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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0429/2013, presentada por Felicitas Hoster, de nacionalidad alemana, 
sobre el etiquetado de los alimentos

1. Resumen de la petición

La peticionaria considera que debería ser obligatorio indicar en el etiquetado de los alimentos 
si se han utilizado sustancias de origen animal para la elaboración de un producto (o de 
alguno de sus ingredientes) y, si este es el caso, qué ingredientes de origen animal se han 
utilizado. La peticionaria declara que muchos vegetarianos y veganos no consumen ningún 
producto de origen animal. Por ello, desean saber si un alimento que pudieran consumir 
contiene ingredientes de origen animal, o ingredientes elaborados con la ayuda de 
componentes de origen animal. Por ejemplo, desean saber si el zumo de frutas o la cerveza 
contienen gelatinas de origen animal. En la actualidad, esto no se indica en los envases 
alimentarios. Muchos vegetarianos y veganos, y también seguidores de determinadas 
religiones, se abstienen de consumir ciertos productos porque no queda claro si contienen 
ingredientes de origen animal, o restos de dichos ingredientes. La peticionaria considera que 
los consumidores tienen derecho a saber no solo los ingredientes de un alimento, sino también 
el modo en que se preparó dicho alimento y con qué ingredientes. Solo de este modo se 
podrán hacer elecciones con conocimiento de causa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de 
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las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios fija normas armonizadas para el etiquetado de los alimentos que 
se entregarán de tal forma al consumidor final1 y exige que la lista de ingredientes debe 
aparecer en las etiquetas. No existen normas específicas en relación con la información sobre 
la adecuación de los alimentos para veganos, vegetarianos y seguidores de determinadas 
religiones. No obstante, tal información puede ofrecerse voluntariamente, siempre que no 
confunda al consumidor.

Esta Directiva ha sido revisada recientemente. El Reglamento (UE) n° 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor2

derogará y sustituirá a la Directiva 2000/13/CE a partir del 13 de diciembre de 2014.

El nuevo Reglamento no introduce un etiquetado obligatorio de la adecuación de los 
alimentos para veganos, vegetarianos y seguidores de determinadas religiones, pero pide a la 
Comisión que adopte un acto de aplicación sobre información voluntaria relacionada con la 
adecuación de un alimento para vegetarianos o veganos. Dicho acto de aplicación tendría 
como objetivo aclarar los requisitos necesarios para que un alimento se considere adecuado 
para veganos o vegetarianos.

El Reglamento no prevé un plazo para el acto de ejecución antes mencionado. El Reglamento 
impone otras obligaciones de aplicación a la Comisión para las cuales se han establecido unos 
plazos firmes. Por consiguiente, la Comisión abordará estas acciones con carácter prioritario.

Conclusión

La cuestión planteada por el peticionario se planteó durante el debate que condujo a la 
adopción del Reglamento (UE) nº 1169/2011. Si bien los colegisladores no imponen un 
etiquetado obligatorio de la adecuación de los alimentos para veganos, vegetarianos y 
seguidores de determinadas religiones, piden a la Comisión que adopte un acto de aplicación 
sobre información voluntaria relacionada con la adecuación de un alimento para vegetarianos 
o veganos.

                                               
1 DO L 109 de 6.5.2000, p.29
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