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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cambios oportunos y bien orientados de los 
requisitos de información alimentaria.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 4

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 
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 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. en

Justificación

La legibilidad de las etiquetas es esencial para los consumidores y debe seguir siendo un 
requisito en el nuevo Reglamento. No obstante, al examinar la claridad del etiquetado se han 
de tener en cuenta una serie de factores y no sólo el tamaño de la fuente.
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Enmienda 5

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 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, incluidos el vino, la cerveza, 
las bebidas espirituosas y las bebidas 
alcohólicas mezcladas.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Asimismo, conviene facilitar a los 
consumidores información sobre las 
demás bebidas alcohólicas. Ya existen 
normas comunitarias específicas relativas 
al etiquetado del vino. En el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999, de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la 
organización común del mercado 
vitivinícola1, se prevé un conjunto 
exhaustivo de normas técnicas que 
recogen plenamente todas las prácticas 
enológicas, los métodos de fabricación y 
los medios de presentación y el etiquetado 
del vino, garantizando así que todas las 
etapas de la cadena estén contempladas y 
que los consumidores estén protegidos y 
adecuadamente informados. En 
particular, dicho acto describe de forma 
precisa y exhaustiva las sustancias que es 
probable que se utilicen en el proceso de 
producción, junto con sus condiciones de 

suprimido
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uso mediante una lista positiva de 
prácticas y tratamientos enológicos; 
queda prohibida cualquier práctica que 
no esté incluida en dicha lista. Por tanto, 
en esta fase conviene eximir al vino de la 
obligación de presentar una lista de 
ingredientes y de facilitar una declaración 
nutricional. En cuanto a la cerveza y las 
bebidas espirituosas, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/892 del Consejo2, y para garantizar 
un enfoque coherente, así como la 
coherencia con las condiciones 
establecidas para el vino, se aplicará el 
mismo tipo de excepciones. No obstante, 
la Comisión presentará un informe cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y, en caso necesario, 
podrá proponer requisitos específicos en 
el contexto del presente Reglamento.
___________
1 DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
2 DO L […] de [...], p. [...].

Or. en

Enmienda 7

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 

(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 
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alcohólicas mezcladas. bebidas alcohólicas.

Or. en

Enmienda 8

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, «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

Es preferible que la información nutricional, tanto la obligatoria como la voluntaria, se 
presente en el mismo campo visual, tal y como prescribe la legislación vigente en el caso de 
una declaración nutricional, ya que sería confuso para los consumidores tener que buscar los 
diversos componentes de dicha información en diferentes partes del envase.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) La Comisión debe presentar una 
propuesta con vistas a la prohibición de 
los ácidos grasos trans artificiales en toda 
la UE. Hasta la entrada en vigor de dicha
prohibición, el etiquetado de este tipo de 
ácidos ha de ser obligatorio.

Or. en

Justificación

En su informe sobre el Libro Blanco titulado «Estrategia europea sobre problemas de salud 
relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad», el Parlamento Europeo pedía 
la prohibición de los ácidos grasos trans artificiales en toda la UE. Teniendo en cuenta que 
estos ácidos son dañinos para la salud y que se pueden evitar, debería introducirse una 
prohibición a nivel comunitario para proteger a los consumidores. A este fin, su etiquetado 
debería ser obligatorio hasta la entrada en vigor de la prohibición.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Los Estados miembros deben seguir 
teniendo derecho, dependiendo de las 
condiciones y las circunstancias prácticas 
locales, a establecer normas respecto a la 
información sobre alimentos no 
preenvasados, los alimentos preenvasados 
y los platos elaborados y servidos 
directamente por establecimientos 
minoristas locales o por empresas de 
restauración para colectividades al 
consumidor final. Si bien en tales casos la 
demanda de los consumidores de otras 
informaciones es limitada, se considera que 
la información sobre los alérgenos 
potenciales es muy importante. Existen 
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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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 14

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 no superior a 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 facilitar el correcto funcionamiento del mercado interior y reducir al mínimo los 
residuos de envases, es normal que se prevea un período transitorio cuando se introduzcan 
nuevos requisitos de etiquetado, 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.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en particular por lo que se refiere a la salud
y a su capacidad de elegir con 
conocimiento de causa.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Dentro de los límites de sus actividades 
respectivas, los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria no suministrarán
alimentos que notoriamente, sobre la base 
de la información de que disponen como 
profesionales o que les ha sido transmitida 
por sus proveedores, no respetan el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 17

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 

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

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 d), g) 
e i).

Or. en

Justificación

El derecho a la información sobre la cantidad de los ingredientes y sobre el país de origen 
debe aplicarse también a los productos no preenvasados. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la fecha de fabricación;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

1 DO L 247 de 21.9.2007, p. 17.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En el caso de los alimentos no 
preenvasados y de los alimentos envasados 
en los lugares de venta a petición del 
comprador o preenvasados para su venta 
inmediata, se aplicará el artículo 41.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 26

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 legibles de un 
tamaño de:

- al menos 1,2 mm para envases o 
recipientes cuya superficie o etiqueta 
máximas tengan un área de 25 a 50 cm2;
- al menos 2 mm para envases o 
recipientes cuya superficie o etiqueta 
máximas tengan un área de 50 a 75 cm2;
- al menos 2,5 mm para envases o 
recipientes cuya superficie o etiqueta 
máximas tengan un área superior a 75 
cm2.

Or. en

Justificación

Un tamaño de fuente de al menos 3 mm contribuiría a aumentar el tamaño de los envases, en 
contradicción con los objetivos medioambientales. Una fuente ligeramente más pequeña es 
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suficiente para la mayoría de los consumidores, siempre que se respeten criterios estrictos de 
legibilidad.

Enmienda 27

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 el texto sea 
claramente visible, fácilmente legible e 
indeleble.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Todas las informaciones sanitarias o relacionadas con la salud (alérgenos, fecha de 
caducidad, condiciones de conservación y modo de empleo) deben aparecer en el mismo 
campo visual.
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Enmienda 29

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 25 cm2. Podrán adoptarse 
disposiciones nacionales específicas para 
este tipo de envases o recipientes en el 
caso de los Estados miembros que tengan 
varias lenguas oficiales.

Or. en

Enmienda 30

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. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 4, en el caso del 
envase o los recipientes cuya mayor 
superficie sea inferior a 25 cm2, sólo serán 
obligatorias en el envase o en la etiqueta 
las menciones enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, letras a), b), c), e) y f). Para 
poner remedio a los posibles problemas de 
legibilidad, las menciones a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, letra 
b), se facilitarán también mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. en
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Justificación

Debe mencionarse siempre la lista de ingredientes, sea cual sea el tamaño del envase. Sin 
embargo, como la aplicación del artículo 14, apartado 4, no garantiza una legibilidad óptima 
para todos los consumidores, esa información también debe ofrecerse por otros medios.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 32

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 

suprimido
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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

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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



PE430.628v01-00 24/50 PA\795698ES.doc

ES

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en unidades de volumen en el caso de 
los líquidos de conformidad con la 
Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a los envases 
para alimentos líquidos1,
__________
1 DO L 176 de 6.7.1985, p. 18.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono,
mencionando específicamente los 

b) las cantidades de grasas, hidratos de 
carbono, sal y azúcares;
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azúcares, y la sal.

Or. en

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 38

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 

En el caso de las bebidas alcohólicas, la 
declaración nutricional obligatoria deberá 
consistir en el valor energético y la 
cantidad de hidratos de carbono.
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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.

Or. en

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) fibra alimentaria; suprimido
g) proteínas;

Or. en

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) colesterol;

Or. en

Justificación

Puede ser útil para el consumidor que se indique por separado el colesterol y las grasas que 
lo contienen.
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Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) fecha de duración mínima;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá modificar las listas 
de los apartados 1 y 2. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 43

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 

2. La cantidad de energía y nutrientes o sus 
componentes mencionados en el apartado 
1 se expresarán por 100 g o por 100 ml.
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y 3, por porción.

La cantidad mencionada en el apartado 1 
también se podrán expresar por porción.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 44

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 45

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 

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 
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que se declare el número de porciones que 
contiene el envase.

que se declare el número de porciones que 
contiene el envase y de que todas las 
porciones sean idénticas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 46

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 obligatoria 
en el campo visual principal del elemento 
a que se refiere el artículo 29, apartado 1, 
letra a), además de otras disposiciones,
podrá expresarse exclusivamente por 
porción en caso de que el alimento esté 
preenvasado como porción individual y 
que todas las porciones sean idénticas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción para los 

3. La Comisión establecerá la expresión en 
el campo visual principal del elemento a 
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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.

que se refiere el artículo 29, apartado 1, 
letra a), exclusivamente por porción para 
los alimentos no incluidos en el apartado 
2. Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3, antes de que finalice el periodo de 
transición.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para que los consumidores puedan consultar de un simple vistazo el valor energético del 
producto, esta información debería figurar en la parte frontal del envase.  

Para facilitar a los consumidores una información más completa, es útil que los 
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consumidores tengan en el mismo campo visual toda la información que necesitan para 
decidir con conocimiento de causa.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1

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 obligatoria y 
la relacionada con los elementos
mencionados en el artículo 29, apartado 2, 
figurará toda junta en un único lugar y, 
cuando proceda, en lo que respecta a los 
elementos mencionados en el artículo 29, 
apartado 2, en el orden de presentación 
previsto en la parte C del anexo XIII.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de otras disposiciones 
contenidas en el presente artículo, el valor 
energético mencionado en el artículo 29, 
apartado 1, letra a), se indicará en el 
campo visual principal mediante un 
sistema de codificación por colores 
múltiples. 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 por 
100 g o por 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 
con control previsto en el artículo 49, 
apartado 3, sobre la base de un dictamen 
de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. 

Or. en

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartados 5 y 6

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. Antes del … *, la Comisión adoptará 
medidas específicas que determinen las 
normas para las formas o los símbolos 
gráficos para la presentación de la 
declaración nutricional obligatoria a que 
se refiere el apartado 1.

a) tales formas de presentación no 
induzcan a engaño al consumidor; y
b) se demuestre que el consumidor medio 
comprende tales formas de presentación.
6. La Comisión podrá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la 
presentación de la declaración nutricional 
distintas de las mencionadas en el 
apartado 5. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.

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.

Sin perjuicio del presente apartado, y 
siempre que no cree obstáculos a la libre 
circulación de mercancías en el mercado 
interior, se podrán utilizar formas 
gráficas o símbolos adicionales para la 
presentación de la declaración nutricional 
de conformidad con los regímenes 
nacionales a los que se refiere el artículo 
44, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos esenciales.
_____________

*DO: Tres años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 54

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. No se mostrará ninguna información 
voluntaria que merme el espacio 
disponible para la información 
obligatoria.

Or. en

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Símbolo nutricional positivo común

1. Antes del … *, la Comisión establecerá 
un símbolo nutricional positivo común 
con objeto de ayudar a los consumidores a 
hallar la opción más saludable dentro de 
diferentes categorías de productos.
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento complementándolo, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49,
apartado 3.
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2. Los alimentos seleccionados para llevar 
el símbolo nutricional positivo común 
deberán cumplir los criterios 
especificados por la Comisión y los 
perfiles nutricionales establecidos de 
conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos1.  
3. Los criterios mencionados en el 
apartado 2 se establecerán teniendo en 
cuenta, en particular:
a) la composición nutricional global de 
los alimentos y la presencia de nutrientes 
cuyo efecto en la salud haya sido 
reconocido científicamente;
b) la función e importancia de los 
alimentos (o de las categorías de 
alimentos) y su contribución a la dieta de 
la población en general o, en su caso, de 
determinados grupos sometidos a riesgo, 
incluidos los niños.
Los criterios se basarán en conocimientos 
científicos sobre dietas y nutrición, así 
como sobre su relación con la salud. 
A la hora de fijar los criterios, la 
Comisión pedirá a la Autoridad que, en 
un plazo de 12 meses, facilite el 
asesoramiento científico pertinente.
___________

* 1 de enero del tercer año después de la fecha de 
adopción del presente Reglamento.
1 DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Justificación
Un símbolo nutricional positivo común ayudaría a los consumidores a hallar la opción más 
saludable a la hora de comprar alimentos. Los productos alimenticios etiquetados con un 
símbolo positivo podrían contener, por ejemplo, menos grasas, azúcares y sal y más fibra 
alimentaria que los productos alimenticios de la misma categoría que no llevan el símbolo. 
Mediante un símbolo positivo los consumidores pueden elegir una opción más saludable de 
un simple vistazo en el momento de la compra.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Principio

Los Estados miembros sólo podrán 
adoptar disposiciones en el ámbito de la 
información alimentaria en caso de que 
ello esté previsto por el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Leche y productos lácteos

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. 
Comunicarán sin demora a la Comisión 
el texto de dichas medidas.

Or. en
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán establecer 
normas de desarrollo sobre la forma de 
mostrar o facilitar las menciones previstas 
en el artículo 9, apartado 1, letras a) a d), 
g) e i) y el artículo 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.

Or. en

Enmienda 61

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 exigir
que se muestren o se faciliten las demás 
menciones que se especifican en los 
artículos 9 y 10  y podrán adoptar normas 
de desarrollo sobre la forma de mostrar o 
facilitar dichas menciones.

Or. en

Justificación

El instrumento regulador escogido (un reglamento) implica una modificación del régimen 
para los productos alimenticios no preenvasados. Potencialmente podrán estar sujetos a 
todas las normas contenidas en la propuesta directamente aplicables a los productos 
alimenticios no preenvasados, a menos que un Estado miembro decida dispensar el 
cumplimiento de alguno o todos los requisitos.
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El objetivo de esta enmienda es corregir esta incoherencia y volver al régimen anterior, en el 
que un Estado miembro debía tomar medidas proactivas para exigir la inclusión de algunas 
de las menciones obligatorias. Al no existir apenas una actividad transfronteriza para estos 
productos, la existencia de normas nacionales distintas no causaría problemas al mercado 
único.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 suprimido
Procedimiento de notificación

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 
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podrá adoptar las medidas previstas sólo 
después de que la Comisión haya 
adoptado su decisión final. 5.
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. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Normas de desarrollo

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

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Sistemas nacionales

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

Or. en
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 suprimido
Presunción de conformidad

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

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 suprimido
Medidas comunitarias

1. Si la Comisión estima que un sistema 
nacional no cumple las disposiciones del 
presente Reglamento, una vez que haya 
informado al Comité mencionado en el 
artículo 49, apartado 1, podrá adoptar 
una decisión por la que pida a un Estado 
miembro que derogue o modifique dicho 
sistema nacional. 2.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
aplicación relativas a las disposiciones 
mencionadas en el artículo 44, apartados 
1 y 2. Estas medidas, encaminadas a 
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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.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 suprimido
Normas de desarrollo

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

Or. en

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en



PA\795698ES.doc 45/50 PE430.628v01-00

ES

Enmienda 69

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos alimenticios 
comercializados antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
que no cumplan con lo establecido en el 
presente Reglamento podrán seguir 
siendo comercializados hasta el 
agotamiento de las existencias.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2.3 – columna derecha

Texto de la Comisión Enmienda

«contiene una fuente de fenilalanina» «contiene aspartamo»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE DE LAS FRUTAS Y 
HORTALIZAS
Frutas y 
hortalizas a las 

«Superficie 
tratada»
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que se les haya 
aplicado un 
tratamiento de 
superficie 
después de la 
cosecha debido al 
uso de aditivos o 
pesticidas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 3

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;

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- azúcares;

Or. en
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Enmienda 74

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, o en el caso de las 
botellas en miniatura, su etiqueta más 
grande, es inferior a 25 cm2;

Or. en

Justificación

En algunos sectores, sobre todo en el caso de las bebidas espirituosas, la venta de botellas en 
miniatura, generalmente de 5 cl, está muy extendida.  Teniendo en cuenta su pequeño tamaño 
y su uso como producto de prueba, convendría que también se beneficiaran de las exenciones 
aplicadas a determinados requisitos de etiquetado.  Sin embargo, no resulta fácil medir las 
botellas para determinar su superficie mayor.  Sería por ello más simple, también para las 
autoridades encargadas de aplicar la normativa, que el factor determinante para una 
exención fuera el tamaño máximo de la etiqueta.

Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

- goma de mascar;

Or. en

Justificación

También deberían quedar exentos los surtidos y regalos, los multienvases mixtos y la goma 
de mascar.
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Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la indicación de una grasa 
hidrogenada, a menos que la cantidad de 

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

Or. en

Justificación

En varios países se reconocen como nocivos para la salud y están prohibidos los ácidos 
grasos trans. La indicación de su presencia debe ser obligatoria y particularmente visible. El 
hecho de que estén incluidos en la declaración nutricional no debe impedir que sean 
mencionados claramente entre los ingredientes.

Enmienda 78

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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


