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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Posición del ponente

El ponente celebra y apoya la propuesta de la Comisión, que responde a las Resoluciones del 
Parlamento de marzo de 1998 sobre el Libro Verde acerca de los principios generales de la 
legislación alimentaria en la UE, y de junio de 2001 sobre el Libro Blanco sobre seguridad 
alimentaria. El ponente apoya en especial la enunciación de unos principios y condiciones 
generales para la utilización de alegaciones y celebra el establecimiento de una lista sobre 
alegaciones nutricionales y condiciones para alegaciones comparativas, estableciendo la 
distinción entre alegaciones de propiedades saludables relativas a funciones corporales y las 
relativas a la reducción de riesgos de enfermedades, así como una definición del consumidor 
basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Sin embargo, existen algunos 
aspectos de la propuesta que requieren mejoras.

2. Perfil nutricional

La propuesta de la Comisión intenta limitar las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos a los alimentos que son "buenos para usted". El ponente no cree 
que sea función del Gobierno –local, nacional o europeo– tomar decisiones en cuanto a qué 
alimentos son buenos para los consumidores.

La propuesta de la Comisión plantea varias cuestiones que deben recibir respuesta antes de 
examinar el principio de los perfiles nutricionales:

Si las diferentes personas tienen diversas necesidades dietéticas -dependiendo de factores tales 
como el modo de vida, la edad, el género- ¿podemos hablar realmente de alimentos buenos y 
malos, en vez de buenas y malas dietas?

¿Tienen los consumidores derecho a recibir esta información nutricional independientemente 
del perfil nutricional?

¿Por qué debe aceptarse que un queso con poca grasa pueda alegar un alto contenido en calcio 
pero no se acepta que un queso con gran contenido de grasas pueda contener tanto o más 
calcio?

Mientras que no nos gusta la idea de que se comercialicen alcopops como buenas bebidas 
¿tiene sentido impedir que los productores de vino tinto aleguen que cantidades moderadas de 
vino tinto pueden ser buenas para su corazón?

3. Alegaciones generales sobre propiedades saludables

El ponente considera que la prohibición de todas las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables generales e implícitas es una medida desproporcionada. Cuando las 
alegaciones se basan en conocimientos científicos y no engañan a los consumidores, el asunto 
y el alcance de la alegación no deben estar regulados. La legislación en vigor sobre publicidad 
engañosa y el etiquetado de los alimentos ya prohíbe el uso de alegaciones falsas y engañosas. 
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El ponente cree que sería preferible aplicar la legislación existente más sistemática y 
eficazmente en vez de establecer más disposiciones que quizá no vayan a aplicarse de mejor 
modo.

Las alegaciones generales son un instrumento muy utilizado en publicidad. La mayor parte de 
las campañas publicitarias más logradas alegan que el producto anunciado hará al 
consumidor, en términos relativos, más feliz, más sano, más rico o más atractivo para el sexo 
opuesto. En muchos casos, no tienen la intención de que la alegación se tome en serio sino 
que son tan sólo un "farol" publicitario, independientemente de que la "alegación" se haga 
verbalmente o por medio de imágenes o sonidos. Sería claramente absurdo decir a los 
fabricantes de dulces que no deben exhibir imágenes de niños felices en sus anuncios o en los 
envases, o prohibir que los cereales de desayuno sugieran que así irán los niños a la escuela 
bien preparados para todo el día. Si todo ello se permite en la publicidad, ¿por qué no debe 
permitirse en el envase o en las estanterías de una tienda? La propuesta de la Comisión puede 
crear un estado de inseguridad jurídica en el sector de la publicidad de alimentos.

4. Marcas registradas

El ponente muestra su preocupación por el hecho de que la Comisión no parece tener en 
cuenta la posición de las empresas cuyas marcas contienen alegaciones de propiedades 
saludables que el Reglamento restringirá. A no ser que se prevea una exención para estas 
marcas registradas, su situación comercial se encontrará en condiciones arriesgadas. Sin 
embargo, si se les concede tal exención, sería injusto no hacer lo mismo con respecto a otros 
fabricantes que presentan alegaciones similares para productos similares.

El ponente opina que no se trata de establecer una exención específica sino de examinar más 
detenidamente aquellas partes de la propuesta que restringirán más estrictamente el uso de 
marcas, especialmente por lo que respecta a los perfiles nutricionales y las alegaciones de 
propiedades saludables generales e implícitas, para adoptar un enfoque globalmente justo para 
la industria alimentaria y evitar crear más confusión entre los consumidores.

5. Obstáculos al comercio

El ponente cree que toda legislación al respecto debe considerarse en el contexto más amplio 
de las directrices de la OMS, del Codex Alimentarius y del Consejo de Europa, así como 
tomar en cuenta la reciente propuesta de reglamento de la Comisión sobre normas comunes en 
materia de adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos. 
Toda nueva disposición debería coincidir, en la mayor medida posible, con los estándares 
internacionales al respecto.

6. Procedimiento de autorización

Al ponente le preocupa que el procedimiento de autorización propuesto sea demasiado 
complicado y constituya una carga pesada para la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. Es importante que todas las partes interesadas –incluidas las agrupaciones de 
consumidores y los grupos industriales- puedan presentar propuestas para la autorización de 
alegaciones de propiedades saludables. Esto contribuiría a asegurar que pueden autorizarse 
alegaciones de propiedades saludables correctamente fundamentadas sin someter a los 
fabricantes de alimentos a unos trámites desproporcionados. Sin embargo, al ponente le 
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preocupa que el procedimiento propuesto por la Comisión impida la autorización rápida de 
nuevas alegaciones basadas en recientes conocimientos científicos. Para abordar estas 
cuestiones, la Comisión debe presentar un procedimiento simplificado.

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:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) No deben crearse nuevos e 
innecesarios obstáculos para el comercio 
de alimentos con terceros países. Por 
consiguiente, las disposiciones deben 
adaptarse en la mayor medida posible a 
las relativas a alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables en los 
alimentos del Codex Alimentarius.

Enmienda 2
Considerando 6

(6) Los consumidores pueden percibir los 
alimentos promocionados con alegaciones 
como productos que poseen una ventaja 
nutricional, fisiológica o en cualquier otro 
aspecto de la salud con respecto a 
productos similares u otros productos a los 
que no se han añadido estos nutrientes. 
Esto puede alentar a los consumidores a 
tomar decisiones que influyan directamente 
en su ingesta total de nutrientes concretos o 
de otras sustancias de una manera que sea 
contraria a los conocimientos científicos. 
Para contrarrestar este posible efecto 
indeseable, es adecuado imponer una serie 

(6) Los consumidores pueden percibir los 
alimentos promocionados con alegaciones 
como productos que poseen una ventaja 
nutricional, fisiológica o en cualquier otro 
aspecto de la salud con respecto a 
productos similares u otros productos a los 
que no se han añadido estos nutrientes. 
Esto puede alentar a los consumidores a 
tomar decisiones que influyan directamente 
en su ingesta total de nutrientes concretos o 
de otras sustancias de una manera que sea 
contraria a los conocimientos científicos. 
Para contrarrestar este posible efecto 
indeseable, es adecuado imponer una serie 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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de restricciones por lo que respecta a los 
productos acerca de los cuales se efectúan 
alegaciones. En este contexto, factores 
tales como la presencia de determinadas 
sustancias, como el contenido de alcohol o 
el perfil nutricional del producto, son 
criterios adecuados para determinar si 
pueden efectuarse alegaciones sobre ese 
producto.

de restricciones por lo que respecta a los 
productos acerca de los cuales se efectúan 
alegaciones. En este contexto, factores
tales como la presencia de determinadas 
sustancias, como el contenido de alcohol,
deben tenerse en cuenta al determinar si 
pueden efectuarse alegaciones sobre ese 
producto.

Justificación

Si bien puede apoyarse la conveniencia de tener en cuenta el contenido en alcohol de un 
producto para hacer alegaciones, no deben prohibirse en general alegaciones que pueden ser 
legítimas en otras categorías de productos.

Enmienda 3
Considerando 7

(7) El establecimiento de un perfil 
nutricional podría tener en cuenta el 
contenido de diferentes nutrientes y 
sustancias con un efecto nutricional o 
fisiológico, en particular el de las grasas, 
las grasas saturadas, los ácidos grasos 
trans, la sal o el sodio, y los azúcares, 
para los que no se recomiendan ingestas 
excesivas en la dieta general, y los de las 
grasas poliinsaturadas y 
monoinsaturadas, los hidratos de carbono 
disponibles diferentes de los azúcares, las 
vitaminas, los minerales, las proteínas y
las fibras. Al establecer los perfiles 
nutricionales, deberán tenerse en cuenta 
las diferentes categorías de alimentos y el 
lugar y la función de estos alimentos en la 
dieta total. Podría resultar necesario 
prever exenciones para respetar los 
perfiles nutricionales establecidos para 
determinados alimentos o categorías de 
alimentos, lo que dependerá de su función 
y su importancia en la dieta de la 
población. Se trataría de unos ejercicios 
técnicos complejos y debería 
encomendarse a la Comisión la tarea de 

suprimido
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adoptar las medidas pertinentes.

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 4.

Enmienda 4
Considerando 11

(11) El fundamento científico debería ser el 
aspecto principal a tener en cuenta para el 
uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables, y los explotadores 
de empresas alimentarias deben 
justificarlas.

(11) El fundamento científico debería ser el 
aspecto principal a tener en cuenta para el 
uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables, y los explotadores 
de empresas alimentarias deben 
justificarlas. El fundamento científico de 
las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables debe ser 
proporcional a los efectos benéficos 
alegados.

Justificación

El fundamento científico debe tener como objetivo justificar debidamente la alegación 
nutricional y de propiedad saludable, así como el efecto beneficioso alegado. Sin embargo, 
no debe tenderse hacia ese objetivo de una manera desproporcionada, es decir que el nivel de 
pruebas debe establecerse "en el equilibrio de posibilidades" y no "más allá de dudas 
razonables".

Enmienda 5
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) El Reglamento (CE) 2991/94 de 5 
de diciembre de 1994 1 prevé la posibilidad 
de utilizar la alegación "bajo contenido 
de materias grasas" en el caso de las 
materias grasas para untar, por lo que las 
alegaciones sobre contenido en grasas no 
deben aplicarse por el momento a las 
materias grasas para untar.
____________
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1 DO L 316 de 9.12.1994, p. 2.

Justificación

No debe aplicarse el presente Reglamento a las materias grasas para untar, que el 
Reglamento 2991/94 ya regula por separado. Debería quedar claro que las alegaciones 
relativas a los niveles de materias grasas no se aplicarán por el momento a las materias 
grasas para untar. Dichas alegaciones se autorizan actualmente en la Directiva sobre 
etiquetado de alimentos, en relación con la Directiva sobre etiquetado y sobre la base de 
normas o directrices específicas nacionales (Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 
etc.). Hace más de 40 años que se utilizan dichas alegaciones, y han contribuido a la 
información de los consumidores.

Enmienda 6
Considerando 17

(17) Debería efectuarse un tipo diferente de 
evaluación y autorización de las 
alegaciones de propiedades saludables que 
describen las funciones de los nutrientes o 
de otras sustancias en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones fisiológicas 
normales del cuerpo, basadas en 
conocimientos científicos establecidos 
desde hace tiempo y que no den lugar a 
controversia. Por tanto, es necesario 
adoptar una lista de alegaciones 
autorizadas que describan la función de un 
nutriente o de otra sustancia.

(17) Debería efectuarse un tipo diferente de 
evaluación y autorización de las 
alegaciones de propiedades saludables que 
describen las funciones de los nutrientes o 
de otras sustancias en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones fisiológicas 
normales del cuerpo, basadas en 
conocimientos científicos establecidos 
desde hace tiempo y que no den lugar a 
controversia. Por tanto, es necesario 
adoptar una lista comunitaria de 
alegaciones autorizadas que describan la 
función de un nutriente o de otra sustancia.

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 12.
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Enmienda 7
Considerando 20

(20) A fin de garantizar que las alegaciones 
de propiedades saludables sean veraces, 
claras, fiables y útiles para el consumidor a 
la hora de elegir una dieta saludable, 
también deberían tenerse en cuenta en el 
dictamen de la Autoridad y en el posterior 
procedimiento de autorización la redacción
y la presentación de las alegaciones de 
propiedades saludables.

(20) A fin de garantizar que las alegaciones 
de propiedades saludables sean veraces, 
claras, fiables y útiles para el consumidor a 
la hora de elegir una dieta saludable, 
también deberían tenerse en cuenta en el 
dictamen de la Autoridad y en el posterior 
procedimiento de autorización la eficacia 
del producto y la presentación de las 
alegaciones de propiedades saludables.

Justificación

En caso de alegación de propiedad saludable, la Autoridad debe examinar y autorizar la 
eficacia del producto más que la redacción de la alegación.

Enmienda 8
Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) Deben tenerse en cuenta las 
necesidades de la industria alimentaria 
europea, y en especial las de las PYME, 
para no menoscabar la innovación y 
competitividad.
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Enmienda 9
Considerando 22

(22) En aras de la transparencia y a fin de 
evitar una multiplicidad de solicitudes en 
relación con alegaciones que ya se han 
evaluado, debería crearse un Registro de 
estas alegaciones.

(22) En aras de la transparencia y a fin de 
evitar una multiplicidad de solicitudes en 
relación con alegaciones que ya se han 
evaluado, debería crearse y mantenerse un 
Registro público de estas alegaciones.

Justificación

El Registro se pondrá a disposición del público y se actualizará tras su creación.

Enmienda 10
Artículo 3, letra (c)

(c) afirmar o sugerir que una dieta 
equilibrada y variada no puede 
proporcionar cantidades adecuadas de 
nutrientes en general;

(c) afirmar, implicar o sugerir que una 
dieta equilibrada y variada no puede 
proporcionar cantidades adecuadas de 
nutrientes en general;

Justificación

En coherencia con las definiciones sobre alegaciones del artículo 2.

Enmienda 11
Artículo 4

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 
2 del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales 

suprimido
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y de propiedades saludables.

Los perfiles nutricionales se establecerán, 
en particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en el alimento:

(a) grasas, ácidos grasos saturados y 
ácidos grasos trans,
(b) azúcares,
(c) sal/sodio.

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y 
la nutrición, así como su relación con la 
salud y, en particular, sobre la función de 
los nutrientes y otras sustancias con un 
efecto nutricional o fisiológico en las 
enfermedades crónicas. La Comisión, a la 
hora de establecer los perfiles 
nutricionales, recurrirá a la Autoridad 
para que la aconseje y consultará a las 
partes interesadas, en particular los 
explotadores de empresas alimentarias y 
los grupos de consumidores.

Se adoptarán exenciones y 
actualizaciones para tener en cuenta los 
progresos científicos pertinentes, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 
23.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, podrán efectuarse alegaciones 
nutricionales relativas a la reducción de 
las cantidades de grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans y azúcares, 
y sal o sodio, siempre que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

En las bebidas con una graduación 
superior al 1,2 % en volumen de alcohol 
no podrán figurar:
(a) alegaciones de propiedades 
saludables;
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(b) alegaciones nutricionales diferentes de 
las que se refieran a una reducción del 
contenido de alcohol o de energía.

4. Podrán determinarse otros alimentos o 
categorías de alimentos que los 
mencionados en el apartado 3 para los 
que se restringirán o prohibirán las 
alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables, de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 2 del artículo 23 y en función de 
las pruebas científicas.

Justificación

No puede apoyarse el establecimiento de perfiles nutricionales como parte del marco 
regulador, dado que va más allá de las restricciones "necesarias" y contradice el principio de 
proporcionalidad.

El principio central en que debe basarse la política de protección de los consumidores 
consiste en que los consumidores tengan acceso a unos argumentos precisos, relevantes y 
comprensibles. Una propuesta que limite la información que puede ofrecerse en el embalaje 
de los alimentos puede socavar gran parte del trabajo realizado por la Unión en este ámbito.

Debemos rechazar la dicotomía artificial entre buenos y malos alimentos. La composición de 
un alimento es menos importante que la cantidad y la combinación de alimentos que 
componen la dieta. El legislador debe fomentar una dieta equilibrada y variada, que es 
fundamental para el bienestar. Sin embargo, esto debe hacerse mediante la educación y no 
mediante la regulación.

Enmienda 12
Artículo 5, apartado 1, párrafo (a)

(a) se ha demostrado que la presencia, 
ausencia o contenido reducido de la 
sustancia respecto a la cual se efectúa la 
alegación posee un efecto nutricional o 
fisiológico benéfico, establecido mediante 
datos científicos generalmente aceptados;

(a) se ha demostrado que la presencia, 
ausencia o contenido reducido del 
nutriente u otra sustancia respecto a la 
cual se efectúa la alegación posee un efecto 
nutricional o saludable benéfico, 
establecido mediante conocimientos
científicos generalmente aceptados o sobre 
la base de la autorización concedida con 
arreglo al procedimiento descrito en los 
artículos 14 a 17; en el caso de 
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alegaciones de propiedad saludable 
respecto de un alimento o de una 
categoría de alimentos, si se ha 
demostrado que el alimento o la categoría 
de alimentos objeto de la alegación tiene 
un efecto nutricional o saludable 
benéfico, establecido mediante unos 
conocimientos científicos generalmente 
aceptados;

Justificación

Los principios y condiciones generales para la utilización de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables deben considerarse como una marca que sirva para que las 
autoridades puedan controlar la utilización de alegaciones en su Estado miembro. Debe 
quedar claro que también se permitirán alegaciones de propiedades saludables específicas a 
un alimento o una categoría alimentos. Este enfoque se basa en la definición de "alegación 
de propiedades saludables" del artículo 2 de la propuesta, en las directrices del Consejo de 
Europa relativas a la demostración científica de las alegaciones de propiedades saludables 
en los alimentos funcionales, y en las directrices del Codex Alimentarius sobre la utilización 
de alegaciones nutricionales y de propiedades saludables.

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 1, párrafo (b)

(b) la sustancia acerca de la cual se efectúa 
la alegación:

(b) el nutriente u otra sustancia acerca de 
la cual se efectúa la alegación:

(i) está contenida en el producto final en 
una cantidad significativa tal como se 
define en la legislación comunitaria o, en 
los casos en que no existan normas al 
respecto, en una cantidad que produzca el 
efecto nutricional o fisiológico alegado, 
establecido mediante datos científicos 
generalmente aceptados; o 

(i) está contenida en el producto final en 
una cantidad significativa tal como se 
define en la legislación comunitaria o, en 
los casos en que no existan normas al 
respecto, en una cantidad que produzca el 
efecto nutricional o saludable alegado, 
establecido mediante conocimientos
científicos generalmente aceptados; o

(ii) no está presente o está presente en una 
cantidad reducida que produzca el efecto 
nutricional o fisiológico alegado, 
establecido mediante datos científicos 
generalmente aceptados;

(ii) no está presente o está presente en una 
cantidad reducida, tal como la defina la 
legislación comunitaria o, a falta de dicha 
definición, en una cantidad que produzca 
el efecto nutricional o saludable alegado, 
establecido mediante conocimientos
científicos generalmente aceptados;
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Justificación

Redacción más clara.

Enmienda 14
Artículo 5, apartado 1, párrafo (c)

(c) cuando sea pertinente, la sustancia 
sobre la cual se efectúa la alegación se 
encuentra en una forma que permite su uso 
por el cuerpo;

(c) cuando sea pertinente, el nutriente u 
otra sustancia sobre la cual se efectúa la 
alegación se encuentra en una forma que 
permite su uso por el cuerpo;

Justificación

Redacción más clara.

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 1, párrafo (d)

(d) la cantidad del producto que cabe 
razonablemente esperar que se consuma 
representa una cantidad significativa de la 
sustancia a que hace referencia la 
alegación, tal como se define en la 
legislación comunitaria o, en los casos en 
que no existan normas al respecto, una 
cantidad significativa que produzca el 
efecto nutricional o fisiológico alegado, 
establecido mediante datos científicos 
generalmente aceptados;

(d) la cantidad del producto que cabe 
razonablemente esperar que se consuma 
representa una cantidad significativa del 
nutriente u otra sustancia a que hace 
referencia la alegación, tal como se define 
en la legislación comunitaria o, en los 
casos en que no existan normas al respecto, 
una cantidad significativa que produzca el 
efecto nutricional o saludable alegado, 
establecido mediante conocimientos
científicos generalmente aceptados;

Justificación

Redacción más clara.

Enmienda 16
Artículo 6
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1. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en datos científicos 
generalmente aceptados.

1. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en conocimientos
científicos generalmente aceptados, y los 
argumentos deben ser proporcionales a la 
alegación.

2. Un explotador de empresa alimentaria 
que efectúe una alegación nutricional o de 
propiedades saludables deberá justificar el 
uso de esa alegación.

2. Un explotador de empresa alimentaria 
que efectúe una alegación nutricional o de 
propiedades saludables deberá justificar el 
uso de esa alegación.

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán solicitar a un 
explotador de empresa alimentaria o a una 
persona que comercialice un producto que 
presente el trabajo científico o los datos
que demuestren el cumplimiento del 
presente Reglamento.

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán solicitar a un 
explotador de empresa alimentaria o a una 
persona que comercialice un producto que 
presente el trabajo científico o los 
conocimientos que demuestren el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Justificación

La carga de la prueba que deben soportar las empresas debe ser proporcional a las ventajas 
que alegan.

Enmienda 17
Artículo 7

Cuando se efectúe una alegación 
nutricional o de propiedades saludables, a 
excepción de la publicidad genérica, 
deberá proporcionarse información 
nutricional de conformidad con la 
Directiva 90/496/CEE.

Cuando se efectúe una alegación 
nutricional o de propiedades saludables, a 
excepción de la publicidad, deberá 
proporcionarse información nutricional de 
conformidad con la Directiva 90/496/CEE.

En cuanto a las alegaciones de propiedades 
saludables, la información que deberá 
transmitirse corresponderá a la información 
del Grupo 2, tal como se define en el 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
90/496/CEE.

En cuanto a las alegaciones de propiedades 
saludables, la información que deberá 
transmitirse corresponderá a la información 
del Grupo 2, tal como se define en el 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
90/496/CEE.

Asimismo, en los casos en que una 
alegación nutricional o de propiedades 
saludables mencione una o varias 
sustancias que no figuren en el etiquetado 
nutricional, deberá indicarse su cantidad a 

Asimismo, en los casos en que una 
alegación nutricional o de propiedades 
saludables mencione uno o varios 
nutrientes u otras sustancias que no 
figuren en el etiquetado nutricional, deberá 
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proximidad de la información nutricional. indicarse su cantidad a proximidad de la 
información nutricional, excepto en caso 
de que la normativa comunitaria en vigor 
ya obligue a indicarla en la etiqueta.

Justificación

La Comisión ya aceptó en el pasado que los requisitos relativos a la etiqueta en materia de 
información nutricional no deberían ampliarse a la publicidad. Por tanto, debe suprimirse el 
término "genérica". Los demás cambios tratan de aportar mayor coherencia con otras 
secciones de la propuesta y evitar la necesidad de repetir la misma información.

Enmienda 18
Artículo 9, apartado 1

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 84/450/CEE, solamente podrá 
efectuarse una alegación nutricional que 
compare la cantidad de un nutriente y/o el 
valor energético de un alimento con 
alimentos de la misma categoría si el 
consumidor medio puede identificar 
fácilmente los alimentos comparados o si 
están claramente indicados. Deberá 
mencionarse la diferencia en la cantidad de 
un nutriente y/o el valor energético y la 
comparación deberá hacer referencias a la 
misma cantidad de alimento.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 84/450/CEE, solamente podrá 
efectuarse una alegación nutricional que 
compare la cantidad de un nutriente y/o el 
valor energético de un alimento con otros 
alimentos si el consumidor medio puede 
identificar claramente los alimentos 
comparados o si están claramente 
indicados. Deberá mencionarse la 
diferencia en la cantidad del nutriente en 
cuestión y/o el valor energético y la 
comparación deberá hacerse mediante
referencias a la misma cantidad de 
alimento.

Justificación

Debe celebrarse el conjunto de condiciones establecidas para las alegaciones comparativas. 
Sin embargo, este artículo debería ser más claro para garantizar que el consumidor 
identifica claramente los alimentos comparados en las alegaciones. La enmienda también 
propone que se permita la comparación entre diferentes alimentos, por ejemplo, comparación 
del contenido en calcio de un vaso de leche y de un vaso de naranjada, o comparación entre 
la cantidad de fibra en una porción de cereales para desayuno y otras fuentes de fibra como 
el pan integral.

Enmienda 19
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Artículo 10, apartado 2, párrafo (c)

(c) en su caso, una declaración dirigida a 
las personas que deberían evitar el 
consumo del alimento;

(c) en su caso, una advertencia dirigida a 
las personas que deberían evitar el 
consumo del alimento; y

Justificación

Esta enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 20
Artículo 11

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

suprimido

(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar generales;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control 
del peso, al ritmo o la magnitud de la 
pérdida de peso que puede conseguirse 
con su uso, a una reducción de la 
sensación de hambre, a un incremento de 
la sensación de saciedad, o bien a la 
reducción del aporte energético de la 
dieta;

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros 
profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, o que sugieran que la salud 
podría verse afectada si no se consume el 
alimento.
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2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo.

Justificación

Las alegaciones nutricionales deben basarse en investigaciones reconocidas y aprobadas o 
en unos conocimientos científicos generalmente aceptados. Los fabricantes podrán hacer las 
alegaciones que puedan probar siempre que los consumidores las entiendan claramente. Las 
alegaciones que puedan confundir al consumidor ya están cubiertas por la normativa sobre 
publicidad engañosa.

La prohibición general de alegaciones relativas al bienestar general, los efectos psicológicos 
y la pérdida de peso podrían contradecir de hecho los objetivos de salud pública establecidos 
por la OMS y la UE al restringir la capacidad de los consumidores de tomar decisiones 
informadas, y al impedir a los consumidores el tener acceso a alimentos con beneficios 
saludables.

Finalmente, el concepto de alegación implícita de propiedad saludable no es suficientemente 
claro como para concederle efectos jurídicos. La propuesta de la Comisión no deja al 
consumidor margen para utilizar su sentido común y decidir qué alegaciones deben ser 
tomadas literalmente y qué otras son meramente argucias publicitarias. Las imágenes de 
niños sonrientes en los paquetes de caramelos ¿deben entenderse como una alegación de que 
los caramelos hacen felices a los niños?.

Enmienda 21
Artículo 12

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que figuren en la lista 
prevista en el apartado 2.

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en conocimientos
científicos generalmente aceptados y sean 
bien comprendidas por el consumidor 
medio, a condición de que figuren en la 
lista establecida en el apartado 2.

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de alegaciones 
mencionadas en el apartado 1 antes del … 

Se invitará a los Estados miembros y a las 
partes interesadas, incluidos los 
representantes de la industria y las 
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a más tardar [último día del mes de 
adopción del presente Reglamento + 1 
año].

agrupaciones de consumidores a 
transmitir a la Comisión las listas de 
alegaciones de propiedades saludables que 
quieran incluir en la lista de la 
Comunidad de alegaciones de 
propiedades saludables antes del … a más 
tardar [último día del mes de adopción del 
presente Reglamento + 1 año].

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de alegaciones 
permitidas tal como se prevé en el apartado 
1, en la que se describirá la función de un 
nutriente o de otras sustancias en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
corporales normales antes del … a más 
tardar [último día del mes de adopción del 
presente Reglamento + 3 años]

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de alegaciones
permitidas tal como se prevé en el apartado 
1, en la que se describirá la función de un 
nutriente o de otras sustancias en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
corporales normales antes del … a más 
tardar [último día del mes de adopción del 
presente Reglamento + 3 años]

Las modificaciones de la lista se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, a iniciativa de la Comisión o a petición 
de un Estado miembro.

Se podrá modificar la lista de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 23, a iniciativa de 
la Comisión o a petición de un Estado 
miembro.

3. A partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento y hasta la 
adopción de la lista mencionada en el 
segundo párrafo del apartado 2, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables tal como se establece en el 
apartado 1 bajo la responsabilidad de los 
explotadores de empresas, siempre y 
cuando se ajusten a lo establecido en el 
presente Reglamento y a las disposiciones 
nacionales existentes que se les apliquen, y 
sin perjuicio de la adopción de las 
medidas de salvaguardia mencionadas en 
el artículo 22.

3. A partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento y hasta 12 meses 
tras la adopción de la lista mencionada en 
el segundo párrafo del apartado 2, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables tal como se establece en el 
apartado 1 bajo la responsabilidad de los 
explotadores de empresas, siempre y 
cuando se ajusten a lo establecido en el 
presente Reglamento y a las disposiciones 
nacionales existentes que se les apliquen.

Justificación

La Autoridad debe examinar las solicitudes provenientes de organizaciones no 
gubernamentales, incluyendo las agrupaciones de consumidores y los representantes de la 
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industria. Una vez se haya elaborado una lista, debe preverse un período transitorio antes de 
que entre en vigor el Reglamento para permitir que los fabricantes adapten el embalaje a las 
nuevas normas y para que los distribuidores y comerciantes liquiden las reservas existentes. 
Esto es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 22
Artículo 13, apartado 2

2. Además de los requisitos generales
establecidos en el presente Reglamento y 
de los requisitos específicos del apartado 
1, en el caso de las alegaciones de
reducción del riesgo de enfermedad la 
etiqueta deberá incluir asimismo una 
declaración en la que se indique que las 
enfermedades poseen múltiples factores de 
riesgo y que la alteración de uno de estos 
factores de riesgo puede tener o no tener un 
efecto benéfico.

2. Además de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento, en el caso de 
alegaciones relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad la etiqueta deberá 
incluir asimismo una declaración en la que 
se indique que las enfermedades poseen 
múltiples factores de riesgo y que la 
alteración de uno de estos factores de 
riesgo puede tener o no tener un efecto 
benéfico.

Justificación

Esta enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 23
Artículo 14, apartado 1

1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10, deberá presentarse una solicitud a la 
Autoridad.

1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10 y en el apartado 1 del artículo 13, 
deberá presentarse una solicitud a la 
Autoridad.

Justificación

Las solicitudes de autorización se hacen sobre la base de los dos artículos.

Enmienda 24
Artículo 14, apartado 1, párrafo (c)

(c) pondrá a disposición del público el (No afecta a la versión española)
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resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

Enmienda 25
Artículo 14, apartado 2, párrafo (b)

(b) el alimento o la categoría de alimentos 
acerca del cual va a efectuarse la alegación 
de propiedades saludables y sus 
características específicas;

(b) el alimento o la categoría de alimentos 
o uno de sus constituyentes acerca del cual 
va a efectuarse la alegación de propiedades 
saludables y sus características específicas;

Justificación

En coherencia con la definición de alegación de propiedad saludable del artículo 2.

Enmienda 26
Artículo 14, apartado 2, párrafo (e)

(e) una propuesta de redacción, en todas 
las lenguas comunitarias, de la alegación 
de propiedades saludables para la que se 
desea obtener autorización, incluidas, en 
su caso, las condiciones específicas de uso;

(e) un ejemplo ilustrativo de la redacción 
de la alegación de propiedades saludables 
en el idioma en que se haya presentado el 
expediente ante la Autoridad, incluidas, en 
su caso, las condiciones específicas de uso;

Justificación

No debería exigirse del solicitante una propuesta exacta de redacción final de la alegación, 
ni la decisión de la Autoridad debe incluir una redacción exacta de la misma. Los fabricantes 
y los publicitarios deben tener la libertad de utilizar cierta creatividad en el modo en que 
venden sus productos siempre que las alegaciones correspondan al significado de la 
alegación aprobada. Para facilitar que las organizaciones no gubernamentales participen en 
la elaboración de la lista, la Autoridad debería aceptar propuestas de redacción en una de 
las lenguas de la Comunidad, aunque la decisión de la Autoridad se publique en todas las 
lenguas.

Enmienda 27
Artículo 15, apartado 3
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3. A fin de preparar su dictamen, la 
Autoridad verificará:

3. A fin de preparar su dictamen, la 
Autoridad verificará que el ejemplo 
ilustrativo de la redacción de la alegación 
de propiedades saludables:

(a) que la redacción propuesta de la 
alegación se fundamenta en datos
científicos;

(a) se fundamenta en conocimientos
científicos;

(b) que la redacción de la alegación se 
ajusta a los criterios establecidos en el 
presente Reglamento;

(b) se ajusta a los criterios establecidos en 
el presente Reglamento;

(c) que la redacción propuesta de la 
alegación es comprensible y significativa 
para el consumidor.

(c) es comprensible y significativa para el 
consumidor.

Justificación

Consecuencia de las enmiendas precedentes.
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Enmienda 28
Artículo 15, apartado 4, párrafo (b)

(b) la designación del alimento o la 
categoría de alimentos acerca del cual va a 
utilizarse una alegación de propiedades 
saludables y sus características específicas;

(b) la designación del alimento o la 
categoría de alimentos o de sus 
constituyentes acerca del cual va a 
utilizarse la alegación de propiedades 
saludables y sus características específicas;

Justificación

En coherencia con la definición de alegación de propiedad saludable del artículo 2.

Enmienda 29
Artículo 15, apartado 4, párrafo (c)

(c) la redacción recomendada, en todas las 
lenguas comunitarias, de la alegación 
propuesta;

(c) el significado y un ejemplo ilustrativo 
de la redacción, en todas las lenguas 
comunitarias, de la alegación propuesta;

Justificación

En coherencia con la enmienda al apartado 2 del artículo 14 y al apartado 3 del artículo 15.

Enmienda 30
Artículo 19, apartado 1, frase introductoria

1. Los datos científicos y otro tipo de 
informaciones del expediente de solicitud 
exigidos con arreglo al apartado 2 del 
artículo 14 no podrán utilizarse en 
beneficio de un solicitante posterior 
durante un período de siete años a partir de 
la fecha de autorización, a no ser que ese 
solicitante posterior haya acordado con el 
solicitante anterior que pueden utilizarse 
esos datos e informaciones, en los casos en 
que:

1. Por lo que respecta a las alegaciones de 
propiedades saludables autorizadas sobre 
la base de unos derechos de propiedad 
industrial sobre los datos, los datos 
científicos y otro tipo de informaciones del 
expediente de solicitud exigidos con 
arreglo al apartado 2 del artículo 14 no 
podrán utilizarse en beneficio de un 
solicitante posterior durante un período de 
siete años a partir de la fecha de 
autorización, a no ser que ese solicitante 
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posterior haya acordado con el solicitante 
anterior que pueden utilizarse esos datos e 
informaciones, en los casos en que:

Justificación

Aclaración

Enmienda 31
Artículo 19, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los apartados 1 y 2 no excluirán 
que un solicitante posterior obtenga una 
autorización en el caso de que una 
alegación de propiedad saludable 
presentada por dicho solicitante pudiese 
ser autorizada sobre la base de unos 
derechos de propiedad industrial o de 
datos científicos y otro tipo de 
información que no consten como 
derechos de propiedad en la solicitud si 
dichos datos y otro tipo de información 
son suficientes para autorizar la 
alegación de propiedad saludable.

Justificación

Debe apoyarse la disposición que concede siete años de protección de datos y de exclusividad 
comercial para alegaciones de propiedades saludables basadas en el derecho de propiedad 
de datos. Sin embargo, no está del todo clara la intención de la Comisión. Por ejemplo, la 
propuesta no especifica si dos fabricantes que hayan presentado un expediente con las 
mismas pruebas tendrían ambos derechos de exclusividad o si uno de los solicitantes debería 
quedar privado de autorización. Por ello, el apartado 2 bis trata de clarificar la cuestión.

Enmienda 32
Artículo 19, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a 
toda solicitud basada en datos protegidos 
por derechos de propiedad industrial 
independientemente del orden de 
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precedencia en que se haya presentado 
dicha solicitud.

Justificación

Debe apoyarse la disposición que concede siete años de protección de datos y de exclusividad 
comercial para alegaciones de propiedades saludables basadas en el derecho de propiedad 
de datos. Sin embargo, no está del todo clara la intención de la Comisión. Por ejemplo, la 
propuesta no especifica si dos fabricantes que hayan presentado un expediente con las 
mismas pruebas tendrían ambos derechos de exclusividad o si uno de los solicitantes debería 
quedar privado de autorización. Por ello, el apartado 3 trata de clarificar la cuestión.

Enmienda 33
Artículo 19 bis. (nuevo)

Artículo 19 bis (nuevo) Confidencialidad
1. El solicitante podrá indicar los datos e 
informaciones presentadas con arreglo al 
presente Reglamento que desea ver 
tratados como confidenciales 
argumentando que su divulgación podría 
perjudicar de modo significativo su 
posición competitiva. Deberán 
proporcionarse razones verificables.
2. La Comisión determinará, previa 
consulta con el solicitante, qué datos e
informaciones, aparte de los especificados 
en el apartado 3, deben mantenerse como 
confidenciales e informará al solicitante 
de su decisión.
3. No se considerarán confidenciales los 
datos e informaciones siguientes:
(a) el nombre y las características
esenciales del alimento que confieren sus 
propiedades relacionadas con la salud;
(b) las conclusiones de toda prueba 
efectuada en modelos in vitro, en 
animales o en seres humanos, y 
considerados adecuados, que tengan 
importancia para la evaluación de los 
efectos del alimento y de sus ingredientes 
sobre la nutrición y la salud humanas;
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(c) los métodos de detección o 
cuantificación de las características clave 
del alimento o de sus ingredientes que 
sean necesarios para el control oficial.
4. No obstante el apartado 2, la Autoridad 
proporcionará, previa solicitud, a la 
Comisión y a los Estados miembros toda 
información de que disponga, incluyendo 
todo dato o información considerada 
como confidencial con arreglo al 
apartado 2.
5. La Autoridad aplicará los principios del 
Reglamento (CE) No 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión1

cuando tramite solicitudes de acceso a los 
documentos en posesión de la Autoridad.
6. Los Estados miembros, la Comisión y la 
Autoridad mantendrán como confidencial 
todo dato o información considerada 
confidencial con arreglo al apartado 2 
excepto cuando considere oportuno 
divulgar dichos datos e informaciones 
para proteger la salud humana. Los 
Estados miembros tramitarán las 
solicitudes de acceso a los documentos 
recibidos con arreglo al presente 
Reglamento de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento (CE) 
1049/2001.
7. Cuando un solicitante retire una 
solicitud, los Estados miembros, la 
Comisión y la Autoridad respetarán la 
confidencialidad de los datos e 
informaciones de carácter comercial e 
industrial, incluyendo la investigación y el 
desarrollo de información, así como toda 
información sobre la que existan 
discrepancias entre la Comisión y el 
solicitante acerca de su carácter 
confidencial.

  
1 DO L 145, 31.5.2001, p. 43.
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Justificación

Se explica por sí sola.

Enmienda 34
Artículo 19 ter (nuevo)

Artículo 19 ter (nuevo) Protección de 
datos confidenciales
1. Los datos científicos y otro tipo de 
informaciones contenidos en el 
expediente de solicitud exigidos por el 
artículo 14, y que está protegido con 
arreglo al artículo 19 bis, no podrán 
utilizarse en beneficio de un solicitante 
posterior durante un periodo de siete años 
a partir de la fecha de autorización, a no 
ser que el primer solicitante acepte que 
puedan utilizarse esos datos e 
informaciones.
2. Al expirar el periodo de siete años, la 
Autoridad podrá utilizar los resultados de 
toda o de parte de la evaluación efectuada 
sobre la base de los datos y otros tipos de 
información contenidos en el expediente 
de solicitud en beneficio de otro 
solicitante.

Justificación

Para fomentar la inversión en investigación, promover la innovación y asegurar una 
competencia leal, es indispensable una adecuada protección de los datos. En la práctica, el 
derecho exclusivo de referencia a los derechos de propiedad de los datos nunca será 
suficiente porque los ensayos clínicos se ejecutan normalmente con terceras partes, tales 
como universidades. En la mayor parte de los casos, lo fabricantes concederán a las 
universidades el derecho de usar datos para la formación, la publicación e investigaciones
posteriores.
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Enmienda 35
Artículo 21, apartado 1

1. Cuando se haga referencia al presente 
artículo, se aplicará el procedimiento 
establecido en los apartados 2, 3 y 4.

suprimido

Justificación

El apartado es innecesario.

Enmienda 36
Artículo 21, apartado 3

3. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal, establecido de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
58 del Reglamento (CE) nº 178/2002 (en lo 
sucesivo denominado el «Comité»), si 
considera útil efectuar esta consulta o si así 
lo pide un Estado miembro, y emitirá un 
dictamen sobre las medidas previstas.

3. La Comisión consultará al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal, establecido de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
58 del Reglamento (CE) nº 178/2002, si 
considera útil efectuar esta consulta o si así 
lo pide un Estado miembro, y emitirá un 
dictamen sobre las medidas previstas.

Justificación

Esta enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 37
Artículo 22

1. Cuando un Estado miembro tenga 
motivos serios para considerar que una 
alegación no se ajusta a lo establecido en 
el presente Reglamento, o que el 
fundamento científico previsto en el 
artículo 6 es insuficiente, ese Estado 
miembro podrá suspender temporalmente 
la utilización de esa alegación dentro de 

suprimido
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su territorio.

Asimismo, informará a los demás Estados 
miembros y a la Comisión y les 
comunicará los motivos de la suspensión.

2. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
23, deberá tomarse una decisión, cuando 
proceda, previa recepción de un dictamen 
de la Autoridad.

La Comisión podrá iniciar este 
procedimiento por propia iniciativa.

3. El Estado miembro mencionado en el 
apartado 1 podrá mantener la suspensión
hasta que se le haya notificado la decisión 
mencionada en el apartado 2.

Justificación

La propuesta autoriza a los Estados miembros a establecer unos procedimientos 
potencialmente largos para la aprobación de alegaciones y les concede la posibilidad de 
suspender temporalmente la utilización de alegaciones. Esto parece desproporcionado 
respecto de los objetivos del Reglamento y podría incrementar enormemente los costes para 
las empresas al tiempo que entorpece el comercio transfronterizo de bienes.

Enmienda 38
Artículo 23, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Permanente de la Cadena 
Alimentaria y de Sanidad Animal, 
establecido de conformidad con el apartado 
1 del artículo 58 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, en lo sucesivo denominado el 
«Comité».

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Permanente de la Cadena 
Alimentaria y de Sanidad Animal, 
establecido de conformidad con el apartado 
1 del artículo 58 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002.

Justificación

Esta enmienda se justifica por sí misma.
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Enmienda 39
Artículo 23, apartado 2, segundo párrafo

El plazo establecido en el apartado 6 del 
artículo 5 de la Decisión n° 1999/468/CE 
será de tres meses.

El plazo establecido en el apartado 6 del 
artículo 5 de la Decisión n° 1999/468/CE 
no será superior a dos meses.

Justificación

Para reducir procedimientos prolongados, el plazo establecido deberá limitarse a dos meses. 
Esta enmienda también refleja el espíritu y la letra del apartado 6 del artículo 5 de la 
Decisión n° 1999/468/CE, que no establece un período será de tres meses, como se recoge en 
la propuesta de Reglamento, sino que establece que el periodo de referencia deberá 
establecerse en cada acto de base y que en cualquier caso no será superior a tres meses a 
partir de la fecha de presentación al Consejo.

Enmienda 40
Artículo 25 bis (nuevo)

25 bis. Las alegaciones de propiedades 
saludables, distintas de las mencionadas 
en el apartado 1 del artículo12, que se 
están utilizando con arreglo a las 
disposiciones existentes en alimentos, 
categorías de alimentos o ingredientes de 
alimentos en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, podrán 
seguir siendo utilizadas siempre que se 
presente una solicitud, con arreglo al 
artículo 14, dentro del plazo de 12 meses 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento y hasta seis meses después de 
que haya tomado una decisión final con 
arreglo al artículo 16. No se aplicarán a 
estas solicitudes los plazos de tiempo 
previstos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 15 y en el apartado 1 del artículo 
16.



PE 353.538 32/44 PA\558962ES.doc

ES

Justificación

Es fundamental prever un período transitorio que permita la utilización de alegaciones 
efectuadas legalmente y sobre una base científica hasta que se adapten convenientemente al 
presente Reglamento.

Enmienda 41
Anexo, antes de "Bajo valor energético" (nuevo)

Sin perjuicio de las alegaciones 
nutricionales mencionadas en el Anexo, 
se permitirán declaraciones de hechos 
susceptibles de comprobación y que 
cumplan los principios generales 
establecidos en el artículo 3, tales como el 
contenido calorífico u otras 
características nutricionales.

Justificación

La propuesta prohibiría actualmente declaraciones de hechos tales como "contiene menos de 
300 calorías" o contiene "dos gramos de sal". Dichas descripciones deberían permitirse 
puesto que son fundamentalmente declaraciones de hechos científicos y no contradicen los 
principios generales mencionados en el artículo 3 de la propuesta. Por esta razón, debe 
incluirse al principio del Anexo una cláusula general a este respecto.

Enmienda 42
Anexo, Bajo contenido de grasa

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de grasa, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 3 g de grasa por 100 g o 1,5 g de grasa 
por 100 ml (1,8 g de grasa por 100 ml para 
la leche semidesnatada).

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de grasa, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 3 g de grasa por 100 g o 1,5 g de grasa 
por 100 ml (1,8 g de grasa por 100 ml para 
la leche semidesnatada). Esta alegación se 
aplicará sin perjuicio del término" bajo 
contenido de grasa" mencionado en el 
artículo 5 del Reglamento (CE) No 
2991/94. También podrá utilizarse una 
alegación de bajo contenido de grasa en el 
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caso del queso si el contenido en grasa es 
de por lo menos un 10%, pero menos de 
un 25% de la materia seca de queso.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de grasa, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de grasa, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Justificación

No debe aplicarse el presente Reglamento a las materias grasas para untar, que el 
Reglamento 2991/94 ya regula por separado. Con arreglo al Reglamento (CE) 2991/94, 
puede adjuntarse una referencia de "ligero" a un producto cuyo contenido en grasa sea de 
41-62 % y una referencia de "bajo contenido de grasa" si el contenido en grasa es inferior al 
41 %. De acuerdo con el punto 23 de la exposición de motivos de la Comisión, el Reglamento 
(CE) 2991/94 debe adaptarse. Sólo se refiere a las materias grasas para untar. Difícilmente 
podrá adaptarse por completo a un Reglamento general que se refiere a todos los productos 
alimentarios. Debería quedar claro que las alegaciones relativas a la cantidad de materias 
grasas no se aplicará a las materias grasas nutricionales para untar sin perjuicio del 
Reglamento (CE) 2991/94.

Enmienda 43
Anexo, Sin grasa

Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene grasa, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 0,5 g de grasa 
por 100 g o 100 ml. No obstante, se 
prohibirán las alegaciones expresadas 
como «X% sin grasa».

Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene grasa, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 0,5 g de grasa 
por 100 g o 100 ml. No obstante, se 
prohibirán las alegaciones expresadas 
como «X% sin grasa».También podrá 
alegarse que un queso no contiene grasa 
si el contenido en grasa es inferior a un 
10 % de la materia seca de queso.

En el caso de los alimentos que no 
contienen grasa de forma natural, podrá 
utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

En el caso de los alimentos que no 
contienen grasa de forma natural, podrá 
utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.
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Justificación

Esta alegación debería aplicarse a los quesos con un contenido en grasa especial. De 
acuerdo con los criterios del IDF y del Codex Alimentarius aplicables a los quesos y, por 
ejemplo aplicables en Finlandia, los quesos pueden considerarse con nulo contenido en grasa 
si el contenido en grasa es inferior al 10 % de la materia seca.

Enmienda 44
Anexo, después de "Sin grasas saturadas" (nuevo)

ALTO CONTENIDO EN GRASAS 
INSATURADAS y/o ALTO CONTENIDO 
EN GRASAS BLANDAS
Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un alto contenido en 
grasas insaturadas/grasas blandas, y toda 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando la 
cantidad de grasa insaturada sea de al 
menos el 70% del contenido total en grasa 
del producto.
En el caso de los alimentos que poseen 
por naturaleza un elevado contenido en 
grasas insaturadas y/o grasas blandas, 
podrá utilizarse el término 
"naturalmente" antepuesto a la 
alegación.

Justificación

Debería ser posible hacer alegaciones no sólo sobre el contenido en grasas saturadas sino 
también sobre su calidad. Por ejemplo, debería ser posible alegar que un producto tiene un 
"alto contenido en grasas polinsaturadas", en "grasas monosaturadas" y en "grasas omega 
3". Por tanto, deben establecerse ciertas condiciones para la utilización de la alegación de 
alto contenido en grasas insaturadas y/o alto contenido en grasas blandas. Hay diferencias 
concretas en la calidad y en el valor nutricional de las diferentes grasas. Se reconoce que las 
grasas que contienen elevadas cantidades de ácidos grasos insaturados tienen un efecto 
benéfico en la nutrición humana, especialmente cuando sustituyen a grasas saturadas o 
grasas fuertes en la dieta.

Enmienda 45
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Anexo, después del nuevo punto "Alto contenido en grasas insaturadas y/o alto contenido en 
grasas blandas" (nuevo)

ALTO CONTENIDO EN GRASAS 
POLINSATURADAS
Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un alto contenido en 
grasas polinsaturadas, y toda alegación 
que pueda tener el mismo significado 
para el consumidor, cuando al menos un 
45 % de los ácidos grasos en el producto 
provengan de grasas polinsaturadas.
En el caso de los alimentos que poseen 
por naturaleza un elevado contenido en 
grasas polinsaturadas, podrá utilizarse el 
término "naturalmente" antepuesto a la 
alegación.

Justificación

El nivel propuesto (al menos el 45%) se ha incorporado con éxito a la legislación o a los 
códigos de conducta desde hace muchos años en una serie de países para mejorar la ingesta 
por la población de grasas polinsaturadas.

Enmienda 46
Anexo, después del nuevo punto "Alto contenido en grasas polinsaturadas" (nuevo)

ALTO CONTENIDO EN GRASAS 
MONOINSATURADAS
Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un alto contenido en 
grasas polinsaturadas, y toda alegación 
que pueda tener el mismo significado 
para el consumidor, cuando al menos un 
45 % de los ácidos grasos en el producto 
provengan de grasas monoinsaturadas.
En el caso de los alimentos que poseen 
por naturaleza un elevado contenido en 
grasas monoinsaturadas, podrá utilizarse 
el término "naturalmente" antepuesto a 
la alegación.
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Justificación

Un reciente informe de la OMS reconoce que cuando se sustituyen las grasas saturadas por 
grasas monosaturadas, se reduce el colesterol. Estudios complementarios sobre la dieta 
mediterránea, que tiene un alto contenido en grasas monoinsaturadas, como la fruta, las 
verduras y el pescado, muestran que la gente de esta zona corre un riesgo menor de CHD. La 
OMS reconoce que las grasas monoinsaturadas constituyen una fuente importante de lípidos 
en la dieta y sugiere que debe distinguirse entre grasas saturadas, transaturadas y 
polinsaturadas que constituyen aproximadamente el 33-46% de la energía de los ácidos 
grasos o el 10-14% de la energía. Una alegación de "alto contenido en grasas 
monoinsaturadas" debe ser semejante a esta cantidad.

Enmienda 47
Anexo, después del nuevo punto "Alto contenido en grasas monoinsaturadas" (nuevo)

ALTO CONTENIDO EN OMEGA 3
Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un alto contenido en 
omega 3, y toda alegación que pueda 
tener el mismo significado para el 
consumidor, cuando se cumpla al menos 
una de las dos condiciones siguientes:
- que contenga un mínimo de 3g de ácido 
alfalinolénico por 100 gramos de 
producto,
- que contenga 300 mg como mínimo de 
omega 3 por cada 100 g. de producto,
En el caso de los alimentos que poseen 
por naturaleza un elevado contenido en 
omega 3, podrá utilizarse el término 
"naturalmente" antepuesto a la 
alegación.

Justificación

La OMS recomienda aumentar la ingesta de ácido alfalinolénico entre un 1 y un 2 % del 
contenido energético, equivalente aproximadamente a una cantidad entre 2 y 4 gramos 
diarios. Las fuentes principales de ácido alfalinolénico son la margarina, las grasas para 
untar, los pasteles, las galletas y los fritos. Los niveles propuestos significan que una ingesta 
diaria razonable de, por ejemplo, 20 gramos de margarina o de grasa para untar 
proporcionará 0.6 gramos de ácido alfalinolénico por día.
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Enmienda 48
Anexo, después del nuevo "Alto contenido en omega 3" (nuevo)

SIN COLESTEROL
Solamente podrá alegarse que un 
alimento no contiene colesterol, y toda 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando el 
producto contenga:
a) menos de 0,005g (sólidos) o menos de 
0,005g/100ml (líquidos) y
b) menos de 1,5g de grasas saturadas por 
100g (sólidos) o 0,75g de grasas saturadas 
por 100ml (líquidos) y
c) menos del 10 % en contenido 
energético de grasas saturadas o el 70 % 
del total de ácidos grasos son insaturados.
En el caso de los alimentos que carecen 
por naturaleza de colesterol, podrá 
utilizarse el término "naturalmente" 
antepuesto a la alegación.

Justificación

El Codex aprueba esta alegación. La ingesta media de colesterol de la población es de entre 
200-300 mg por día. Las grasas y aceites vegetales tiene un nivel de colesterol inferior a 5mg 
de colesterol por 100g, mientras que las grasas animales tienen un contenido en colesterol de 
unos 300mg/100g. Si se sustituyen 20g de grasas animales por 20g de grasas vegetales, la 
ingesta de colesterol disminuye en unos 50 a 60 mg por día. , es decir, una reducción de entre 
un 20-25 %, y disminuye también de manera importante el plasma total y el colesterol LDL.

Enmienda 49
Anexo, después de "Sin azúcares añadidos" (nuevo)

BAJO CONTENIDO EN LACTOSA
Solamente podrá alegarse que un 
alimento posee un bajo contenido en 
lactosa, y toda alegación que pueda tener 
el mismo significado para el consumidor, 
cuando el producto contenga menos de 1g 



PE 353.538 38/44 PA\558962ES.doc

ES

de lactosa por 100g o 100ml en alimentos 
preparados.
En el caso de los alimentos que poseen 
por naturaleza un bajo contenido en 
lactosa, podrá utilizarse el término 
"naturalmente" antepuesto a la 
alegación.

Justificación

La alergia a la lactosa es un problema muy común por lo que amplias capas de la población 
no pueden consumir muchos productos lácteos convencionales. Los productos lácteos 
constituyen la base de ciertas dietas tradicionales. Los productos lácteos son también ricos 
en calcio y constituyen una fuente de vitamina D, B2, B12 y yodo, por lo que constituyen un 
elemento muy importante de la dieta de la población general. Debido a la amplia gama de 
productos con bajo contenido en lactosa o sin lactosa desarrollados por la industria 
alimentaria, los consumidores que sufren alergia a la lactosa tienen la costumbre de 
informarse sobre la naturaleza de los productos que pueden consumir.

En diferentes Estados miembros de la UE no hay un límite común para las alegaciones 
relacionadas con la cantidad de lactosa. Los productos lácteos con "bajo contenido en 
lactosa" deberían tener un contenido en lactosa inferior a 1g/100g o 100ml en alimentos 
preparados.

Enmienda 50
Anexo, después del nuevo "Bajo contenido en lactosa" (nuevo)

SIN LACTOSA
Solamente podrá alegarse que un 
alimento no contiene lactosa, y toda 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando el 
producto contenga, al ser analizado, 
cantidades de lactosa indetectables (esto 
es, menos de 10mg/100g o 100ml de 
alimentos listos para su consumo)
En el caso de los alimentos que carecen 
por naturaleza de lactosa, podrá utilizarse 
el término "naturalmente" antepuesto a 
la alegación.
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Justificación

La alergia a la lactosa es un problema muy común por lo que amplias capas de la población 
no pueden consumir muchos productos lácteos convencionales. Los productos lácteos 
constituyen la base de ciertas dietas tradicionales. Los productos lácteos son también ricos 
en calcio y constituyen una fuente de vitamina D, B2, B12 y yodo, por lo que constituyen un 
elemento muy importante de la dieta de la población general. Debido a la amplia gama de 
productos con bajo contenido en lactosa o sin lactosa desarrollados por la industria 
alimentaria, los consumidores que sufren alergia a la lactosa (por ejemplo, el 17% de la 
población en Finlandia) tienen la costumbre de informarse sobre la naturaleza de los 
productos que pueden consumir.

Enmienda 51
Anexo, después del nuevo "Sin lactosa" (nuevo)

SIN GLUTEN
Solamente podrá alegarse que un 
alimento no contiene gluten, y toda 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando el 
producto contenga menos de 200 ppm 
(200 microgramos/100g) de gluten.

Justificación

Dado el creciente número de personas que sufren de alergia al gluten, es necesario definir el 
concepto de alimentos sin gluten. Dado que no todos los alimentos sin gluten están sometidos 
a las disposiciones relativas a alimentos para usos nutricionales especiales, es importante 
incluir estas alegaciones en la lista de las alegaciones nutricionales autorizadas. La 
enmienda propone que se establezcan límites para el gluten a nivel comunitario, como se 
hace en la propuesta de reforma del Codex (proyecto de enmienda a las directrices sobre la 
utilización de alegaciones nutricionales, ALNORM 97/26, ap. V).
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Enmienda 52
Anexo, después del nuevo "Sin gluten" (nuevo)

NATURALMENTE SIN GLUTEN
Solamente podrá alegarse que un 
alimento está naturalmente exento de 
gluten, así como efectuarse cualquier otra 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto no presenta una cantidad 
detectable de gluten, es decir, si es inferior 
a 20 ppm (20 microgramos/100 g).

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 59.

Enmienda 53
Anexo, Bajo contenido de sodio/sal

BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL BAJO CONTENIDO DE SODIO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de sodio, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,12 g de sodio, o el valor equivalente 
de sal, por 100 g o por 100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de sodio, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,12 g de sodio por 100 g o por 100 ml.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de sodio, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de sodio, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Justificación

Debería suprimirse la opción relativa a la "sal" en las alegaciones sobre el contenido de 
sodio/sal. Cabe formular reservas a la relación entre el contenido de sodio y el contenido de 
sal tal como se presenta en el anexo. La sal no es más que una de las fuentes posibles de 
sodio en los productos alimenticios y, por tanto, es oportuno separar ambos componentes. 
Por otra parte, la aportación total de sal que toma la población depende del tipo de régimen 
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alimenticio, basado en diferentes tipos de alimentos en los Estados miembros.

Las alegaciones sobre el contenido de sal deberían basarse en valores aplicables a grupos 
específicos de alimentos, por ejemplo quesos, productos cárnicos, productos derivados del 
pescado, pan, cereales para el desayuno o alimentos preparados. Se propone que la 
información y las alegaciones sobre el contenido de sal de los productos alimenticios (alto, 
bajo, inexistente) se decidan o regulen a nivel nacional.

Enmienda 54
Anexo, muy bajo contenido de sodio/sal

MUY BAJO CONTENIDO DE 
SODIO/SAL

MUY BAJO CONTENIDO DE SODIO

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un contenido muy bajo de sodio, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto no contiene 
más de 0,04 g de sodio, o el valor 
equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un contenido muy bajo de sodio, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto no contiene 
más de 0,04 g de sodio por 100 g o por 
100 ml.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un contenido muy bajo de sodio, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un contenido muy bajo de sodio, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 61.

Enmienda 55
Anexo, sin sodio o sin sal

Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene sodio, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 0,005 g de 
sodio, o el valor equivalente de sal, por 
100 g.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene sodio, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 0,005 g de 
sodio por 100 g.

En el caso de los alimentos que no 
contienen sodio de forma natural, podrá 
utilizarse el término «naturalmente» 

En el caso de los alimentos que no 
contienen sodio de forma natural, podrá 
utilizarse el término «naturalmente» 
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antepuesto a la alegación. antepuesto a la alegación.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 61.

Enmienda 56
Anexo, después de "Alto contenido de proteínas" (nuevo)

BAJO CONTENIDO DE PROTEÍNAS
Solamente podrá alegarse que un 
alimento posee un bajo contenido de 
proteínas, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 30 % 
como máximo del valor energético del 
producto alimenticio procede de 
proteínas.
En el caso de los alimentos que poseen 
por naturaleza un bajo contenido de 
proteínas, podrá utilizarse el término 
"naturalmente" antepuesto a la 
alegación.

Justificación

La lista de alegaciones relativas a la salud debería incluir también las alegaciones referentes 
al bajo contenido de proteínas, en relación con determinados regímenes alimenticios bastante 
comunes.

Enmienda 57
Anexo, Alto contenido de vitaminas y/o minerales

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto contenido de vitaminas y/o 
minerales, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto contiene como mínimo dos veces 
el valor de la «fuente de vitaminas y 

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto contenido de vitaminas y/o 
minerales, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto contiene como mínimo dos veces 
el valor de la «fuente natural de vitaminas 
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minerales». y/o minerales».
En el caso de los alimentos que poseen un 
alto contenido de vitaminas y/o minerales 
de forma natural, podrá utilizarse el 
término «naturalmente» antepuesto a la 
alegación.

En el caso de los alimentos que poseen un 
alto contenido de vitaminas y/o minerales 
de forma natural, podrá utilizarse el 
término «naturalmente» antepuesto a la 
alegación.

Justificación

La propuesta de alegación se refiere al valor de una "fuente natural de vitaminas y/o 
minerales".

Enmienda 58
Anexo, Contiene (nombre del nutriente u otra sustancia)

Solamente podrá alegarse que un alimento 
contiene un nutriente u otra sustancia, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto cumple todas 
las disposiciones aplicables previstas en el 
presente Reglamento.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
contiene un nutriente u otra sustancia, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si 100 g/100 ml o una 
porción de un determinado alimento 
contiene al menos un 15 % de las 
necesidades diarias del nutriente u otra 
sustancia en cuestión.

En el caso de los alimentos que contienen 
de forma natural el nutriente u otra 
sustancia en cuestión, podrá utilizarse el 
término «naturalmente» antepuesto a la 
alegación.

En el caso de los alimentos que contienen 
de forma natural el nutriente u otra 
sustancia en cuestión, podrá utilizarse el 
término «naturalmente» antepuesto a la 
alegación.

Justificación

En general, debería aprobarse el uso de esta expresión, siempre y cuando se garantice la 
parte correspondiente a las necesidades diarias del nutriente u otra sustancia en cuestión por 
100 g/100 ml o una porción del alimento de que se trate.
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Enmienda 59
Anexo, Contenido reducido de (nombre del nutriente)

Solamente podrá alegarse que se ha 
reducido el contenido de uno o más 
nutrientes, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si la 
reducción del contenido es de, como 
mínimo, el 30 % en comparación con un 
producto similar, excepto para 
micronutrientes en los que sea admisible 
una diferencia del 10 % en los valores de 
referencia establecidos en la Directiva 
90/496/CEE del Consejo.

Solamente podrá alegarse que se ha 
reducido el contenido de uno o más 
nutrientes, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si la 
reducción del contenido es de, como 
mínimo, el 30 % en comparación con un 
producto similar, excepto para 
micronutrientes en los que sea admisible 
una diferencia del 10 % en los valores de 
referencia establecidos en la Directiva 
90/496/CEE del Consejo.
También podrá alegarse que se ha 
reducido el contenido en uno o más 
nutrientes, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando el 
contenido en uno o más nutrientes se 
reduzca en menos de un 30 % en 
comparación con un producto similar, 
siempre y cuando la alegación indique el 
porcentaje de reducción y el nombre del 
nutriente ("reducido en un x % en".).

Justificación

La disposición principal relativa a la alegación de reducción del nutriente es aceptable. No 
obstante, deberían admitirse también las alegaciones de reducción concreta del contenido de 
un determinado nutriente, siempre y cuando se indique claramente al consumidor el volumen 
de dicha reducción.
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