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21.10.2015 A8-0046/92 

Enmienda  92 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Las vitaminas, los minerales y otras 

sustancias que se destinen a la utilización 

en complementos alimenticios o la adición 

a alimentos como los preparados para 

lactantes y preparados de continuación, 

los alimentos elaborados a base de 

cereales y los alimentos destinados a 

lactantes y niños de corta edad, los 

alimentos para usos médicos especiales y 
los sustitutivos de la dieta completa para 

control del peso, están sujetos a las normas 

establecidas en la Directiva 2002/46/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo
17

, 

en el Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo
18

 y en 

el Reglamento (CE) nº 609/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo
19

. Estas 

sustancias deben ser evaluadas también de 

conformidad con las normas que establece 

el presente Reglamento cuando entren en la 

definición de nuevo alimento que en este se 

formula. 

(8) Las vitaminas, los minerales y otras 

sustancias que se destinen a la utilización 

en complementos alimenticios o la adición 

a alimentos, así como los sustitutivos de la 

dieta completa para control del peso, están 

sujetos a las normas establecidas en la 

Directiva 2002/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo
17

, en el Reglamento 

(CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo
18

 y en el Reglamento (CE) 

nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo
19

. Estas sustancias deben ser 

evaluadas también de conformidad con las 

normas que establece el presente 

Reglamento cuando entren en la definición 

de nuevo alimento que en este se formula. 

Los preparados para lactantes y 

preparados de continuación, los alimentos 

elaborados a base de cereales y los 

alimentos destinados a lactantes y niños 

de corta edad, así como los alimentos para 

usos médicos especiales, deberían estar 

sujetos a un reglamento específico habida 

cuenta de la fragilidad especial de los 

consumidores interesados. 

  

__________________ __________________ 

17
 Directiva 2002/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 

2002, relativa a la aproximación de las 

17
 Directiva 2002/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 

2002, relativa a la aproximación de las 
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legislaciones de los Estados miembros en 

materia de complementos alimenticios (DO 

L 183 de 12.7.2002, p. 51). 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de complementos alimenticios (DO 

L 183 de 12.7.2002, p. 51). 

18
 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 (DO L 404 de 

30.12.2006, p. 26). 

18
 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 (DO L 404 de 

30.12.2006, p. 26). 

19
 Reglamento (UE) nº 609/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de junio de 2013, relativo a los alimentos 

destinados a los lactantes y niños de corta 

edad, los alimentos para usos médicos 

especiales y los sustitutivos de la dieta 

completa para el control de peso y por el 

que se derogan la Directiva 92/52/CEE del 

Consejo, las Directivas 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE 

de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo y 

los Reglamentos (CE) nº 41/2009 y (CE) 

nº 953/2009 de la Comisión (DO L 181 de 

29.6.2013, p. 35). 

19
 Reglamento (UE) nº 609/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de junio de 2013, relativo a los alimentos 

destinados a los lactantes y niños de corta 

edad, los alimentos para usos médicos 

especiales y los sustitutivos de la dieta 

completa para el control de peso y por el 

que se derogan la Directiva 92/52/CEE del 

Consejo, las Directivas 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE 

de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo y 

los Reglamentos (CE) nº 41/2009 y (CE) 

nº 953/2009 de la Comisión (DO L 181 de 

29.6.2013, p. 35). 

Or. fr 

Justificación 

La especial vulnerabilidad de los bebés, de los niños de corta edad y de los enfermos justifica 

un reglamento adaptado y diferente del texto presentado. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Enmienda  93 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento regula la 

comercialización de nuevos alimentos en la 

Unión a fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz del mercado 

interior a la vez que se proporciona un 

elevado nivel de protección de la salud de 

las personas y de los intereses de los 

consumidores. 

1. El presente Reglamento regula la 

comercialización de nuevos alimentos en la 

Unión a fin de garantizar un elevado nivel 

de protección de la salud de las personas, 

de los animales y de los intereses de los 

consumidores. Se aplica de la misma 

forma tanto a los productos destinados a 

la alimentación humana como a los 

destinados a la alimentación de animales 

de renta o de compañía. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Enmienda  94 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El presente Reglamento establece la 

prohibición de comercialización de 

nanomateriales destinados a la 

alimentación humana y animal, así como 

la prohibición de comercialización de 

alimentos que contengan nanomateriales
1 

bis
. 

 __________________ 

 1bis
 La prohibición de los nanomateriales 

susceptibles de utilizarse en los alimentos 

es aplicable a todo el texto.  

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Enmienda  95 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica, como la 

composición, el valor nutritivo o los 

efectos nutricionales y el uso previsto de 

los alimentos, que haga que un nuevo 

alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica, como la 

composición, en especial la presencia de 

nanomateriales indicada con la mención 

«contiene nanomateriales», el valor 

nutritivo o los efectos nutricionales y el uso 

previsto de los alimentos, que haga que un 

nuevo alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

Or. fr 

 

 


