilalanina» «contiene aspartamo»

Justificación

Esta enmienda pretende mejorar la comprensión por parte del consumidor utilizando el 
nombre usual y no el término técnico.

Enmienda 83

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE DE LAS FRUTAS Y 
HORTALIZAS
Frutas y 
hortalizas a las 
que se les haya 
aplicado un 
tratamiento de 
superficie 
después de la 
cosecha debido al 
uso de aditivos o 
pesticidas.

«Superficie 
tratada»

Justificación

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

Enmienda 84
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Productos cárnicos y de aves de 
corral

La utilización de proteínas de carne de 
vacuno o porcino para la elaboración de
productos avícolas debe indicarse siempre 
claramente en las etiquetas del envase.

Justificación

El consumidor debe saber siempre si se han utilizado proteínas de carne de vacuno o porcino 
en la preparación de productos de pollo. Esta información es muy importante para los 
consumidores, especialmente para las personas con determinadas sensibilidades religiosas.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guiones 3, 4, 5 y 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- agua destinada al consumo humano, 
incluida aquella cuyos únicos ingredientes 
añadidos son el anhídrido carbónico y/o los 
aromas;

- agua mineral natural o de otro tipo
destinada al consumo humano, incluida 
aquella cuyos únicos ingredientes añadidos 
son el anhídrido carbónico y/o los aromas;

- una hierba, una especia o mezclas de
ellas;

- hierbas, especias, condimentos y mezclas 
de ellos;

- sal y sucedáneos de la sal; - sal y sucedáneos de la sal;

- azúcares.

Justificación
Agua: con arreglo al artículo 28, apartado 1, de la propuesta, «las disposiciones de la 
presente sección (=3) no se aplicarán a los alimentos en el ámbito de la legislación siguiente: 
b) Directiva 80/777/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales». Para 
evitar confusiones, es importante que solo haya una exención en el anexo IV que cubra todas
las aguas embotelladas, similar al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/496/CE.
Hierbas: precisión.
Azúcares: el azúcar está compuesto de un nutriente único que es fácilmente identificable y 
que no induce a engaño a los consumidores.
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Enmienda 86

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 75 cm2;

Justificación

Los envases inferiores a 75 cm2 deberían estar exentos de cumplir el etiquetado nutricional 
obligatorio.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- goma de mascar;

Justificación

También deberían quedar exentos los surtidos y regalos, los multienvases mixtos y la goma 
de mascar.

Enmienda 88

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.

Justificación

También en las empresas de comercio minorista de productos alimenticios y de la industria 
alimentaria artesanal, así como en las proveedoras de colectividades, se elaboran productos 
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para su entrega directa al consumidor. En este caso, no se aplican procedimientos 
sistemáticos: los ingredientes cambian a diario. El sector de la industria alimentaria 
tradicional garantiza la preservación de las especialidades regionales y la diversidad de 
productos disponibles. Es importante, por tanto, eximir a estos productores de la declaración 
nutricional obligatoria.

Enmienda 89

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

Texto de la 
Comisión

Enmienda

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

consistencia y composición 
Denominación de 
venta del producto 

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

Queso de 
imitación

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

Jamón de 
imitación

Justificación

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

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte A – punto 5 – columna izquierda

Texto de la Comisión Enmienda

5. Mezclas de especias o hierbas, en las 
que no predomine perceptiblemente 
ninguna en porcentaje de peso

5. Mezclas o preparados de especias o 
hierbas, en las que no predomine 
perceptiblemente ninguna en porcentaje de 
peso

Justificación

Habría que mantener el sistema vigente. Los preparados de especias han estado incluidos 
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hasta la fecha.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – puntos 1 y 2 – columna derecha

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Aceite», completada: 1. «Aceite», completada:

bien por el calificativo, según el caso,
«vegetal» o «animal»,

bien por el calificativo, según el caso,
«vegetal» o «animal»,

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

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

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la mención de los aceites 
hidrogenados, a menos que la cantidad de 
ácidos grasos saturados y grasas trans se 
incluya en la declaración nutricional

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la mención de los aceites 
hidrogenados

2. «Grasa», completada: 2. «Grasa», completada:

bien por el calificativo, según el caso,
«vegetal» o «animal»,

bien por el calificativo, según el caso,
«vegetal» o «animal»,

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

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

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la indicación de una grasa 
hidrogenada, a menos que la cantidad de 
ácidos grasos saturados y grasas trans se 
incluya en la declaración nutricional

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la indicación de una grasa 
hidrogenada

Justificación

En varios países se reconocen como nocivas para la salud y están prohibidas las grasas 
trans. La indicación de su presencia debe ser obligatoria y particularmente visible. El hecho 
de que estén incluidas en la declaración nutricional no debe impedir que sean mencionadas 
claramente entre los ingredientes.

Enmienda 92
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte B – punto 4 – columna izquierda

Texto de la Comisión Enmienda

4. Almidón y fécula, y almidón y fécula 
modificados por medios físicos o con 
enzimas

4. Almidón y fécula, almidón y fécula 
modificados por medios físicos o con 
enzimas, almidón y fécula tostados o 
dextrinados, almidón y fécula modificados 
mediante tratamientos ácidos o alcalinos y 
almidón y fécula blanqueados

Justificación

La categoría «almidón y fécula» debería incluir también el almidón y fécula tostados o 
dextrinados, el almidón y fécula modificados mediante tratamientos ácidos o alcalinos y el 
almidón y fécula blanqueados. Estas sustancias se utilizan en la práctica en la producción de 
alimentos y deberían incluirse en la lista de ingredientes. La Directiva 95/2/CE relativa a los 
aditivos alimentarios las excluye de su ámbito de aplicación.

Enmienda 93

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.

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 94
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Propuesta de Reglamento
Anexo XI – parte A – punto I y cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

1. Vitaminas y minerales que pueden 
declararse y sus cantidades diarias 
recomendadas (CDR)

1. Vitaminas y minerales que pueden 
declararse y sus cantidades diarias 
recomendadas (CDR)

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800
Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5
Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12

Vitamina K (µg) 75
Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80

Tiamina (mg) 1,4 Tiamina (Vitamina B1) 
(mg)

1,1

Riboflavina (mg) 1,6 Riboflavina (mg) 1,4
Niacina (mg) 18 Niacina (mg) 16
Vitamina B6 (mg) 2 Vitamina B6 (mg) 1,4
Folacina (µg) 200 Ácido fólico (µg) 200
Vitamina B12 (µg) 1 Vitamina B12 (µg) 2,5
Biotina (mg) 0,15 Biotina (µg) 50
Ácido pantoténico (mg) 6 Ácido pantoténico (mg) 6

Potasio (mg) 2000
Cloruro ( mg ) 800

Calcio (mg) 800 Calcio (mg) 800
Fósforo (mg) 800 Fósforo (mg) 700
Hierro (mg) 14 Hierro (mg) 14
Magnesio (mg) 300 Magnesio (mg) 375
Zinc (mg) 15 Zinc (mg) 10

Cobre (µg) 1
Manganeso (mg) 2
Fluoruro (mg) 3,5
Selenio (µg) 55
Cromo (µg) 40
Molibdeno (µg) 50

Yodo (µg) 150 Yodo (µg) 150

Justificación

Es conveniente armonizar los valores de las CDR con los nuevos valores de referencia con 
arreglo a la modificación de la Directiva 2008/100/CE, relativa al etiquetado sobre 
propiedades nutritivas de los productos alimenticios (DO L 285 de 29.10.2008, p. 9). 

Enmienda 95
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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

Justificación

El cálculo en dos unidades distintas conlleva resultados contradictorios debido a la 
incoherencia que rodea a los factores de conversión. Puesto que los consumidores conocen 
mejor las «kcal» que la unidad de medición «kJ», los datos deberían consignarse únicamente 
en «kcal».

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte A – cuadro – primera línea

Texto de la Comisión Enmienda

- Valor energético kJ y kcal - Valor energético kcal

Enmienda 97

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

Texto de la 
Comisión

Enmienda

PARTE C - REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DECLARACIÓN 
NUTRICIONAL
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Si la declaración nutricional se representa también de forma 
gráfica, puede mostrarse de alguna de las formas que figuran a 
continuación, además de otras representaciones gráficas:  
Modelo cilíndrico

100 g contienen:
kcal / azúcares / grasa / ácidos grasos saturados / sal
porcentaje de la ingesta diaria recomendada para un 
adulto
Modelo de 1 más 4
Variante 1

por porción (porción = 50 g)
valor energético / azúcares / grasa / ácidos grasos 
saturados / sal
valores orientativos en porcentaje de la ingesta diaria
Variante 2

por porción (porción = 50 g)
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valor energético / azúcares / grasa / ácidos grasos 
saturados / sal
valores orientativos en porcentaje de la ingesta diaria

Justificación

Esta enmienda debe verse en conjunción con la propuesta presentada por los mismos 
diputados en relación con el artículo 33, apartado 1. Una representación gráfica puede 
contribuir muy eficazmente a que los consumidores comprendan mejor la declaración 
nutricional.
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