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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000091/2014 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Giovanni La Via 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Etiquetado del país de origen de los ingredientes de la carne en los alimentos 
procesados 

Según las investigaciones de la propia Comisión, el 90% de los consumidores quiere conocer el 
origen de los ingredientes de la carne en los alimentos procesados. Tras el escándalo de la carne de 
caballo, urge la necesidad de una información clara para los consumidores, así como de más 
transparencia y responsabilidad en toda la cadena de suministro. 

El 17 de diciembre de 2013, la Comisión presentó un informe al Parlamento Europeo y al Consejo con 
respecto a la mención obligatoria del país de origen o lugar de procedencia de la carne utilizada como 
ingrediente. El Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor también dispone 
que la Comisión podrá acompañar el informe con propuestas de modificación de las disposiciones. 
¿Tiene intención la Comisión de presentar alguna propuesta legislativa? 

El informe de la Comisión, basado en la consulta a la industria, sostiene que el etiquetado del país de 
origen de la carne en los alimentos procesados podría conllevar un aumento de los precios de entre 
un 15 y un 50%. Sin embargo, ¿tiene conocimiento la Comisión de una investigación realizada por 
consumidores según la cual el etiquetado del origen de la carne de una lasaña congelada supone, de 
media, solo un incremento en el precio de 0,015 euros, y de 0,008 euros en una salsa boloñesa1? 
Además, el informe de la Comisión sostiene que indicar si la carne proviene o no de la UE sería una 
opción mucho más económica, pero ¿sabe la Comisión que dicha investigación ha averiguado que 
esta solución no sería aceptable para los consumidores2? Por último, ¿ha investigado la Comisión la 
práctica del etiquetado voluntario del origen de la carne en los alimentos procesados que ya se 
encuentra bastante extendida entre los minoristas europeos? 
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1 

 http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/3f1402f4ae15dd44be401127361
bd6a7.pdf, p. 11. 

2  http://www.beuc.org/publications/2013-00043-01-e.pdf, p. 6. 
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