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Enmienda 80
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: 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 products from the compulsory nutrition 



PE438.135v03-00 4/152 AM\802277ES.doc

ES

declaration requirement.

Enmienda 81
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Para que la legislación sobre 
información alimentaria pueda adaptarse a 
las necesidades cambiantes de los 
consumidores en cuanto a dicha 
información y para evitar residuos de 
envases innecesarios, el etiquetado 
obligatorio de los alimentos debe limitarse 
a una indicación básica de información 
cuyo interés para la mayor parte de los 
consumidores esté demostrado. Podrá 
ponerse a disposición de los consumidores 
interesados, de forma voluntaria, 
información adicional que vaya más allá 
de la información básica obligatoria. Las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, como páginas especiales 
de Internet o lectores de códigos de barras 
en los puntos de venta, ofrecen diversas 
posibilidades para ello.

Or. de

Justificación

No serviría de nada sobrecargar de información los envases. Además del impacto negativo 
sobre el medio ambiente, excedería la capacidad de asimilación de la mayoría de los 
consumidores, que toma la decisión de comprar en pocos segundos. Habría de asegurarse, 
por lo tanto, de que la información básica de la que se puede demostrar que es la más 
importante se indica en el envase, en tanto que la información adicional que más allá se pone 
a disposición de los consumidores interesados a través de canales alternativos.         
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Enmienda 82
Cornelis de Jong

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 
del 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.

Or. en

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 aligeren las obligaciones derivadas del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
178/2002 que deben cumplir los minoristas.

Enmienda 83
Liem Hoang Ngoc

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 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. Por tanto, el 
tamaño y el tipo de letra, el color y el 
contraste aplicado en estas etiquetas 
deben contribuir a que el consumidor 
pueda leerlas con facilidad y rapidez.

Or. fr

Enmienda 84
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Las etiquetas alimentarias deben ser 
claras, comprensibles y legibles, y no 
deben facilitar una cantidad de 
información excesiva, para ayudar a los 
consumidores que deseen tomar sus 
decisiones respecto a la alimentación y la 
dieta con mayor conocimiento de causa.
Los estudios muestran que la legibilidad es 
un elemento importante para la aprovechar 
al máximo la posibilidad de que la 
información etiquetada influya en el 
público y que el pequeño tamaño de la letra 
es una de las causas principales de que los 
consumidores estén descontentos con las 
etiquetas alimentarias.

Or. nl

Justificación

Hay que evitar los excesos. Si se facilita demasiada información, las etiquetas alimentarias 
dejan de cumplir una función informativa. Se anula así su objetivo, consistente en que los 
consumidores puedan tomar sus decisiones respecto a los alimentos y la dieta con mayor 
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conocimiento de causa.

Enmienda 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 86
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Por razones de coherencia, a las bebidas alcohólicas mezcladas se les deben aplicar las 
mismas normas que al vino, la cerveza y las bebidas alcohólicas. 

Enmienda 87
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Se ha de distinguir asimismo entre vino y otras bebidas alcohólicas. En el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999 de 17 de mayo de 1999 se prevé un conjunto exhaustivo de normas técnicas que 
recogen plenamente todas las prácticas enológicas, los métodos de fabricación, los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, garantizando así que todas las etapas de la cadena 
están contempladas y que los consumidores están protegidos y adecuadamente informados. 
Además, la composición del producto cambia también con el tiempo: el vino embotellado 
evoluciona a lo largo del tiempo. 

Enmienda 89
Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Todas las bebidas alcohólicas deberán estar incluidas en el presente Reglamento, dado que 
su objeto es asegurar un elevado nivel de salud del consumidor. 

Enmienda 90
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 
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(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 Consejo, y para garantizar un 
enfoque coherente, así como la coherencia 
con las condiciones establecidas para el 
vino, se aplicará el mismo tipo de 
excepciones. No obstante, la Comisión 
presentará un informe cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en caso necesario, podrá 
proponer requisitos específicos en el 
contexto del presente Reglamento. 

(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 espirituosas y de las bebidas 
alcohólicas mezcladas, y para garantizar 
un enfoque coherente, así como la 
coherencia con las condiciones 
establecidas para el vino, se deberá aplicar
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.

Or. en
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Justificación

Por motivos de claridad deben mencionarse asimismo 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.  El vino, la cerveza y las bebidas alcohólicas ya están
contemplados en anteriores reglamentos de la UE, en tanto 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 91
Cornelis de Jong

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 

(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.
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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 
Consejo, y para garantizar un enfoque 
coherente, así como la coherencia con las 
condiciones establecidas para el vino, se 
aplicará el mismo tipo de excepciones. No 
obstante, la Comisión presentará un 
informe cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento y, en 
caso necesario, podrá proponer requisitos 
específicos en el contexto del presente 
Reglamento. 
2 DO L […] de [...], p. [...].

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la Comisión en que al vino ya se le aplican reglamentos especiales, 
pero este no es el caso de las cervezas y las bebidas alcohólicas: para los consumidores es 
importante conocer los ingredientes, no sólo por el valor calórico de estos productos, sino 
también por el uso frecuente de ingredientes artificiales.

Enmienda 92
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 
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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 
indicaciones relativas al nombre o la 
dirección del explotador de la empresa 
alimentaria.

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 93
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 94
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) En general, los consumidores no son 
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, conviene garantizar que se facilite 
información sobre el contenido energético 
y de hidratos de carbono de todas las 
bebidas alcohólicas, excluido el vino.

Or. en

Justificación

Se ha de distinguir asimismo entre vino y otras bebidas alcohólicas. En el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999 de 17 de mayo de 1999 se prevé un conjunto exhaustivo de normas técnicas que 
recogen plenamente todas las prácticas enológicas, los métodos de fabricación, los medios de 
presentación y el etiquetado del vino, garantizando así que todas las etapas de la cadena 
están contempladas y que los consumidores están protegidos y adecuadamente informados. 
Además, la composición del producto cambia también con el tiempo: el vino embotellado 
cambia a lo largo del tiempo. 

Enmienda 95
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) En general, los consumidores no son 
conscientes de cómo pueden contribuir las 
bebidas alcohólicas a su dieta general. Por 
tanto, conviene garantizar que se facilite 
información sobre el valor energético y el 
contenido de hidratos de carbono de todas 
las bebidas alcohólicas, incluidas las 
bebidas alcohólicas mezcladas.

Or. fr
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Enmienda 96
Cornelis de Jong

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.

Or. en

Justificación

No sería justo 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 97
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 

suprimido
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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.

Or. en

Justificación

Hasta ahora no se ha realizado ningún estudio sobre el comportamiento del consumidor a la 
hora de comprar alimentos que abarque a todos los Estados miembros (véase también el 
considerando 38). Por otra parte, habida cuenta de la gran variedad de envases de alimentos, 
resulta muy difícil dar una definición de «campo visual principal» o, en algunos casos, 
determinar cuál es la« parte frontal». La información proporcionada ha de ser sencilla, 
clara, de fácil comprensión y fácilmente reconocible, lo cual no significa necesariamente que 
deba limitarse a la parte frontal del envase.

Enmienda 98
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

información nutricional esencial cuando 
compren alimentos, «el valor energético 
(valor calorífico)» debe indicarse en el 
campo visual principal de la parte frontal 
del envase mediante un sistema de 
codificación por colores múltiples. No 
obstante, toda la información nutricional 
(con repetición del valor energético) debe 
reagruparse en un solo lugar del mismo 
campo de visión del envase.

Or. en

Justificación

Si bien cabe calificar las experiencias con sistemas de codificación por colores múltiples de 
positivas, es demasiado pronto para obligar a los Estados miembros a aplicar en esta fase un 
sistema de este tipo. Se requieren más información y más pruebas. En el considerando 38 
también se pide que continúe la investigación sobre la comprensión del consumidor en los 
distintos Estados miembros para que, llegado el caso, puedan introducirse sistemas 
armonizados.

Enmienda 99
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 100
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla, de 
fácil comprensión y legible, y no debe 
resultar excesiva. 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.

Or. nl

Justificación

Hay que evitar los excesos. Si se facilita demasiada información, las etiquetas alimentarias 
dejan de cumplir una función informativa. Se anula así su objetivo, consistente en que los 
consumidores puedan tomar sus decisiones respecto a los alimentos y la dieta con mayor 
conocimiento de causa.
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Enmienda 101
Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, 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. La etiqueta deberá consistir 
en un sistema de codificación por colores 
múltiples en los colores verde, ámbar y 
rojo, combinado con el texto «Alto», 
«Medio» y «Bajo» y se expresará por 100 
g o por 100 ml.  La investigación ha 
mostrado que para los consumidores la 
información presentada en un sistema de 
colores múltiples es de muy fácil 
comprensión. 

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a la investigación actual y al objetivo de mejorar la dieta y la 
información del consumidor sobre nutrición de los alimentos, es necesario que el código de 
colores y el texto que figuran en la etiqueta de la parte frontal del envase sean comprensibles.
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Enmienda 102
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Para interesar al consumidor medio y 
responder así a los objetivos informativos 
por los que se introduce la información 
indicada, y dado el bajo nivel actual de 
conocimientos en materia de nutrición, 
dicha información ha de ser sencilla y de 
fácil comprensión. La investigación 
respecto a la localización de esta 
información no es concluyente. Para 
asegurarse de que los consumidores vean 
fácilmente la información esencial cuando 
compren alimentos, dicha información 
debe figurar junta en el mismo campo 
visual.

Or. en

Justificación

Al consumidor medio le resulta más práctico y más fácil entender una etiqueta si toda la 
información esencial (valores nutricionales, alérgenos, preparación, sugerencias para la 
presentación) se encuentra en el mismo campo visual.  Ello entrañará invariablemente que la 
etiqueta situada al dorso lleve toda la información que los consumidores necesitan para 
elegir con conocimiento de causa.

Enmienda 103
Anna Maria Corazza Bildt

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 

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

Estados miembros y organizaciones del 
sector alimentario dan a entender que a los 
consumidores les agradan tales sistemas, 
ya que pueden ayudarles a tomar 
decisiones con rapidez. Sin embargo, no se 
dispone de pruebas científicas válidas para 
toda la Comunidad sobre cómo entiende y 
utiliza el consumidor medio la expresión 
alternativa de la información. Por razones 
de comparabilidad de los productos en 
envases de distintos tamaños, resulta 
conveniente mantener la obligación de 
declarar valores nutricionales por 100 g o 
100 ml. Conviene asimismo facilitar la 
investigación sobre la comprensión del 
consumidor, para que, llegado el caso, 
puedan introducirse sistemas armonizados.

Or. en

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. Toda otra información que figure en los envases es voluntaria, a fin 
de que los productores puedan elegir lo que resulte más adecuado para su producto.

Enmienda 104
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Contenido ya cubierto por el considerando 37.

Enmienda 105
Anna Maria Corazza Bildt

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) La información sobre los alérgenos 
potenciales también es muy importante 
para los alérgicos en el caso de los 
alimentos no envasados y los servicios de 
restauración de masas. Por tanto, el 
consumidor debe disponer siempre de
dicha información en el lugar en el que se 
compran o consumen los alimentos.

Or. en

Justificación

La existencia de normas especiales aplicables en distintos Estados miembros sería 
perjudicial para el mercado interior y reduciría el presente Reglamento al absurdo.

Enmienda 106
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben seguir (41) La información sobre alimentos no 
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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.

preenvasados y sobre productos 
destinados a colectividades se 
proporcionará, en principio, de forma 
voluntaria. 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, 
dicha información se facilitará siempre de 
forma obligatoria de conformidad con el 
presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Enmienda 107
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para garantizar que se diseñan y se 
establecen unos requisitos más detallados 
de información alimentaria de forma 
dialéctica y que proceden de buenas 
prácticas, deben existir mecanismos 
flexibles a nivel comunitario y nacional 
basados en una consulta pública abierta y 

(45) Debería seguir siendo posible utilizar 
formas voluntarias de presentación ya 
establecidas en los Estados miembros y 
que permiten a los consumidores 
identificar los alimentos. Además, debería 
existir la posibilidad de utilizar, llegado el 
caso y respetando las disposiciones del 
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transparente y en la interacción continua 
entre una gran variedad de partes 
interesadas representativas. Tales 
mecanismos pueden dar lugar al 
desarrollo de sistemas nacionales no 
vinculantes, basados en investigaciones 
rigurosas sobre los consumidores y en 
una amplia consulta de las partes 
interesadas. Debería haber mecanismos 
para que los consumidores puedan
identificar los alimentos etiquetados de 
conformidad con el sistema nacional, por 
ejemplo mediante un número de 
identificación o un símbolo.

presente Reglamento, formas de 
presentación de los valores nutritivos 
basadas en las empleadas en la industria y 
el comercio. Dichas formas de 
presentación han de basarse en 
investigaciones rigurosas sobre los 
consumidores.  

Or. de

Justificación

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Enmienda 108
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 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 
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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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 109
Anja Weisgerber

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 caso 
de que conciernan a la información 
alimentaria facilitada al consumidor final.

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

Se aplicará a todos los alimentos 
preenvasados destinados a la entrega al 
consumidor final, así como a 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 entrega al consumidor final.

Or. de



PE438.135v03-00 26/152 AM\802277ES.doc

ES

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 110
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 111
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Justificación

En los comercios, los alimentos también se ofrecen a la venta preenvasados y, por regla 
general, cerca de los mostradores atendidos por personal de venta con el fin de evitar largos 
tiempos de espera 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.

Enmienda 112
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «alimento no preenvasado», 
alimento presentado para su venta 
inmediata al consumidor final sin 
envasar;  alimentos que no se envasan, en 
caso de que se envasen, hasta el momento 
de su venta al consumidor final; y 
productos frescos del día que se 
preenvasan para su venta inmediata el día 
de su producción;

Or. en

Justificación

A fin de asegurar el correcto funcionamiento del presente Reglamento, se recomienda no sólo 
facilitar la definición de alimentos preenvasados sino también definir los términos alimentos 
no preenvasados.

Enmienda 113
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

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 114
Cornelis de Jong

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, y salvo que dichos requisitos 
estén relacionados con la protección de la 
salud humana, se concederá un período 
transitorio de no más de 18 meses 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.

Or. en

Justificación

 Para reducir al mínimo los residuos de envases es normal que se prevea un período 
transitorio cuando se introducen nuevos requisitos de etiquetado, salvo que éstos tengan que 
ver con un riesgo inmediato para la salud de los consumidores, en cuyo caso dicho período 
podría no ser conveniente. El texto es igual al de la enmienda propuesta por la ponente, pero 
añade la palabra «urgente» dado que la propia ponente la utiliza en la justificación.
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Enmienda 115
Othmar Karas

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 fijarán unos períodos 
transitorios apropiados de un mínimo de 
tres años tras su entrada en vigor, durante 
los cuales podrán comercializarse los 
alimentos que lleven etiquetas no 
conformes con los nuevos requisitos. Se 
tendrá en cuenta el hecho de que 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, pero no 
pasados tres años tras la entrada en vigor 
de las nuevas disposiciones. Lo mismo se 
aplicará a las existencias de etiquetas que 
los operadores de empresas alimentarias 
tengan en su poder antes de la entrada en 
vigor de las nuevas disposiciones.

Or. de

Justificación

Para garantizar en la práctica unas moratorias adecuadas a las PYME, deberán fijarse unos 
períodos transitorios apropiados (de al menos 3 años). Al establecer el periodo de transición, 
es importante evitar los costes sustanciales de inversión en la impresión y el desarrollo del 
material de envase, así como los onerosos costes de la destrucción de las existencias de 
etiquetas. 

Enmienda 116
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la legislación sobre 3. En caso de que la legislación sobre 
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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. 

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 117
Frank Engel

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 118
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En caso de que se considere la necesidad 
de información alimentaria obligatoria, se 
tendrán en cuenta los posibles costes y 
beneficios para las partes interesadas 
(incluidos los consumidores, los 
productores y otros) de facilitar 
determinada información a la que éstos 
conceden un valor considerable o de 
cualquier beneficio generalmente aceptado 
a fin de que los consumidores puedan 
decidir con conocimiento de causa. 

Or. en

Justificación

Sólo se deberían introducir nuevas normas de etiquetado en caso de que una investigación 
basada en hechos demuestre los beneficios de los nuevos requisitos.  Los costes derivados de 
la provisión de la nueva información no deberían ser desproporcionados.  Los cambios en el 
etiquetado tienen importantes repercusiones en los productores de la UE y en las 
importaciones procedentes de terceros países. Se ha de encontrar un equilibrio entre las 
necesidades de los consumidores y de los productores.

Enmienda 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mediante representaciones 
pictóricas que induzcan a error al 
consumidor sobre el origen, la naturaleza  
o la composición de los alimentos;

Or. de
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Justificación

Es importante destacar no solo el origen sino también la naturaleza y la composición de los 
alimentos. Esta enmienda tiene por objeto que las representaciones pictóricas en los 
productos alimenticios sean más claras y exactas. Induce a error mostrar un dibujo de 
granos de vainilla en un yogur con aroma de vainilla. 

Enmienda 120
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) al sugerir al consumidor un 
producto determinado o un ingrediente 
mediante la descripción o 
representaciones pictóricas en los 
envases, cuando en realidad se trata de un 
producto alimenticio imitado o de un 
sucedáneo de un ingrediente 
normalmente utilizado 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)»;

Or. de

Justificación

Cada vez se comercializan con más frecuencia 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.
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Enmienda 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

In the interest of transparency appropriate labelling should be introduced for imitation 
foodstuffs. Examples of imitation foodstuffs are 'cheese' made from vegetable fat which is are 
increasingly being marketed. Another development which has been observed is that 
ingredients normally used to manufacture a product are to some extent being replaced with 
cheaper substitutes, e.g. replacement of milk in ice cream with vegetable fat, truffle being 
replaced by truffle oil and vanilla extract being replaced by vanillin. This is not generally 
apparent to consumers and there is a need for more clarity and transparency.

Enmienda 122
Anna Maria Corazza Bildt

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.
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Or. en

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 o minar la información obligatoria.

Enmienda 123
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El comité mencionado en el artículo 
49, apartado 1, podrá establecer una lista 
no exhaustiva de las declaraciones y los 
términos en el sentido del apartado 1, 
cuyo uso habrá de prohibirse o limitarse 
en cualquier caso.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto mantener la disposición existente en la legislación 
alimentaria de la UE (Directiva 2000/13/CE), que exige a los Estados miembros que actúen 
conjuntamente en el caso de que hayan de establecerse limitaciones sobre el uso de 
declaraciones y términos particulares que figuran en las etiquetas.  A falta de tal disposición, 
los diversos países podrían legislar y las definiciones podrían fácilmente diferir entre los 
Estados miembros, creando barreras comerciales en el mercado interior. 

Enmienda 124
Cornelis de Jong

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 

3. Los explotadores de empresas 
alimentarias que comercialicen por primera 
vez en el mercado comunitario un 
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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.

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.

Or. en

Justificación

 El término «mercado» podría malinterpretarse (por ejemplo mercado mundial). Es por lo 
tanto importante especificar que en este caso se trata del mercado interior de la UE.

Enmienda 125
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el
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Enmienda 126
Othmar Karas

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;

Or. de

Justificación

- Apartado 1 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 127
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la cantidad neta del alimento; (No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

- Paragraph 1(a)-(h): Linguistic adjustment to ensure consistency with the current 
terminology of Directive 2000/13/EC (Labelling Directive) (cf. Article 3: inter alia 'the name 
under which the product is sold'; 'the net quantity').
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Enmienda 128
Othmar Karas

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 
perecederos por razones microbiológicas,
la fecha de caducidad,

Or. de

Justificación

Apartado 1 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 129
Cornelis de Jong

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 Comunidad, 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;

Or. en

Justificación

Es necesario asegurar la obligatoriedad de mencionar el nombre o la razón social y la 
dirección dentro de la Comunidad del explotador responsable de la primera comercialización 
en el mercado comunitario. A este fin ha de ampliarse y especificarse la lista prevista.
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Enmienda 130
Othmar Karas

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 en los casos en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor sobre 
la procedencia real del alimento; 

Or. de

Justificación

- Se rechaza la ampliación propuesta del etiquetado en materia de origen. Son muchos 
los casos en los que el etiquetado del origen de los distintos ingredientes resulta imposible en 
la práctica, en particular en aquellos casos en que los fabricantes deben hacer frente a 
distintos niveles de disponibilidad en el mercado. La necesidad de proporcionar detalles 
sobre la procedencia implica, por lo tanto, una flexibilidad mucho menor y, en este contexto, 
unos costes más elevados. Por ello, debería mantenerse la redacción del artículo 3, apartado 
1, punto 8 de la Directiva 2000/13/CE y, mantener, así, la prohibición general de inducir a 
error a los consumidores.

Enmienda 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 

i) el país de origen o el lugar de 
procedencia de toda la carne; Las normas 
relativas a la carne de vacuno, al pescado 
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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;

y al marisco se aplicarán a otras carnes;

Or. en

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 132
Sylvana Rapti

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, también en el caso de los 
alimentos no transformados, en los casos 
en que su omisión pudiera inducir a error al 
consumidor sobre el país de origen o el 
lugar de procedencia real del alimento, en 
particular si la información que acompaña 
al alimento o la etiqueta en su conjunto 
pudieran insinuar que el alimento tiene un 
país de origen o un lugar de procedencia 
diferente; en tales casos, la indicación será 
conforme a las normas del artículo 35, 
apartados 3 y 4, y a las establecidas con 
arreglo al artículo 35, apartado 5;

Or. el
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Enmienda 133
George Lyon

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el país de origen en el caso de 
ciertos productos primarios, determinados 
caso por caso y previa consulta a las 
partes interesadas de los sectores 
afectados;

Or. en

Justificación

La mención del país de origen ya es obligatoria para determinados productos primarios (por 
ejemplo, la carne de vacuno) por considerarse necesario por razones de trazabilidad y 
seguridad. Es posible que haya aún algunos productos que merezcan el mismo tratamiento, 
por lo que debe dejarse abierta esta posibilidad. Además, de este modo quedarían reflejadas 
las expectativas de los consumidores en determinados sectores de la alimentación.

Enmienda 134
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Dada la importancia de esta disposición, la Comisión no debe tener derecho exclusivo para 



AM\802277ES.doc 41/152 PE438.135v03-00

ES

modificar la lista de indicaciones obligatorias. 

Enmienda 135
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto mantener la disposición existente en la legislación 
alimentaria de la UE (Directiva 2000/13/CE), que exige a los Estados miembros que actúen 
conjuntamente en el caso de que hayan de establecerse limitaciones sobre el uso de 
declaraciones y términos particulares que figuran en las etiquetas.  A falta de tal disposición, 
los diversos países podrían legislar y las definiciones podrían fácilmente diferir entre los 
Estados miembros, creando barreras comerciales en el mercado interior. 

Enmienda 136
Cornelis de Jong

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, 

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

Or. en

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 137
Anna Maria Corazza Bildt

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 o en 
la etiqueta, en caracteres con un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo. La información marcada en el 
envase no ocultará la información 
obligatoria. Los factores que figuran en el 
anexo XIII b afectan a la legibilidad y se 
tendrán en cuenta en el diseño de la 
etiqueta.

Or. en

Justificación

Se requieren criterios cuantificables y por tanto aplicables para mejorar la claridad de las 
etiquetas. Si bien un tamaño de letra mínimo no garantiza necesariamente la claridad total, 
este apartado asegura que se tienen en cuenta una serie de factores que afectan a la claridad 
(a saber, contraste, tipo de letra, diseño, etc.). Es importante que la información marcada en 
el envase no oculte la información obligatoria.
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Enmienda 138
Tiziano Motti, Lara Comi

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 o en 
la etiqueta, en caracteres con un contraste 
entre el texto impreso y el fondo que los 
haga legibles.

Or. it

Justificación

Los caracteres de un tamaño de fuente de al menos 3 mm solo incrementarían las 
dimensiones de los envases y, por lo tanto, no serían acordes con los objetivos 
medioambientales. Los fabricantes deben poder adaptar el formato de las etiquetas a las 
dimensiones de los envases, garantizando al mismo tiempo la máxima legibilidad y claridad 
de la información suministrada en beneficio de los consumidores. 

Enmienda 139
Cornelis de Jong

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 

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 
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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.

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.
La Comisión, en cooperación con las 
organizaciones de consumidores europeas 
y las partes interesadas, elaborará normas 
que especifiquen la forma en que han de 
aplicarse cada uno de dichos elementos 
para garantizar la legibilidad de la 
información nutricional facilitada al 
consumidor Dichas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

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 140
Othmar Karas

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 

1) Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
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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.

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, figurarán en el envase o en la 
etiqueta de modo que se garantice su 
legibilidad.

Or. de

Justificación

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Enmienda 141
George Lyon

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 

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1,  se 
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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.

imprimirán en el envase o en la etiqueta de 
modo que sean claramente legibles
gracias al tipo, al color y al contraste de la 
fuente.

La Comisión Europea elaborará, en 
cooperación con los representantes de los 
grupos de interés pertinentes, normas 
vinculantes sobre la legibilidad de la 
información facilitada al consumidor en 
los alimentos. Dichas medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Enmienda 142
Anja Weisgerber

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 

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), las menciones obligatorias 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
figurarán en el envase o en la etiqueta de 
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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.

tal forma que resulten claramente 
legibles.

La Comisión Europea elaborará en el 
marco de un procedimiento de consulta, 
con los representantes de los grupos de 
interés pertinentes, normas vinculantes 
sobre la legibilidad de la información 
facilitada al consumidor en los alimentos.  
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Enmienda 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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 exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo y que sean claramente 
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legibles e indelebles.

Or. it

Justificación

Es importante que los consumidores puedan acceder siempre a la información que es 
obligatorio indicar de conformidad con el artículo 9, apartado 1.

Enmienda 144
Frank Engel

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, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Este apartado daría atribuciones excesivas a la Comisión, dado que en modo alguno se 
refiere a «elementos no esenciales».
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Enmienda 145
George Lyon

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 146
Cornelis de Jong

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. La Comisión, en cooperación con las 
organizaciones de consumidores europeas 
y las partes interesadas, elaborará normas 
que especifiquen la forma en que han de 
aplicarse los elementos mencionados en el 
artículo 14, apartado 1, para garantizar la 
legibilidad de la información nutricional 
facilitada al consumidor en los envases o 
recipientes con una superficie muy 
limitada.

Or. en

Justificación

La legibilidad de la información nutricional en los productos pequeños sigue siendo un reto: 
en general, solo parte de la información mencionada en el art. 9 debería ser obligatoria en el 
caso de los productos cuya superficie mayor imprimible sea inferior a 80 cm². Con esta 
enmienda la Comisión tendrá que examinar no obstante, junto con todas las partes 
interesadas pertinentes, como se puede facilitar la información nutricional de forma legible 
en los productos de pequeño tamaño.
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Enmienda 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Enmienda 148
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La información alimentaria obligatoria 
se marcará en un lugar destacado, de 
manera que sea fácilmente visible, 
claramente legible y, en su caso, indeleble, 
y no debe resultar excesiva. En modo 
alguno estará oculta, oscurecida, empañada 
o interrumpida por ningún otro material 
escrito o ilustrado ni por ningún otro 
material interpuesto.

Or. nl

Justificación

Hay que evitar los excesos. Si se facilita demasiada información, las etiquetas alimentarias 
dejan de cumplir una función informativa. Se anula así su objetivo, consistente en que los 
consumidores puedan tomar sus decisiones respecto a los alimentos y la dieta con mayor 
conocimiento de causa.
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Enmienda 149
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la información alimentaria obligatoria 
estará disponible antes de que se realice la 
compra y figurará en el soporte de la 
venta a distancia o se facilitará a través de 
otros medios apropiados;

(a) la información alimentaria obligatoria 
estará disponible antes de la celebración 
del contrato y será legible en una forma 
adecuada a las formas de comunicación a 
distancia utilizadas y el consumidor 
recibirá la información obligatoria en un 
soporte duradero, en un plazo razonable 
tras la celebración del contrato y, como 
muy tarde, con arreglo al artículo 13, 
apartado 2, del presente Reglamento, en 
el momento de la entrega del alimento;

Or. en

Justificación

La formulación propuesta refleja el enfoque utilizado en otra legislación comunitaria 
pertinente.

Enmienda 150
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) las menciones previstas en el artículo 
9, apartado 1, letra f), sólo serán 
obligatorias en el momento de la entrega.

Or. en

Justificación

Para que los consumidores puedan adoptar una decisión con conocimiento de causa es 
fundamental que tengan a su disposición toda la información existente, tal y como se recoge 
en el apartado 1 del artículo 9. No obstante, podrá decidirse una excepción con respecto a la 
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fecha de duración mínima, que puede no conocerse en el momento de efectuar la compra.

Enmienda 151
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

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 152
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), b), c), d), f), g) y l).

Or. en

Justificación

Las informaciones recogidas en el artículo 9, apartado 1, letra b) («la lista de ingredientes»); 
d) («la cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de 
ingredientes»), y g) («las condiciones especiales de conservación y de utilización») también 
deberían ser obligatorias en el caso de los productos  envasados en botellas de cristal 
destinadas a la reutilización.

Enmienda 153
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Se rechaza una declaración nutricional obligatoria.Las botellas de vidrio destinadas a la 
reutilización se venden generalmente en un formato correspondiente a porciones individuales 
(por ejemplo, 200 ml o 250 ml).En ese tipo de botellas no hay mucho sitio para incluir 
información en la etiqueta.Por consiguiente, la información que figura en la actualidad en 
las etiquetas debería conservarse, es decir, la denominación de venta del producto, la 
cantidad neta, las sustancias alérgenas y la fecha de duración mínima (véase el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2000/13/CE (Etiquetado). 
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Enmienda 154
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Debido a los continuos cambios en la legislación relativa al etiquetado de los alimentos, 
ahora es necesaria mucha más información obligatoria que en el pasado y, además, con 
frecuencia el etiquetado es multilingüe. Por estas razones, a efectos de la exención, la 
superficie mayor deberá ampliarse hasta no menos de 100 cm2.

Enmienda 155
Othmar Karas

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 imprimible sea 
inferior a 100 cm2 o cuya cantidad neta 
sea inferior a 30 g, 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 
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consumidor.

Or. de

Justificación

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Enmienda 156
Anja Weisgerber

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 imprimible sea 
inferior a 100 cm2, sólo serán obligatorias 
en el envase o en la etiqueta las menciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), c), e) y f) y en el artículo 29, 
apartado 1, letra a). Las menciones a que 
se hace referencia en el artículo 9, apartado 
1, letra b), se facilitarán mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. de

Justificación

Las excepciones aplicadas a recipientes tan reducidos son insuficientes e impracticables, por 
lo que debe ampliarse el tamaño que propone esta disposición. 
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Enmienda 157
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La información sobre los productos especialmente pequeños debe limitarse a los elementos
más importantes ya que, de no hacerse así, los productores se verán forzados a utilizar unos 
envases o recipientes de mayor tamaño que los que son necesarios para los productos.

Enmienda 158
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Enmienda 159
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

En las empresas de comercio al por menor de productos alimenticios y en el sector de la 
producción artesanal de alimentos, que incluye asimismo a los proveedoras de 
colectividades, se elaboran asimismo productos para su entrega directa al consumidor.No 
existen en estos casos procedimientos normalizados: los ingredientes cambian diariamente.El 
sector de la industria alimentaria tradicional es, en particular, un garante de la preservación 
de las especialidades regionales y de la diversidad de productos disponible.Es importante, 
por tanto, eximir a esos productores de la declaración nutricional obligatoria.

Enmienda 160
Anna Maria Corazza Bildt

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 
conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
letra d), con la excepción del artículo 9, 
apartado 1, letra c).
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Or. en

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 161
Cornelis de Jong

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 
conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
letra d).

Or. en

Justificación

Las empresas de comercio al por menor de productos alimenticios y el sector de la 
producción de alimentos artesanales, entre los que se incluyen proveedores de colectividades 
y explotaciones agrícolas de comercialización directa, también elaboran productos para su 
distribución directa al consumidor. No existen en estos casos procedimientos normalizados: 
los ingredientes cambian diariamente. También conviene tener presente que el sector de la 
producción de alimentos artesanales es un responsable importante 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 esos 
productores de la declaración nutricional obligatoria.
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Enmienda 162
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el anexo V se establecen 
disposiciones específicas sobre el uso de 
la denominación del alimento y las 
menciones que deberán acompañarlo.

2. En el Estado miembro de 
comercialización también se admitirá el 
uso de la denominación del alimento con 
la que el producto se fabrique y 
comercialice legalmente en el Estado 
miembro de producción.
No obstante, cuando la aplicación de las 
demás disposiciones del presente 
Reglamento, en particular las previstas en 
el artículo 9, no sean suficientes para 
permitir a los consumidores del Estado 
miembro de comercialización conocer la 
naturaleza real del alimento y distinguirlo 
de los alimentos con los que pudiera 
confundirlo, la denominación del 
alimento deberá completarse con otras 
indicaciones descriptivas que habrán de 
figurar en su proximidad.
En casos excepcionales, la denominación 
del alimento del Estado miembro de 
producción no se utilizará en el Estado 
miembro de comercialización cuando el 
alimento que designe se diferencie, desde 
el punto de vista de su composición o de 
su fabricación, del alimento conocido 
bajo esta denominación hasta el punto de 
que las disposiciones de los puntos 1 y 2 
no basten para garantizar una 
información correcta a los consumidores 
en el Estado miembro de 
comercialización.
No se podrá sustituir la denominación de 
venta por una marca de fábrica o 
comercial o una denominación de 
fantasía. 
La denominación de venta incluirá o irá 
acompañada de una indicación del estado 
físico en el que se encuentre el producto 
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alimenticio o del tratamiento específico 
que haya experimentado (por ejemplo: en 
polvo, liofilizado, congelado, concentrado, 
ahumado), en el caso en que la omisión 
de dicha indicación pudiera inducir a 
confusión al comprador.
Los alimentos que hayan sido tratados 
con radiaciones ionizantes deberán ir 
acompañados de la indicación 
«irradiado« o «tratado con radiaciones 
ionizantes».
El anexo V incluye requisitos específicos 
sobre la designación de la «carne picada» 

Or. de

Justificación

Para alcanzar el objetivo de simplificación y mejora de la reglamentación, las disposiciones 
relativas a la denominación de venta de un alimento deberían incluirse en el texto del 
Reglamento (en este caso, el artículo 118). Las normas que se recogen en la Directiva 
2001/13/CE (Directiva en materia de etiquetado) son claras y no resultan ambiguas por lo 
que deberían utilizarse (artículo 5).

Enmienda 163
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años 
después de la entrada en vigor del 

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

Or. en

Justificación

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

Enmienda 164
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 

e) el vino y los productos del vino, tal 
como se definen en el artículo 1, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola1, y en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
n°1601/1991 del Consejo, de 10 de junio 
de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
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de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3;

base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas2, los productos 
similares obtenidos a partir de frutas que 
no sean uvas, la sidra, el perry, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas3, y otras bebidas 
alcohólicas. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento], sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
los productos a los que se hace referencia 
en este punto y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado. Estas 
medidas se adoptarán, si procede, de 
conformidad con los procedimientos que 
figuran a continuación:

(i) en el caso de los productos 
contemplados en el Reglamento (CE) nº 
479/2008, se seguirá el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 
113, apartado 1, de dicho Reglamento  y 
recogido en el artículo 195, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos 
agrícolas (Reglamento único para las 
OCM)4;
(ii) en el caso de los productos 
contemplados en el artículo 2, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1601/91, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008, se seguirá 
el procedimiento de reglamentación 
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previsto en el artículo 25, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
(iv) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
Sin perjuicio de las especificidades 
determinadas en los procedimientos antes 
mencionados para los productos de los 
incisos i), ii) y iii) del apartado 1, se 
aplicarán de forma coherente y serán 
aplicables simultáneamente para todos los 
productos enumerados en el artículo 20 
letra e) y en el artículo 29, apartado 1.
1. DO L 148 de 6.6.2008, p. 1.
2. DO L 149 de 14.6.1991, p. 1.
3 DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
4. DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

Or. en

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 nos 479/2008, 1601/91 y 110/2008 regulan la
presentación y 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 165
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 

e) el vino y los productos del vino, tal 
como se definen en el artículo 1, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola1, y en el artículo 2, 
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la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3;

apartado 1, del Reglamento (CE) 
n°1601/1991 del Consejo, de 10 de junio 
de 1991, por el que se establecen las 
reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas2, los productos 
similares obtenidos a partir de frutas que 
no sean uvas, la sidra, el perry 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 espirituosas3, y otras bebidas 
alcohólicas. La Comisión presentará un 
informe a más tardar el… * sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado. Estas 
medidas se adoptarán, si procede, de 
conformidad con los procedimientos que 
figuran a continuación:

(i) en el caso de los productos 
contemplados en el Reglamento (CE) nº 
479/2008, se seguirá el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 
113, apartado 1, de dicho Reglamento  y 
recogido en el artículo 195, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos 
agrícolas (Reglamento único para las 
OCM)4;
(ii) en el caso de los productos 
contemplados en el artículo 2, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1601/91, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 13 
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de dicho Reglamento;
(iii) para los productos contemplados en 
el Reglamento (CE) nº 110/2008, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 25, 
apartado 2, de dicho Reglamento;
(iv) para otros productos, se seguirá el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
Sin perjuicio de las especificidades 
determinadas en los procedimientos antes 
mencionados para los productos de los 
incisos i), ii) y iii) del apartado 1, se 
aplicarán de forma coherente y serán 
aplicables simultáneamente para todos los 
productos enumerados en el artículo 20 
letra e) y en el artículo 29, apartado 1.
1. DO L 148 de 6.6.2008, p. 1.
2. DO L 149 de 14.6.1991, p. 1.
3 DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
4. DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

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

Or. en

Enmienda 166
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 

e) el vino, tal como se define en el  
Reglamento (CE) nº 1493/1999, los 
productos del vino, tal como se definen en 
el Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo, de 29 de abril de 2008 , por el 
que se establece la organización común 
del mercado vitivinícola, y el Reglamento 
(CE) n°1601/1991 del Consejo, de 10 de 
junio de 1991, por el que se establecen las 
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que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

reglas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, los cócteles, la 
cerveza de frutas, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de enero de 2008,
relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y otras bebidas alcohólicas. 
La Comisión presentará un informe [cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] sobre la aplicación 
del artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3;

Or. en

Justificación

Por regla general, las bebidas alcohólicas no deben estar contempladas por el presente 
Reglamento, sino que necesitan un régimen especial. A este respecto, deben aclararse en 
primer lugar algunas cuestiones de principio, pues, por ejemplo, es muy cuestionable fijar en 
100 ml la dimensión de referencia para la información sobre el valor nutricional, y muchos 
nutrientes contenidos en los alimentos no están presentes en las bebidas alcohólicas.
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Enmienda 167
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se considerarán ingredientes de un 
alimento:

Or. en

Justificación

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Enmienda 168
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) las sustancias utilizadas en las dosis 
estrictamente necesarias como disolventes 
o soportes para microcultivos, los aditivos,
los aromas alimentarios, las enzimas y 
otras sustancias con una finalidad 
fisiológica o tecnológica;

Or. de

Justificación

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
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Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Enmienda 169
Anna Maria Corazza Bildt

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 claramente visible en 
el local de venta que:
- los clientes obtendrán información sobre 
las sustancias alérgenas de palabra en el 
momento de la venta y/o mediante el 
material informativo puesto a su 
disposición; 
- se informará a los consumidores de la 
posibilidad de una contaminación 
cruzada; o

Or. en

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.
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Enmienda 170
Cornelis de Jong

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 claramente visible 
en el local de venta que:
- los clientes puedan obtener información 
sobre las sustancias alérgenas de palabra 
en el momento de la venta y/o mediante el 
material informativo puesto a su 
disposición; y
- se informe a los consumidores de la 
posibilidad de una contaminación 
cruzada.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 171
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) la fecha deberá ir precedida por las 
palabras:
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-«consumir preferentemente antes del …» 
cuando la fecha incluya la indicación del 
día,
"consumir preferentemente antes de 
finales de …" en los demás casos.

Or. en

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

Enmienda 172
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 173
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El etiquetado nutricional (en lo sucesivo
denominado «etiquetado nutricional ») 
incluirá lo siguiente:
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(a) el valor energético; (a) el valor energético (valor calorífico);
(b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

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

Or. de

Justificación

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Enmienda 174
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

El cuadro nutricional debe ser coherente y tener en cuenta la experiencia adquirida por los 
consumidores a lo largo de los años (Directiva 90/496/CE), así como el Codex Alimentarius, 
y debe comprender, por lo tanto, los valores relativos a los ocho elementos principales (valor 
energético, proteínas, hidratos de carbono, azúcares, grasas, ácidos grasos saturados, fibras 
y sal) por 100 g o 100 ml y/o por porción. 
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Enmienda 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

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.

Enmienda 176
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las proteínas son nutrientes de importancia vital. La cantidad de proteínas se debería incluir 
en la declaración nutricional obligatoria para permitir que los consumidores vean los 
nutrientes energéticos de los alimentos. 
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Enmienda 177
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

B bis) la cantidad de ácidos grasos 
saturados y grasas trans.

Or. en

Justificación

La declaración nutricional debe incluir la cantidad de ácidos grasos saturados y grasas trans 
debido a sus efectos demostrados. Como consecuencia de sus efectos negativos sobre la 
salud, las grasas trans ya están prohibidas en Dinamarca.

Enmienda 178
Cornelis de Jong

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 

En el caso de las bebidas alcohólicas, con 
la exclusión del vino, la declaración 
nutricional obligatoria deberá consistir en 
el valor energético y la cantidad de 
hidratos de carbono.
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productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Se ha de distinguir asimismo entre vino y otras bebidas alcohólicas. Ya se ha previsto un 
conjunto exhaustivo de normas técnicas que recogen plenamente todas las prácticas 
enológicas, los métodos de fabricación, los medios de presentación y el etiquetado del vino, 
garantizando así que todas las etapas de la cadena están contempladas y que los 
consumidores están protegidos y adecuadamente informados.

Enmienda 179
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – 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 

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, ni a los productos 
similares obtenidos a partir de frutas que 
no sean uvas, la sidra, el perry, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 110/2008, 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 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas se adoptarán, si procede, de 
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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.

conformidad con los procedimientos que 
figuran a continuación:

(i) en el caso de los productos 
contemplados en el artículo 2, apartado 1 
del Reglamento (CE) nº 1601/91, se 
seguirá el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 13 
de dicho Reglamento;
(ii) para los productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 110/2008, se seguirá 
el procedimiento de reglamentación 
previsto en el artículo 25, apartado 2, de 
dicho Reglamento;
(iii) para otros productos, de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
Sin perjuicio de las especificidades 
determinadas en los procedimientos antes 
mencionados para los productos de los 
incisos i) y ii) del apartado 1, se aplicarán 
de forma coherente y serán aplicables 
simultáneamente para todos los productos 
enumerados en el artículo 20, letra e) y en 
el artículo 29, apartado 1.

Or. en

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 nos 479/2008, 1601/91 y 110/2008 regulan la 
presentación y 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.
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Enmienda 180
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, ni a los productos del vino, 
tal como se definen en los Reglamentos 
(CE) nº 479/2008 y 1601/1991, a la 
cerveza de frutas, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 110/2008, 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 medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

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



AM\802277ES.doc 77/152 PE438.135v03-00

ES

Enmienda 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) fibra alimentaria; suprimido
g) proteínas;

Or. fr

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 29, apartado 1, letra b).

Enmienda 182
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El etiquetado nutricional podrá incluir
además la cantidad de una o varias de las 
siguientes sustancias o elementos 
constituyentes de los grupos de sustancias 
enumeradas en el apartado 1:

(a) grasas trans; (a) grasas trans;

(a bis) ácidos grasos saturados;

(b) ácidos grasos monoinsaturados; (b) ácidos grasos monoinsaturados;

(c) ácidos grasos poliinsaturados; (c) ácidos grasos poliinsaturados;

(d) polialcoholes;

(d) polialcoholes;

(e)almidón; (e)almidón;

(f) fibra alimentaria; (f) fibra alimentaria;

(g) proteínas;
(g bis) azúcares;
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(g ter) sodio;

(g quater) colesterol;

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

(h) cualquier mineral o vitamina que figure 
en el punto 1 de la parte A del anexo XI 
que esté presente en cantidades 
significativas según lo definido en el punto 
2 de la parte A del anexo XI;
(i) otras sustancias tal y como se definen 
en el Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, sobre la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos.1
____

1 DO L 404 de 30.12.06, p. 26.

Or. de

Justificación

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 
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Enmienda 183
Emma Mcclarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

h) otras sustancias según se indican en el 
anexo XIII, parte A.
También podrá incluir componentes de 
las categorías anteriores.

Or. en

Justificación

En un Reglamento sobre información alimentaria destinada al consumidor, es importante no 
exigir que se facilite información que no va a comprender el grupo destinatario.  Los estudios 
muestran que los consumidores no entienden parte de la información que ofrecen las 
etiquetas.  Con respecto al valor nutritivo, los consumidores usan más comúnmente calorías 
que julios, siendo esta última la unidad de medición que prefieren los científicos y que, por 
tanto, no procede en este Reglamento.

Enmienda 184
Emma Mcclarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 185
Othmar Karas

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; o

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

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

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

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

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

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

Las normas para aplicar la declaración de 
valor energético y nutrientes por lo que se 
refiere a la precisión de los valores 
declarados, como las diferencias entre los 
valores declarados y los establecidos en los 
controles oficiales, se 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.

Or. de

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 
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 
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diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Enmienda 186
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, el valor energético 
de los productos alimenticios presentados 
en forma de porciones idénticas, o que 
pueden dividirse fácilmente en porciones 
idénticas, se expresará por porción, según 
lo cuantificado en la etiqueta. Las otras 
informaciones facilitadas también pueden 
expresarse por porción.

Or. fr

Justificación

La indicación del valor energético por 100 g o 100 ml no es necesariamente pertinente para 
unos consumidores que se encuentran ante productos alimenticios de peso y volumen 
extremadamente variable. 
Por tanto, en el caso de los alimentos divisibles en porciones, convendría expresar el valor 
energético de forma sistemática por porción, de modo que los consumidores dispongan de 
una información precisa de fácil comprensión.

Enmienda 187
Othmar Karas

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 

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 



PE438.135v03-00 82/152 AM\802277ES.doc

ES

cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

la porción.

Or. de

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 188
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información 
podrá expresarse por porción según lo 
cuantificado en la etiqueta, a condición de 
que se declare el número de porciones que 
contiene el envase. Las porciones podrán 
indicarse con el termino «porción» o 
mediante un pictograma en el que la 
porción se represente de forma visual.

Or. nl

Justificación

La industria de la Unión Europea ha celebrado acuerdos voluntarios sobre lo que constituye, 
aproximadamente, una porción de un producto determinado. La industria utiliza ya 
pictogramas para indicar una porción. La expresión «porción» o el pictograma 
correspondiente (una cucharilla de té, una cuchara de sopa, un tazón u objetos similares) 
ayudarán a los consumidores a entender mejor y a tener una idea más clara de la 
contribución del alimento a su dieta. 
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Enmienda 189
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml. El valor 
energético y la cantidad de nutrientes 
podrá expresarse, además, por porción.

Or. it

Justificación

A los consumidores les resulta más útil que la información nutricional se exprese por 
porciones, ya que una información similar expresada por 100 g/100 ml puede dar lugar a 
interpretaciones inexactas. A los consumidores les resultaría más complicado calcular las 
cantidades de las diversas sustancias enumeradas que se ingerirían y adoptar, en 
consecuencia, una dieta equilibrada.

Enmienda 190
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, de conformidad 
con lo también estipulado en el artículo 
32, apartado 1, o exclusivamente en los 
casos recogidos en el artículo 32, apartados 
2 y 3, por porción.

Or. en

Justificación

Para posibilitar 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 
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100 ml. Además, será posible expresar las cantidades por ración, si así lo desea el productor, 
de conformidad con lo estipulado en el artículo 32, apartado 2.

Enmienda 191
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml, de conformidad 
con la unidad de medida de la cantidad 
neta, por porción.

Or. de

Justificación

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Enmienda 192
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafos 1 bis, 1 ter y 1 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, podrá indicarse la cantidad de 
energía y nutrientes por porción.
Cuando el alimento esté preenvasado 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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como porción individual deberá 
mencionarse asimismo la cantidad de 
energía y nutrientes de conformidad con 
el apartado 1.
Cuando se ofrezca información por 
porción deberá mencionarse el número de 
porciones contenidas en el envase y el 
tamaño de las porciones deberá ser 
realista, exponiéndose o explicándose 
todo ello de manera comprensible para el 
consumidor medio.
La Comisión elaborará, junto con las 
empresas alimentarias y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
directrices para determinar unos tamaños 
realistas para las porciones. Estas 
medidas de alcance general, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.
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Enmienda 193
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 y 
3, por porción. Las porciones deberán 
indicarse con el termino «porción» o 
mediante un pictograma en el que la 
porción se represente de forma visual.

Or. nl

Justificación

La industria de la Unión Europea ha celebrado acuerdos voluntarios sobre lo que constituye, 
aproximadamente, una porción de un producto determinado. La industria utiliza ya 
pictogramas para indicar una porción. La expresión «porción» o el pictograma 
correspondiente (una cucharilla de té, una cuchara de sopa, un tazón u objetos similares) 
ayudarán a los consumidores a entender mejor y a tener una idea más clara de la 
contribución del alimento a su dieta.

Enmienda 194
Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La indicación de la energía y cantidad de nutrientes por 100 g o por 100 ml permite al 
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consumidor comparar directamente los productos.

Enmienda 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cantidad de energía y nutrientes 
mencionada en el apartado 1 se expresará 
por 100 g o por 100 ml y por porción.
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. 
Además, podrá indicarse la cantidad de 
energía y nutrientes por porción.
Cuando se ofrezca información por 
porción deberá mencionarse el número de 
porciones contenidas en el envase y el 
tamaño de las porciones deberá ser 
realista, exponiéndose o explicándose 
todo ello de manera comprensible para el 
consumidor medio. 
La Comisión elaborará, junto con las 
empresas alimentarias y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
directrices para determinar unos tamaños 
realistas para las porciones. Las medidas 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
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grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Enmienda 196
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

2a. La cantidad de energía y nutrientes a 
la que se hace referencia en el apartado 1 
debe referirse siempre a los productos 
listos para el consumo. En la etiqueta 
deberán indicarse instrucciones precisas 
para una preparación basada en las 
indicaciones facilitadas.   

Or. de

Justificación

The energy and nutrition values should always refer to the product as ready to consume, 
because the quantity of nutrients in the products as presented may change substantially 
during preparation (e.g. frying, boiling). The mode of preparation on which the indications 
are based must be indicated precisely on the label, to make it possible for the consumer to 
appreciate the indications and for the indications to be verified.
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Enmienda 197
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafos 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information.
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individual to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bureaucracy for enterprises, especially not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficient mandatory information.

Enmienda 198
Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los niveles de nutrientes en la 
declaración nutricional de la parte frontal 
del envase mencionada en el artículo 29, 
apartado 1, letra a), se indicarán 
mediante un sistema de codificación por 
colores múltiples. Los colores verde, 
ámbar y rojo indicarán si el nivel de esos 
nutrientes en un alimento es bajo, medio 
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expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

o alto. Esta información se expresará en 
relación con 100 g o 100 ml. La definición 
de las cantidades de referencia para los 
niveles alto, medio y bajo de estos 
nutrientes se establecerá con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3, y se basará en un dictamen de 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta la investigación que ha mostrado que los consumidores desean 
información nutricional limitada en la parte frontal del envase con un elemento 
interpretativo. Prefieren el uso de los colores rojo, ámbar (amarillo) y verde para indicar si 
el nivel de nutrientes de un alimento es alto, medio o bajo.

Enmienda 199
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Dado que muchos alimentos no se consumen de 100 en 100 gramos o mililitros, es importante
que el porcentaje de las ingestas de referencia se exprese por porción del producto.
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Enmienda 200
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La primera parte de la enmienda se refiere a una adaptación de carácter lingüístico a la 
versión inglesa (no afecta a la versión española).  Conferir carácter obligatorio al etiquetado 
de las cantidades diarias recomendadas (CDR) es contrario a la naturaleza voluntaria de la 
iniciativa CDR y, por consiguiente, hay que rechazar esta medida.   En la actualidad, la 
industria europea de los alimentos está aplicando y presentando a los consumidores el 
etiquetado de las CDR.  Tal y como se acordó en el marco de la Plataforma de la UE, 
debemos esperar a conocer los primeros resultados para saber si la iniciativa de la industria 
alimentaria tiene éxito.

Enmienda 201
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El etiquetado adicional facultativo 
sobre los nutrientes se expresará en forma 
de tabla que exprese los valores 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 
el artículo 31, apartado 2, por porción.
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porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

Cuando se facilite, el etiquetado sobre 
vitaminas y minerales siempre deberá 
expresarse, como mínimo, como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

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.
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Enmienda 203
Emilie Turunen

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32
Expresión por porción

suprimido

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

Or. de

Justificación

La declaración nutricional expresada por porción ya se prevé en el artículo 31, apartado 2.

Enmienda 205
Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Además de la declaración nutricional por 
100 g o por 100 ml mencionada en el 
artículo 31, apartado 2, la información se 
expresará por porción en el dorso del 
envase con indicación del número de 
porciones que contiene el envase, siempre 
que el tamaño de la porción se base en un 
dictamen de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria.

Or. en

Justificación

La información debe facilitarse siempre por 100 g o por 100 ml con el fin de no inducir a 
error al consumidor. Ello permite también una comparación clara y fácil entre productos. La 
información adicional sobre porciones podrá facilitarse en el envase ya que puede ayudar a 
algunos consumidores a evaluar las cantidades de alimento que ingieren.
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Enmienda 206
Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 una o más porciones 
separadas, todas ellas del mismo tamaño.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación. Los alimentos preenvasados como una o más porciones 
individuales del mismo tamaño deben tratarse igual que los alimentos preenvasados como 
porción individual.
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Enmienda 208
Lara Comi

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.

Or. it

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.

Enmienda 209
Othmar Karas

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 preenvasado 
como porción individual o si está dividido 
en porciones separadas individuales.

Or. de

Justificación

La mención de los valores nutricionales exclusivamente en relación con las porciones tendría 
sentido en particular en el caso de los alimentos que se consumen en cantidades claramente 
inferiores a los 100 g (por ejemplo, mermeladas, aceites comestibles, etc.).
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Enmienda 210
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Expresión en función del peso neto

En el caso de los productos alimenticios 
que no pueden dividirse en porciones, 
además de la declaración nutricional por 
cada 100 g o 100 ml contemplada en el 
artículo 31, apartado 2, el valor 
energético deberá expresarse en función 
del peso neto total del producto 
alimenticio en cuestión.

Or. fr

Justificación

La indicación del valor energético por 100 g o 100 ml no es necesariamente pertinente para 
unos consumidores que deben lidiar con productos alimenticios de peso y volumen 
extremadamente variable. 

Por tanto, en el caso de los alimentos que no pueden dividirse en porciones, convendría 
expresar el valor energético de forma sistemática en relación con el peso neto total del 
alimento en cuestión, de modo que los consumidores dispongan de una información precisa 
de fácil comprensión.

Enmienda 211
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Formas adicionales de expresión
1. Además de las formas de expresión 
mencionadas en el artículo 31, apartados 
2 y 3, la declaración nutricional podrá 
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facilitarse mediante otras formas de 
expresión, a condición de que se cumplan 
los requisitos esenciales siguientes:
(a) la forma de expresión esté destinada a 
facilitar la comprensión del consumidor 
sobre la contribución o la importancia del 
alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; y
(b) se base en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos generalmente 
aceptados sobre ingestas de energía o 
nutrientes; y
(c) se vea respaldada por pruebas de que 
el consumidor medio entiende y utiliza la 
información presentada.
2. Tales formas adicionales de expresión 
mencionadas en el apartado 1 se 
identificarán en el marco de un sistema 
nacional mencionado en el artículo 44.

Or. en

Justificación

La armonización total es la única manera de garantizar el mercado común.

Enmienda 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 

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

alimento en relación con el aporte 
energético y de nutrientes de una dieta; and

(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;

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

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

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

2. En el anexo XIII, parte C bis, figura un 
modelo de representación gráfica.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 213
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. it

Justificación

Es importante que toda la información nutricional obligatoria figure en el mismo campo 
visual, aunque no necesariamente en el campo principal. 

Enmienda 214
Philippe Juvin, Damien Abad

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 campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el
valor energético, las proteínas, los hidratos 
de carbono, mencionando específicamente 
los azúcares, las grasas, los ácidos grasos 
saturados, la fibra alimentaria y el sodio.

Or. fr

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 215
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 29, apartado 1 se 
presentarán en un formato claro en el orden 
siguiente: el valor energético, las 
proteínas, los hidratos de carbono y las 
grasas.

Or. de

Justificación

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Enmienda 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
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en el artículo 49, apartado 3, la Comisión 
establecerá, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2011, criterios específicos 
sobre excepciones a la declaración
nutricional obligatoria para las pequeñas 
explotaciones agrícolas, artesanas y 
comerciales de los sectores de la venta, la 
gastronomía y el suministro (hoteles y 
restauración). 

Or. it

Justificación

La inserción de la referencia a las pequeñas y medianas empresas comerciales está 
justificada por dos tipos de razones: 

1. No puede aceptarse ningún tipo de discriminación entre los distintos sectores de 
producción que tienen los mismos fines.

2. Es una consideración fundamental que los pequeños productores cuyos productos no 
están normalizados y que tienen que elegir cada día entre ingredientes equivalentes, 
no pueden facilitar información nutricional en el material informativo de productos 
puestos a la venta (cuando los productos se venden sin envasar) o en las etiquetas 
(cuando los productos están preenvasados). 

Enmienda 217
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Article 34 – paragraph 2 – subparagraph 3 (new)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
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Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Enmienda 218
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Estos datos se presentarán en forma de 
tabla con los números alineados.  Cuando 
no sea así, la declaración figurará en 
forma lineal.

Or. de

Justificación

La decisión sobre el lugar en que debe aparece el etiquetado nutricional debería seguir 
siendo competencia del explotador («campo visual», parte delantera de los envases, etc.).  Es 
necesario un grado de flexibilidad suficiente para tener en cuenta los distintos tamaños de los 
envases y la presentación multilingüe. 
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Enmienda 219
Lara Comi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se exija la declaración 
nutricional para un producto enumerado 
en el anexo IV por motivos de nutrición o 
sanidad, la declaración nutricional no 
figurará en el campo visual principal.

Or. it

Justificación

En el caso de los productos exentos conforme al anexo IV, está implícito que la existencia de 
una indicación relativa a, por ejemplo, la salud requerirá que se facilite información 
nutricional.   En el caso de los productos cuyo envase es pequeño, dicha información no debe 
figurar en el campo visual principal.

Enmienda 220
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de otras disposiciones 
recogidas en el presente artículo, el valor 
energético contemplado en el artículo 29, 
apartado 1, letra a), se indicará en el 
campo visual principal, preferentemente 
mediante un sistema de codificación por 
colores múltiples. Si se utiliza un sistema 
de este tipo, los colores verde, amarillo o 
ámbar y rojo indicarán si el valor 
energético de un alimento es bajo, medio 
o alto. Esta información se expresará en 
relación con 100 g o 100 ml. La definición 
de las cantidades de referencia para los 
niveles bajo, medio y alto de los valores 
energéticos se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
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con control previsto en el artículo 49, 
apartado 3, y se basará en un dictamen de 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. 

Or. en

Justificación

Si bien cabe calificar de positivas las experiencias con sistemas de codificación por colores 
múltiples, es demasiado pronto para obligar a los Estados miembros a aplicar sistemas de 
este tipo. Se requiere más información y más pruebas. En el considerando 38, en el que  
también se aborda esta cuestión, se pide que continúe la investigación sobre la comprensión 
del consumidor en los distintos Estados miembros para que, llegado el caso, puedan 
introducirse sistemas armonizados.

Enmienda 221
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación.
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Enmienda 222
Emma McClarkin

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.

Or. en

Enmienda 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Justificación

Las normas nacionales especiales en material de etiquetado de los alimentos obstaculizan la 
libre circulación de mercancías en el interior del mercado único europeo. Por el contrario, la 
enmienda al artículo33, apartado 1, propone un etiquetado gráfico voluntario. 
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Enmienda 224
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse siempre que se 
cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Convendría armonizar los símbolos de los nutrientes a nivel de la UE para facilitar la libre 
circulación de los productos.

Enmienda 225
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

artículo 49, apartado 3.

Or. de

Justificación

Resultado de la supresión del artículo 34, apartado 5.

Enmienda 226
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Disposiciones aplicables
1. En los casos en que se facilite 
voluntariamente la información 
alimentaria contemplada por el presente 
Reglamento, tal información cumplirá los 
requisitos específicos pertinentes 
establecidos en el mismo. 
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. 
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).
4. Respecto a la carne, con excepción de 
la carne de vacuno, se podrá facilitar la 
indicación sobre el país de origen o el 



AM\802277ES.doc 109/152 PE438.135v03-00

ES

lugar de procedencia como lugar único 
sólo en caso de que los animales hayan 
nacido, se hayan criado y se hayan 
sacrificado en el mismo país o lugar. En 
los demás casos, se facilitará información 
sobre cada uno de los lugares de 
nacimiento, de cría y de sacrificio.
5. La Comisión establecerá normas de 
desarrollo sobre la aplicación del 
apartado 3. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.
6. La Comisión podrá establecer normas 
de desarrollo relativas a las condiciones y 
los criterios de utilización de las 
menciones facilitadas voluntariamente. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
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cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Enmienda 227
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si se exige que la información optativa sobre los productos alimenticios se presente de la 
misma manera que la información obligatoria a que están sujetos determinados productos, es 
probable que los productores dejen de facilitar esta información de manera voluntaria. De 
este modo, la consecuencia de la actual propuesta sería que los consumidores recibirían 
menos información de la que reciben en la actualidad.
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Enmienda 228
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 229
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
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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 vitivinícola, se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) 
nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) 
nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos 
(CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/19993, 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 espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo4 y el Reglamento (CEE) 
nº 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 
1991, por el que se establecen las reglas 
generales relativas a la definición, 
designación y presentación de vinos 
aromatizados, de bebidas aromatizadas a 
base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos 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.

Or. fr

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 
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indicaciones geográficas.

Enmienda 230
Philippe Juvin, Damien Abad

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.

Or. fr

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 231
George Lyon

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el caso del whisky, se indicará el 
país de origen en el campo visual 
principal. Cuando el whisky haya sido 
producido por más de un país, se 
enumerará cada uno de ellos.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 232
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Capítulo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Este capítulo queda suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones nacionales están en contra del principio de armonización y de la libre 
circulación de bienes en el mercado interior.

Enmienda 233
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Disposiciones nacionales sobre las 
menciones obligatorias adicionales

1. Además de las menciones obligatorias a 
que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, y el artículo 10, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 42, los Estados 
miembros podrán exigir menciones 
obligatorias adicionales para categorías o 
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tipos específicos de alimentos, que estén 
justificadas por motivos de:
a) protección de la salud pública;
b) protección de los consumidores;
c) prevención del fraude;
d) protección de la propiedad industrial y 
comercial, indicaciones de procedencia, 
denominaciones de origen y de represión 
de la competencia desleal.
2. Mediante el apartado 1, los Estados 
miembros podrán introducir medidas 
sobre la indicación obligatoria del país de 
origen o del lugar de procedencia de los 
alimentos sólo en caso de que se haya 
demostrado la relación entre 
determinadas cualidades del alimento y su 
origen o procedencia. Al notificar tales 
medidas a la Comisión, los Estados 
miembros facilitarán pruebas de que la 
mayoría de los consumidores consideran 
importante que se les facilite dicha 
información.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones nacionales pueden obstaculizar el mercado interior y crear gastos 
suplementarios a las empresas. Asimismo, es importante reforzar el mercado interior.

Enmienda 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las menciones obligatorias a 
que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, y el artículo 10, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 42, los Estados 
miembros podrán exigir menciones

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

obligatorias adicionales para categorías o 
tipos específicos de alimentos: 

a) protección de la salud pública;
b) protección de los consumidores;
c) prevención del fraude;
d) protección de la propiedad industrial y 
comercial, indicaciones de procedencia, 
denominaciones de origen y de represión 
de la competencia desleal.
2. Mediante el apartado 1, los Estados 
miembros podrán introducir medidas sobre 
la indicación obligatoria del país de origen 
o del lugar de procedencia de los alimentos 
sólo en caso de que se haya demostrado la 
relación entre determinadas cualidades del 
alimento y su origen o procedencia. Al 
notificar tales medidas a la Comisión, los 
Estados miembros facilitarán pruebas de 
que la mayoría de los consumidores 
consideran importante que se les facilite 
dicha información.

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

Or. it

Justificación

Toda propuesta que no estuviera debidamente justificada sería contraria a la obligación 
común de los Estados miembros de desarrollar el mercado interior. La propuesta de 
reglamento prevé la exigencia de indicar el país de origen/lugar de procedencia, si bien no 
de forma obligatoria.

Enmienda 235
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las menciones obligatorias a 
que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, y el artículo 10, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 42, los Estados 

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

miembros podrán exigir menciones 
obligatorias adicionales para categorías o 
tipos específicos de alimentos, así como 
información suplementaria sobre el 
contenido de nutrientes mediante colores 
o texto, que estén justificadas por motivos 
de:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 236
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

En un nuevo Reglamento cuyo objeto es consolidar y simplificar la normativa europea en 
materia de etiquetado, y en virtud de la política de mejora de la legislación, las normativas 
nacionales no deben contradecir estos objetivos. Conviene, por lo tanto, introducir el 
requisito de que la nueva normativa no obstaculizará la libre circulación en el mercado 
interior.
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Enmienda 237
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas no obstaculizarán la libre 
circulación de mercancías en el mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 238
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

El establecimiento de unas disposiciones nacionales adicionales constituiría una traba a la 
libre circulación de bienes en el mercado interior europeo. Además, resulta innecesario que 
los Estados miembros aporten datos adicionales, como se propone en este párrafo, 
considerando que, teóricamente, los alimentos comercializados en la UE cumplen la 
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legislación de la Unión Europea, que se caracteriza por su univocidad. 

Enmienda 239
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones establecidas en 
el artículo 34, apartados 1 y 2, los Estados 
miembros podrán decidir, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 42, promover sistemas 
voluntarios adicionales de presentación 
de la información nutricional mediante 
otras formas de expresión, siempre que 
tales sistemas nacionales:
a) se desarrollen conforme a los 
principios y requisitos generales 
establecidos en los capítulos II y III;
b) reflejen las conclusiones de 
investigaciones independientes sobre los 
consumidores y de amplias consultas con 
partes interesadas respecto a las medidas 
más favorables a los consumidores;
c) se basen en ingestas de referencia 
armonizadas, o, a falta de las mismas, en 
dictámenes científicos sobre ingestas de 
energía o nutrientes que gocen de 
aceptación general.
La Comisión facilitará el intercambio de 
información sobre asuntos relacionados 
con la adopción e implantación de los 
sistemas nacionales y promoverá la 
participación de las partes interesadas en 
este proceso. Asimismo, la Comisión hará 
públicos estos pormenores. 
A más tardar, el ... * la Comisión Europea 
emprenderá la evaluación de las pruebas 
recogidas en relación con el uso y la 
comprensión de los distintos sistemas 
nacionales por parte de los consumidores, 
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con el fin de determinar qué sistema da 
los mejores resultados y resulta más útil 
para los consumidores europeos y 
elaborará un informe al respecto. La 
Comisión remitirá dicho informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
* DO Insértese la fecha: el primer día del 
mes siguiente a la fecha en la que se 
cumplan cinco años de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 240
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que las medidas nacionales de excepción al artículo 9, apartado 1, y 
al artículo 10, apartado 2, no se aplican a productos a los que se haya añadido azúcar, 
aromatizantes u otros ingredientes no lácteos.
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Enmienda 241
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

Hasta que se adopten las disposiciones 
mencionadas en el artículo 20, letra e), los 
Estados miembros que, en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
ya hayan adoptado normas nacionales,
podrán mantener dichas normas por lo que 
se refiere al listado de ingredientes en el 
caso de las bebidas que contengan más de 
un 1,2 % en volumen de alcohol.

Or. en

Enmienda 242
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 243
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: 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. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

Enmienda 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
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commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).

Enmienda 245
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 246
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 suprimido
Procedimiento de notificación
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1. Cuando se haga referencia al presente 
artículo, el Estado miembro que considere 
necesario adoptar nueva legislación sobre 
información alimentaria notificará 
previamente a la Comisión y los demás 
Estados miembros las medidas previstas y 
comunicará los motivos que las 
justifiquen.
2. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y 
de Sanidad Animal creado por el artículo 
58, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, cuando juzgue útil esta 
consulta o cuando así lo solicite un 
Estado miembro.
3. El Estado miembro en cuestión podrá 
tomar las medidas previstas sólo tres 
meses después de la notificación 
mencionada en el apartado 1, siempre y 
cuando el dictamen de la Comisión no 
haya sido negativo.
4. Si el dictamen de la Comisión es 
negativo, ésta iniciará el procedimiento 
mencionado en el artículo 49, apartado 2, 
antes del vencimiento de dicho plazo de 
tres meses para determinar si pueden 
aplicarse las medidas previstas. La 
Comisión podrá exigir que se efectúen 
algunas modificaciones de las medidas 
previstas. El Estado miembro en cuestión 
podrá adoptar las medidas previstas sólo 
después de que la Comisión haya 
adoptado su decisión final.
5. La Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas no se aplicará a las medidas que 
entren dentro del procedimiento de 
notificación especificado en los apartados 
1 a 4.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones nacionales pueden obstaculizar el mercado interior y crear gastos 
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suplementarios a las empresas. Asimismo, es importante reforzar el mercado interior. 

Enmienda 247
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 248
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado por el artículo 58, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002. La Comisión introducirá 
asimismo un procedimiento de 
notificación formal para todas las partes 
interesadas, en consonancia con las 
disposiciones de la Directiva 98/34/CE.

Or. en

Justificación

Los procedimientos actuales para introducir nuevas medidas sobre etiquetado adolecen de 
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falta de transparencia y no existen requisitos para la consulta de las partes interesadas 
externas. Dado que las nuevas normas sobre etiquetado repercutirán negativamente en la 
libre circulación de mercancías, es importante que se examinen con detalle las medidas 
propuestas y que se ofrezca a las partes interesadas la posibilidad de comentarlas. No se 
deben llevar a la práctica las propuestas antes de que se evalúe su compatibilidad con la 
libertad del mercado interior. 

Enmienda 249
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII

Texto de la Comisión Enmienda

capítulo suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones nacionales están en contra del principio de armonización y de la libre 
circulación de bienes en el mercado interior.

Enmienda 250
Damien Abad

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII

Texto de la Comisión Enmienda

Este capítulo queda suprimido.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones nacionales pueden obstaculizar el mercado interior y crear gastos 
suplementarios a las empresas. Asimismo, es importante reforzar el mercado interior.
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Enmienda 251
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 14, apartado 1, se aplicará a 
partir de [el primer día del mes tres años 
después de la entrada en vigor].
Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 3 años después 
de la entrada en vigor] excepto en el caso 
de los alimentos etiquetados por 
explotadores de empresas alimentarias 
que, en la fecha de entrada en vigor, 
tengan menos de diez empleados y cuyo 
volumen de negocios anual y/o cuyo 
balance anual total no sea superior a dos 
millones de euros, en cuyo caso se 
aplicará [el primer día del mes 5 años 
después de la entrada en vigor]. 

Los artículos 29 a 34 se aplicarán a partir 
de [el primer día del mes 5 años después 
de la entrada en vigor]. Los alimentos 
etiquetados antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento podrán seguir 
comercializándose hasta que se agoten las 
existencias.

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

Or. de

Justificación

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..
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Enmienda 252
Anja Weisgerber

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

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

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

Or. de

Justificación

Las disposiciones especiales aplicables a las PYME y 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 253
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 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 
hasta que se agoten las existencias. No 
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obstante, antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión, previa 
consulta con los representantes del sector 
alimentario y de otras partes interesadas, 
fijará una fecha final ulterior después de 
la cual todos los productos deberán 
atenerse al presente Reglamento, con 
independencia de las existencias o las 
fechas de caducidad.

Or. en

Enmienda 254
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

b) el valor energético y cualquier 
sustancia que pertenezca a una de las 
categorías que figuran a continuación o 
que sea un componente de una de las 
categorías siguientes:

- grasas, - grasas,
- hidratos de carbono, - hidratos de carbono,

- fibra alimentaria, - fibra alimentaria,
- proteínas, - proteínas,

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

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

2. Por «grasas» se entenderán todos los 
lípidos, incluidos los fosfolípidos. 

2. Por «grasas» se entenderán todos los 
lípidos, incluidos los fosfolípidos.

3. Por «ácidos grasos saturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos que no 

3. Por «ácidos grasos saturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos que no 
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presenten doble enlace. presenten dobles enlaces carbono-
carbono.

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

4. (No afecta a la versión española.)

5. Por «ácidos grasos monoinsaturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos con un 
doble enlace cis. 

5. Por «ácidos grasos monoinsaturados» se 
entenderán todos los ácidos grasos con un 
doble enlace carbono-carbono presente en 
el doble enlace cis.

6. Por «ácidos grasos poliinsaturados» se 
entenderán los ácidos grasos con doble 
enlace interrumpido cis-cis de metileno.

6. Por «ácidos grasos poliinsaturados» se 
entenderán los ácidos grasos con un
mínimo de dos dobles enlaces carbono-
carbono aislados.

7. Por «hidratos de carbono» se entiende 
todos los hidratos de carbono 
metabolizados por el ser humano, incluidos 
los polialcoholes.

7. Por «hidratos de carbono» se entiende 
todos los hidratos de carbono 
metabolizados por el ser humano, incluidos 
los polialcoholes.

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

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

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

(No afecta a la versión española.)

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

10. Por «proteínas» se entenderá el 
contenido en proteínas calculado mediante 
la fórmula: proteínas = nitrógeno 
(Kjeldahl) total × 6,25; concretamente, × 
6,38 para las proteínas de la leche y 5,71 
para las proteínas de soja.

11. Por «sal» se entenderá el contenido en 
sal calculado mediante la fórmula: sal = 
sodio × 2,5.

11. Por «sal» se entenderá el contenido en 
sal calculado mediante la fórmula: sal = 
sodio × 2,5.

12. Por «valor medio» se entenderá el valor 
que represente mejor la cantidad de un 
nutriente contenida en un alimento dado y 
que tenga en cuenta las tolerancias por 
diferencias estacionales, hábitos de 
consumo y otros factores que puedan 
influir en una variación del valor real.

12. Por «valor medio» se entenderá el valor 
que represente mejor la cantidad de un 
nutriente contenida en un alimento dado y 
que tenga en cuenta las tolerancias por 
diferencias estacionales, hábitos de 
consumo y otros factores que puedan 
influir en una variación del valor real.
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13. Por «campo visual principal» se 
entenderá el campo visual con más 
probabilidades de estar expuesto o de ser 
visto en las condiciones normales o 
habituales de venta o de uso.

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

Or. de

Justificación

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Enmienda 255
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

La isomaltulosa y la D-tagatosa son nuevos alimentos permitidos que entran en la definición 
de hidratos de carbono. La isomaltulosa y la D-tagatosa no deberían entenderse como 
«azúcares», dado que propiedades fisiológicas difieren de forma significativa de las de los 
azúcares tradicionales. Por ejemplo, son inocuas para los dientes y tienen un  efecto 
moderado en los niveles de glucosa en la sangre. 

Enmienda 256
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) frutos de cáscara utilizados para hacer 
destilados alcohólicos. 

Or. en

Enmienda 257
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se hayan utilizado 
proteínas de carne de vacuno o porcino 
para la elaboración de productos avícolas, 
debe indicarse claramente en las etiquetas 
del embalaje.

Or. en

Justificación

En caso de que se hayan utilizado proteínas de carne de vacuno o porcino para la producción 
de grillos, el consumidor debe saberlo. Esta información es muy importante para los 
consumidores, especialmente para las personas con determinadas sensibilidades religiosas.
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Enmienda 258
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

TIPO O 
CATEGORÍA DE 
ALIMENTO

MENCIONES TIPO O 
CATEGORÍA DE 
ALIMENTO

MENCIONES

-1 Tratamiento de superficie de las frutas 
y hortalizas
-1.1. Frutas y 
hortalizas a las 
que se haya 
aplicado un 
tratamiento de 
superficie a base 
de aditivos o 
pesticidas antes y 
después de la 
cosecha.

«superficie 
tratada»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 259
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – título 1 y puntos 2.1, 2.2 y 2.3 del título 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. ALIMENTOS ENVASADOS EN suprimido
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DETERMINADOS GASES

1.1 Alimentos 
cuya duración ha 
sido ampliada 
mediante gases 
de envase 
autorizados en 
virtud de la 
Directiva 
89/107/CEE del 
Consejo

«Envasado en 
atmósfera 
protegida»

2. ALIMENTOS QUE CONTENGAN 
EDULCORANTES

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

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

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

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

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

«contiene una 
fuente de 
fenilalanina»

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar la doble declaración.
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El punto 1.1 no supone ninguna información adicional para el consumidor, que debería 
fijarse en la fecha de caducidad.
En nuestra opinión, el doble etiquetado obligatorio de los edulcorantes es innecesario. Los 
edulcorantes se mencionan claramente en la lista de ingredientes y, en su caso, se incluye una 
etiqueta de advertencia si hay presencia de fenilanina. Esta disposición se adoptó en un 
momento en el que el uso de edulcorantes bajos en calorías era menos frecuente en la UE, y 
la presente propuesta ofrece una oportunidad única de simplificación.

Enmienda 260
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Evitar una posible contradicción con el artículo 17, apartado 2.

Enmienda 261
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Las excepciones aplicadas a recipientes tan reducidos son insuficientes e impracticables, por 
lo que debe ampliarse el tamaño que propone esta disposición.
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Enmienda 262
Cornelis de Jong

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 disponible para la 
impresión es inferior a 80 cm2;

Or. en

Justificación

En el caso de los envases o recipientes cuya superficie mayor disponible para la impresión 
sea inferior a 80 cm², resulta poco práctico mencionar toda la información nutricional que es 
obligatoria.

Enmienda 263
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

- alimentos no preenvasados destinados al 
consumo directo, incluidos los destinados 
a colectividades.

Or. de

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 
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.
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Enmienda 264
Othmar Karas

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;

Or. en

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: la presente enmienda tiene por objeto aportar una mayor claridad.
Azúcares: el azúcar está compuesto de un nutriente único que es fácilmente identificable y 
que no induce a engaño a los consumidores.

Enmienda 265
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

100 cm²: la exención propuesta para los envases de pequeño tamaño (menos de 25cm²) no es 
viable. Debería aumentarse a 100 cm² para cumplir las exigencias del mercado.

Enmienda 266
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guiones 19 bis (nuevo), 19 ter (nuevo) y 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- surtidos y envases de regalo;
- multienvases mixtos;
- goma de mascar.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 267
Róża Thun Und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- una hierba, una especia o mezclas de 
ellas;

- hierbas, especias, condimentos y mezclas 
de ellos;

Or. en

Justificación

Hierbas: precisión.
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Enmienda 268
Róża Thun Und Hohenstein

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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 269
Róża Thun Und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guiones 19 bis (nuevo), 19 ter (nuevo), 19 quater (nuevo), 19 quinquies 
(nuevo) y 19 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- goma de mascar;
- productos alimenticios con una cantidad 
insignificante de energía por porción;
- productos alimenticios cuya cantidad sea 
inferior a 5g/ml;
- productos alimenticios con un diseño, forma o 
embalaje de temporada, lujoso, extravagante o 
de tipo obsequio, incluidos los surtidos;
- botellas de vidrio con marca indeleble.

Or. en
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Enmienda 270
Anja Weisgerber

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

Texto de la 
Comisión

Enmienda

PARTE C bis - DENOMINACIÓN OFICIAL DE ALIMENTOS QUE 
PARECEN ALIMENTOS DISTINTOS
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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 271
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

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

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

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

(No afecta a la versión española.)
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aromáticas.

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

Or. de

Justificación

Ajuste de tipo lingüístico a la terminología utilizada en la Directiva 2000/13/CE —Directiva 
en materia de etiquetado— (No afecta a la versión española.).
Letra c): se hace referencia al artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2001/111/CE relativa a 
los azúcares (excepción aplicada a los productos con un peso inferior a 20 g). Por tanto, es 
conveniente precisar en el apartado 3 que este tipo de disposiciones especiales siguen en 
vigor.

Enmienda 272
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 1 – letras b bis y b ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

ba) cuya cantidad neta sea inferior a 50 g 
para productos de confitería, chocolate y 
otros productos a base de cacao, 
productos a base de almendras o frutos de 
cáscara y otras semillas oleaginosas;
bc) cuya cantidad neta sea inferior a 
100 g para galletas, bizcochos y otros 
productos de pastelería fina;

Or. en

Justificación

En un reglamento sobre información alimentaria destinada al consumidor, es importante no 
exigir que se facilite información que no va a comprender el grupo destinatario. Los estudios 
muestran que los consumidores no entienden parte de la información que ofrecen 
actualmente las etiquetas. Con respecto al valor nutritivo, los consumidores usan más 
comúnmente calorías que julios, siendo esta última la unidad de medición que prefieren los 
científicos y que, por tanto, no procede en este Reglamento.
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Enmienda 273
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este punto debe aplicarse sin perjuicio de 
la legislación comunitaria específica.

Or. en

Justificación

En un reglamento sobre información alimentaria destinada al consumidor, es importante no 
exigir que se facilite información que no va a comprender el grupo destinatario. Los estudios 
muestran que los consumidores no entienden parte de la información que ofrecen las 
etiquetas. Con respecto al valor nutritivo, los consumidores usan más comúnmente calorías 
que julios, siendo esta última la unidad de medición que prefieren los científicos y que, por 
tanto, no procede en este Reglamento.

Enmienda 274
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Anexo X

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Este Reglamento no se aplica a las bebidas alcohólicas.
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Enmienda 275
Othmar Karas

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) 2 000
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

Or. de

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). 
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Enmienda 276
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – Parte A – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Por regla general: 

- un 15 % de la CDR por 100 g o ración para 
los productos sólidos;
- un 7,5 % de la CDR por 100 ml o ración para 
los productos líquidos;
- un 5% de la CDR por 100 kcal (12 % de la 
CDR 1 MJ); o 
- a la hora de decidir lo que constituye una 
cantidad significativa, se tendrá en cuenta
una cantidad prevista en las exenciones 
concedidas de conformidad con el artículo 
6 del Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, sobre la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos, o bien la 
cantidad por envase, si éste contiene una 
única porción o la cantidad y el número de 
porciones figuran claramente en el 
paquete.

Or. en

Justificación

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
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consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Enmienda 277
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

- hidratos de carbono 
(salvo los polialcoholes)

4 kcal/g —
17 kJ/g

- hidratos de carbono (salvo 
los polialcoholes)

4 kcal/g

- polialcoholes 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g

- polialcoholes 2,4 
kcal/g

- proteínas 4 kcal/g —
17 kJ/g

- proteínas 4 kcal/g

- grasas 9 kcal/g —
37 kJ/g

- grasas 9 kcal/g

- salatrim 6 kcal/g —
25 kJ/g

- salatrim 6 kcal/g

- alcohol (etanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g

- alcohol (etanol) 7 kcal/g

- ácidos orgánicos 3 kcal/g —
13 kJ/g

- ácidos orgánicos 3 kcal/g

Or. de

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».
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Enmienda 278
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – Parte A – introducción y cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las unidades que se utilizarán en el 
etiquetado nutricional serán las siguientes:

- valor energético kJ y kcal - valor energético kcal
- grasas gramos (g) - grasas gramos (g)

- hidratos de 
carbono

- hidratos de 
carbono

- fibra alimentaria - fibra alimentaria
- proteínas - proteínas

- sal - sodio
- vitaminas y 
minerales

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

- vitaminas y 
minerales

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

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

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

Or. de

Justificación

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Enmienda 279
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

Valor energético kJ y kcal Valor energético kcal

Or. en

Enmienda 280
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – Parte B bis (nueva)

Texto de 
la 

Comisión

Enmienda

PARTE B bis – LEGIBILIDAD
Deberían tenerse en cuenta los siguientes criterios al diseñar las etiquetas. 
Si no puede cumplirse algún criterio, deberá utilizarse un tamaño de letra 
de 3 mm.
Criterios Instrucciones Deberá evitarse
Contraste Tipo negro sobre 

fondo blanco o 
buen contraste de 
tonos

Texto oscuro sobre 
fondo oscuro. Texto 
claro sobre fondo 
claro. 
Verde sobre rojo u 
otras 
combinaciones que 
dificulten la lectura 
para las personas 
con daltonismo.

Tipo y formato de 
texto

Tipos de letra 
abiertos, como Arial 
tipo negrita si se 
mantiene la calidad 
de impresión

Tipos de letra 
ornamentales 
Sombreados
Cursiva

Presentación El texto empieza y 
se alinea en el 

Ajuste de texto
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margen izquierdo
Calidad de 
impresión, en 
función del método

Para sistemas de 
impresión que 
puedan originar 
una calidad de 
impresión más baja, 
debería prestarse 
atención a producir 
una buena nitidez y 
resolución en el 
texto, así como a la 
alineación y el 
registro de color.

Espacio en blanco 
alrededor del texto

Un espacio 
adecuado alrededor 
de la zona impresa

Superficies Superficie de 
impresión de 
acabado mate

Superficies 
metálicas y 
brillantes 
Superficies ásperas

Or. en

Justificación

Este nuevo anexo añade una serie de criterios de legibilidad que deben tenerse en cuenta en 
el diseño de las etiquetas.

Enmienda 281
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – Parte C – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

valor energético kJ y kcal valor energético kcal

proteínas g
hidratos de 
carbono

g

de los cuales:
- azúcares g
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- polialcoholes g
- almidón g

grasas g grasas
de las cuales: de las cuales:

- ácidos grasos 
saturados

g - ácidos grasos 
saturados

g

- grasas trans g
- ácidos grasos 
monoinsaturados

g - ácidos grasos 
monoinsaturados

g

- ácidos grasos 
poliinsaturados

g - ácidos grasos 
poliinsaturados

g

- grasas trans g
- colesterol mg

hidratos de 
carbono

g

de los cuales:
- azúcares g
- polialcoholes g
- almidón g
fibra alimentaria g fibra alimentaria g

proteínas g
sal g - sodio g

vitaminas y 
minerales

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

vitaminas* y 
minerales
(se admite la 
abreviatura 
«vit.») 

las unidades 
especificadas en 
el punto 1 de la 

parte A del anexo 
XI

otras sustancias la unidad 
adecuada para la 
sustancia de que 

se trate

Or. de

Justificación

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
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Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin).
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen zulässig sein.

Enmienda 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la 
Comisión

Enmienda

PARTE C - REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DECLARACIÓN 
NUTRICIONAL

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
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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) 
valor energético / azúcares / grasa / ácidos grasos 
saturados / sal 
valores orientativos en porcentaje de la ingesta diaria

Or. de

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.


