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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la extensión de las disposiciones 
del Reglamento (UE) n° 1337/2013 a los embutidos y a los derivados de carne de porcino, 
ovino y aves de corral

El Parlamento Europeo,

Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que, gracias al Reglamento (UE) n° 1337/2013, los consumidores de 
carne de porcino, ovino y aves de corral pueden leer en la etiqueta las informaciones 
relativas al lugar en el que el animal se ha criado y se ha sacrificado;

B. Considerando que, según dicho Reglamento, también se puede añadir la mención 
«Origen...», seguida del nombre del Estado miembro o tercer país, pero solo si el animal 
ha nacido, se ha criado y se ha sacrificado en un único Estado miembro o tercer país; 
que solo si se incluye en la etiqueta la mención «Origen» estará seguro el consumidor 
de que compra un producto procedente íntegramente de un único Estado miembro;

C. Considerando que este sistema de etiquetado es válido solo para la carne de porcino, 
ovino y aves de corral, pero no para los productos derivados de la misma, como los 
jamones y los embutidos; que los embutidos son, sin embargo, un producto de 
excelencia en muchos territorios europeos;

1. Considera importante que exista la máxima transparencia sobre el origen del producto y 
que dicha transparencia se extienda también a los productos embutidos y derivados de 
las carnes que son objeto del Reglamento (UE) n° 1337/2013;    

2. Propone, por lo tanto, una intervención legislativa para extender las disposiciones del 
Reglamento (UE) n° 1337/2013 a los productos embutidos y derivados de la carne de 
porcino, ovino y aves de corral.


