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BREVE JUSTIFICACIÓN

En un momento en que la obesidad se está convirtiendo en una preocupación importante 
en el continente europeo, cuando persisten preocupaciones sobre la calidad de algunos 
productos, es esencial que los consumidores puedan obtener toda la información necesaria 
para preservar su salud. La propuesta de la Comisión puede contribuir a este objetivo.

La propuesta gira en torno a dos ejes principales: las obligaciones generales sobre etiquetado 
de los alimentos, por una parte, y el etiquetado sobre las propiedades nutricionales, por otra.

1. Etiquetado general de productos alimenticios

El punto principal del texto propuesto por la Comisión es la refundición de los diferentes 
textos específicos en un único reglamento transversal. Sólo se prevé una exención para el 
alcohol, debido a su especificidad. Si esta exención temporal está justificada, debe reducirse
sin embargo a dos años - en lugar de cinco - el plazo propuesto por la Comisión para 
presentar un informe sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas y debe ampliarse esta 
exención a la sidra en aras de la coherencia.

Entre los puntos positivos de la propuesta, cabe señalar la inclusión de los productos no 
preenvasados, ahora sujeta a una serie de obligaciones, en particular en relación con la 
información sobre los alérgenos.

También se definen claramente las obligaciones y las responsabilidades de los diversos 
elementos de la cadena de suministro hasta el consumidor final, incluso si puede ser 
conveniente, y hasta necesario, un nuevo equilibrio entre proveedores y distribuidores.

Además, la introducción de normas más estrictas para la indicación del país de origen de 
los productos es indispensable para los consumidores cada vez más deseosos de ser 
informados sobre los orígenes y la procedencia de los productos. 

Sin embargo, con el fin de no dar lugar a una sobrecarga de información, la obligatoriedad de 
la mención del país de origen debe limitarse, en lo que respecta a los productos cocinados con 
ingredientes procedentes de diferentes orígenes, a los ingredientes característicos y a los 
componentes esenciales del producto preparado.   

En aras de la claridad de la información, y ante el escaso éxito de las orientaciones voluntarias 
establecidas por la industria, la Comisión ha establecido un tamaño de letra mínimo para las 
informaciones obligatorias. Este tamaño parece excesivo y puede dar lugar a un aumento en el 
tamaño de los envases que sería contrario a las prioridades relativas al medio ambiente 
enunciadas en las políticas de la UE. Un sistema proporcional al tamaño para los pequeños 
envases de menos de 50 cm² parece más conveniente.
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Por último, no parece aceptable que elementos esenciales, tales como las listas de 
informaciones obligatorias, puedan ser modificadas por un simple procedimiento de 
comitología. 

2. Etiquetado sobre propiedades nutricionales

Según las conclusiones del Libro Blanco de mayo de 2007 consagrado a los problemas de 
salud relacionados con la nutrición, la Comisión ha considerado que los consumidores deben 
tener acceso a informaciones claras, coherentes y visibles. Por tanto, se propone que las 
informaciones nutricionales principales se coloquen en la parte delantera de los envases
y las informaciones complementarias, en forma de cuadro, en la parte trasera del envase. El 
principio es bueno, pero es conveniente sin embargo aclarar varios puntos: 

- Para evitar obstáculos al comercio, y para que las informaciones dirigidas a los 
consumidores sean legibles y comprensibles en todos los países de la UE, la Comisión debe 
proponer lo antes posible un informe sobre las modalidades del establecimiento de una 
presentación armonizada de las informaciones nutricionales;

- las principales informaciones deben aparecer en forma de gráfico en la parte delantera 
de los envases, según el porcentaje de las ingestas diarias para cada nutriente;

- La indicación de la cantidad de ácidos grasos trans (grasas hidrogenadas) debe también 
aparecer en la parte delantera, así como una mención específica en la lista de los 
ingredientes;

- hasta el final del período de transición, las definiciones deben ser decididas por el 
procedimiento de comitología para que pueda expresarse la declaración nutricional por 
porción, para cada tipo de producto no adaptado a la expresión por 100g.

El objetivo es una mejor educación de los consumidores, a través de informaciones 
completas, legibles y armonizadas a nivel europeo. 

Un consumidor bien informado, mejor educado, se convierte en un ciudadano 
responsable de su salud.
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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:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las normas comunitarias deben 
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Actividades como el hecho 
de que particulares manipulen, sirvan y 
vendan alimentos ocasionalmente en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones no 
entran dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

(15) Las normas comunitarias deben
aplicarse sólo a las empresas, cuya 
naturaleza implica una cierta continuidad 
de las actividades y un cierto grado de 
organización. Exceptuando las 
informaciones relativas a los alérgenos, 
no deben estar sujetos al presente 
Reglamento los servicios de restauración 
colectiva realizados por compañías de 
transporte salvo en el caso de conexión 
entre los puntos del territorio de la 
Comunidad. Actividades como el hecho de 
que particulares manipulen, sirvan y 
vendan alimentos ocasionalmente en actos 
benéficos, fiestas locales y reuniones no 
deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. ES

Justificación

Para los enlaces hacia o desde terceros países, las empresas de transporte puede que no 
encuentren proveedores que satisfagan las obligaciones de información. Someter a los 
transportistas de la UE al Reglamento para esos enlaces puede provocar una desventaja 
competitiva, ya que sólo ellos tendrían que respetar las normas. Todo transportista, sea cual 
sea el país de origen, debe cumplir con el presente Reglamento en el caso de los enlaces 
intracomunitarios.
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Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Artículo 8– apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud.

2. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias no modificarán la información 
que acompaña a un alimento en caso de 
que tal modificación induzca a error al 
consumidor final o reduzca de otro modo el 
nivel de protección de los consumidores, 
en particular por lo que se refiere a la 
salud, y a su capacidad de elegir con 
conocimiento de causa.

Or. fr

Justificación

Esta responsabilidad no debe limitarse sólo a las cuestiones de protección de la salud.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Artículo 8– apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria actuarán con el 
debido cuidado para garantizar, dentro de 
los límites de sus actividades respectivas, 
la presencia de los requisitos aplicables de 
información alimentaria, en particular no 
suministrando alimentos que 
notoriamente o supuestamente no sean 
conformes, sobre la base de la información 
de que disponen como profesionales.

4. Dentro de los límites de sus actividades 
respectivas, los explotadores de empresas 
alimentarias responsables de las 
actividades de venta al por menor o de 
distribución que no afecten a la 
información alimentaria no suministrán 
alimentos que sepan, sobre la base de la 
información de que disponen como 
profesionales o de las informaciones
transmitidas por sus proveedores, que no 
respetan las disposiciones del presente 
Reglamento.

Or. fr
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Justificación

Los distribuidores no pueden ser totalmente responsables a priori de las informaciones que 
aparecen en productos que no lleven su marca.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a c) y f).

5. En las empresas que estén bajo su 
control, los explotadores de empresas 
alimentarias garantizarán que la 
información relativa a los alimentos no 
preenvasados se comunique al operador 
que vaya a recibir el alimento para que, 
cuando proceda, se pueda facilitar al 
consumidor final la información 
alimentaria obligatoria que se especifica en 
el artículo 9, apartado 1, letras a) a d) y f) a 
i).

Or. fr

Justificación

El derecho a la información sobre la cantidad de los ingredientes y sobre el país de origen 
debe aplicarse también a los productos no preenvasados.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones por 
otras formas de expresión establecidas 
mediante medidas de aplicación 
adoptadas por la Comisión. Estas 
medidas, destinadas a modificar 

2. Las menciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 se indicarán con palabras y 
números, a menos que se informe a los 
consumidores de una o más menciones por 
otras formas de expresión establecidas.

Adlib Express Watermark



PE414.258v01-00 8/24 PA\747405ES.doc

ES

elementos no esenciales del presente 
Reglamento, complementándolo, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. fr

Justificación

La lista de informaciones obligatorias es uno de los principales elementos del presente 
Reglamento y no parece lógico, por lo tanto, que se pueda modificar mediante el 
procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la lista de 
menciones obligatorias establecida en el 
apartado 1. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. fr

Justificación

La lista de informaciones obligatorias es uno de los principales elementos del presente 
Reglamento y no parece lógico, por lo tanto, que se pueda modificar mediante el 
procedimiento de reglamentación con control.
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Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 3 mm, y se presentarán 
de tal forma que exista un contraste 
considerable entre el texto impreso y el 
fondo.

1. Sin perjuicio de la legislación 
comunitaria específica aplicable a 
alimentos concretos respecto a los 
requisitos del artículo 9, apartado 1, letras 
a) a k), cuando figuren en el envase o en la 
etiqueta pegada al mismo, las menciones 
obligatorias enumeradas en el artículo 9, 
apartado 1, se imprimirán en el envase o en 
la etiqueta, en caracteres de un tamaño de 
fuente de al menos 2,5 mm y legible, y se 
presentarán de tal forma que exista un 
contraste considerable entre el texto 
impreso y el fondo.

Or. fr

Justificación

Un tamaño de fuente de al menos 3 mm contribuiría a un aumento del tamaño de los envases, 
en contradicción con los objetivos medioambientales. Una fuente ligeramente más pequeña es 
suficiente para la mayoría de los consumidores, siempre que se respeten criterios estrictos de 
legibilidad.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las menciones enumeradas en el artículo 
9, apartado 1, letras a), e) y k), figurarán en 
el mismo campo visual.

2. Las menciones enumeradas en el artículo 
9, apartado 1, letras a), e) y k), por una 
parte, y las menciones enumeradas en el 
artículo 9, apartado 1, letras c), f) g) y j), 
por otra, figurarán en el mismo campo 
visual.

Or. fr
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Justificación

Todas las informaciones sanitarias o ligadas a la salud deben aparecer en el mismo campo 
visual (alérgenos, fecha de caducidad, condiciones de conservación y modo de empleo).

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 10 cm2.

4. El tamaño mínimo de la letra 
mencionado en el apartado 1 no será 
aplicable en el caso de los envases o 
recipientes cuya superficie máxima sea 
inferior a 25 cm2. El tamaño mínimo de 
fuente de 1.5 se aplicará a los envases o 
recipientes cuya mayor superficie sea 
inferior a 50 cm2. Podrán introducirse 
disposiciones nacionales específicas para 
estas categorías de envases o recipientes 
en el caso de los Estados miembros que 
tengan varias lenguas oficiales.

Or. fr

Justificación

Debe tenerse en cuenta el caso de los pequeños envases de hasta 50 cm². Además, debe 
tenerse en cuenta para esas categorías de envase el empleo de varias lenguas en algunos 
mercados nacionales. 

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del envase o los recipientes 
cuya mayor superficie sea inferior a 10 
cm2, sólo serán obligatorias en el envase o 
en la etiqueta las menciones enumeradas en 
el artículo 9, apartado 1, letras a), c), e) y 
f). Las menciones a que se hace referencia 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 4, en el caso del 
envase o los recipientes cuya mayor 
superficie sea inferior a 25 cm2, sólo serán 
obligatorias en el envase o en la etiqueta 
las menciones enumeradas en el artículo 9, 
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en el artículo 9, apartado 1, letra b), se 
facilitarán mediante otros medios o estarán 
disponibles a petición del consumidor.

apartado 1, letras a), b), c), e) y f). Para 
poner remedio a los posibles problemas de 
legibilidad, las menciones a que se hace 
referencia en el artículo 9, apartado 1, letra 
b), se facilitarán también mediante otros 
medios o estarán disponibles a petición del 
consumidor.

Or. fr

Justificación

Debe mencionarse siempre la lista de ingredientes, sea cual sea el tamaño del envase. Sin 
embargo, como la aplicación del artículo 14, apartado 4, no garantiza una legibilidad óptima 
para todos los consumidores, esas informaciones deben también ofrecerse por otros medios.

Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza 
y las bebidas espirituosas, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo; la Comisión 
presentará un informe [cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
artículo 19 en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 

e) el vino, tal como se define en el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999, la cerveza, 
la perada y las bebidas espirituosas, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas 
espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo; la Comisión presentará un 
informe [dos años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del artículo 19 en relación con 
dichos productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para indicar los 
ingredientes en el etiquetado; Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

Or. fr

Justificación

Si está justificado conceder una exención temporal para tener en cuenta las especificidades 
de las bebidas alcohólicas, el plazo de cinco años parece excesivo y la Comisión debe 
presentar un informe en el plazo de dos años. En aras de la coherencia, deben también ser 
objeto de excepción la sidra y la perada.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

b) las cantidades de grasas, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans, hidratos de 
carbono, mencionando específicamente los 
azúcares, y la sal.

Or. fr

Justificación

Los ácidos grasos trans deben ser objeto de una declaración obligatoria. Puede ser útil para 
el consumidor que se indique por separado el colesterol y las grasas que lo contienen.

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la cantidad de fibras y de proteínas.

Or. fr

Justificación

Los ácidos grasos, las fibras y las proteínas deben ser objeto de una declaración obligatoria.
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Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza y las bebidas 
espirituosas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo. La Comisión presentará un 
informe [cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] sobre la 
aplicación del presente apartado en 
relación con dichos productos y dicho 
informe podrá ir acompañado de medidas 
específicas que determinen las normas para 
una declaración nutricional respecto a 
dichos productos. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

El presente apartado no se aplicará al vino, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1493/1999, la cerveza, la sidra, la 
perada y las bebidas espirituosas, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], relativo a 
la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 
1576/89 del Consejo. La Comisión 
presentará un informe [dos años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento] sobre la aplicación del 
presente apartado en relación con dichos 
productos y dicho informe podrá ir 
acompañado de medidas específicas que 
determinen las normas para una 
declaración nutricional respecto a dichos 
productos. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.

Or. fr

Justificación
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Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ácidos grasos trans; suprimido

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letras f y g

Texto de la Comisión Enmienda

f) fibra alimentaria; suprimidas
g) proteínas;

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) colesterol,

Or. fr

Justificación

Puede ser útil para el consumidor que se indique por separado el colesterol y las grasas que 
lo contienen.
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Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Artículo 29 –  letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) otras sustancias a que se hace 
referencia en la parte A del anexo XIII.
Esta declaración puede también incluir 
componentes las categorías anteriores, 
siempre y cuando el nutriente compuesto 
sea también indicado.

Or. fr

Justificación
El añadido de «otras sustancias» es una cuestión de coherencia con el anexo XIII.
poder precisar los componentes de categorías principales puede también resultar útil (los 

Omega 3 son, por ejemplo, un componente de los ácidos grasos poliinsaturados).

Enmienda 19

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará, según proceda, como porcentaje 
de las ingestas de referencia expuestas en 
la parte B del anexo XI por 100 g, por 100 
ml o por porción. Cuando se facilite, la 
declaración sobre vitaminas y minerales 
también se expresará como porcentaje de 
las ingestas de referencia expuestas en el 
punto 1 de la parte A del anexo XI.

3. La declaración nutricional obligatoria se 
expresará como porcentaje de las ingestas 
de referencia expuestas en la parte B del 
anexo XI por 100 g, por 1 adelante 00 ml o 
por porción. Esta declaración deberá estar 
acompañada de la mención «ingestas 
diarias máximas recomendadas». Cuando 
se facilite, la declaración sobre vitaminas y 
minerales también se expresará como 
porcentaje de las ingestas de referencia 
expuestas en el punto 1 de la parte A del 
anexo XI.

Or. fr
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Justificación

Debe ser obligatoria la mención en porcentaje de las ingestas de referencia. Sin embargo, se 
debe indicar con claridad que las ingestas recomendadas no son un objetivo que hay que 
conseguir, sino un máximo para un individuo tipo.

Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados 
mencionada en el artículo 29, apartado 1, 
letra b), se presentarán de conformidad con 
el anexo XIII, parte B.

4. La declaración de polialcoholes y/o de 
almidón y la declaración del tipo de ácidos 
grasos, con excepción de la declaración 
obligatoria de ácidos grasos saturados y de 
ácidos grasos trans, mencionada en el 
artículo 29, apartado 1, letra b), se
presentarán de conformidad con el anexo 
XIII, parte B.

Or. fr

Justificación

Adapta este apartado al artículo 29 tal como ha sido enmendado.

Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual.

2. La declaración nutricional podrá 
expresarse exclusivamente por porción en 
caso de que el alimento esté preenvasado 
como porción individual, si las porciones 
son todas estrictamente idénticas.

3. La Comisión establecerá la expresión 
exclusivamente por porción para los 
alimentos presentados en envases que 
contengan varias porciones del alimento y 
que no se hayan preenvasado como 

3. La Comisión establecerá la expresión en 
el campo visual principal de los elementos 
a que se refiere el artículo 29, apartado 1, 
letras a) y b) exclusivamente por porción 
para los alimentos no incluidos en el 
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porciones individuales. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

apartado 2. Tales medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3, antes de que 
finalice el periodo de transición.

Or. fr

Justificación
La indicación del valor energético por porción es más útil para el consumidor en la mayor 
parte de los productos que una indicación por 100g relativamente abstracta. La definición 
del tamaño de las porciones de referencia debe, sin embargo, ser armonizada de modo que 
permita una comparación simple entre diferentes marcas para un mismo tipo de producto.

Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las menciones a que se hace referencia 
en el artículo 31, apartado 2, relativas a la 
declaración nutricional obligatoria 
figurarán en el campo visual principal. Se 
presentarán, cuando proceda, juntos en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los hidratos de carbono, 
mencionando específicamente los azúcares, 
y la sal.

1. La declaración nutricional obligatoria, 
exceptuando los elementos mencionados 
en el artículo 29, apartado 1, letra b bis), 
expresada en la forma prevista en el 
artículo 31, apartados 2 y 3, figurará en el 
campo visual principal. Si se pesentaren 
los elementos juntos, lo serán en un 
formato claro en el orden siguiente: el 
valor energético, las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los ácidos grasos trans, 
los hidratos de carbono, mencionando 
específicamente los azúcares, y la sal.

La declaración nutricional expresada en 
porcentajes de ingestas de referencia se 
traducirá visualmente en forma gráfica 
legible e inmediatamente comprensible 
(histogramas o sectores, por ejemplo).

Or. fr

Justificación

Los ácidos grasos, las fibras y las proteínas deben ser objeto de una declaración obligatoria.
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Además, en aras de la visibilidad y de la facilitación de la interpretación, la declaración 
obligatoria en porcentajes de ingesta de referencia debe hacerse en forma de gráficos.

Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración nutricional en relación
con los alimentos mencionados en el 
artículo 29, apartado 2, figurará toda junta 
en un único lugar y, cuando proceda, en el 
orden de presentación previsto en la parte 
C del anexo XIII.

2. La declaración nutricional obligatoria y 
la relacionada con los elementos
mencionados en el artículo 29, apartado 2, 
figurará toda junta en un único lugar y, 
cuando proceda, en lo que respecta a los 
elementos mencionados en el artículo 29, 
apartado 2, en el orden de presentación 
previsto en la parte C del anexo XIII.

Or. fr

Justificación

En el dorso del paquete, una declaración nutricional completa debe contener todos los 
nutrientes.

Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que el valor energético o 
los nutrientes en un producto sea 
insignificante, la declaración nutricional de 
dichos elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: «Contiene cantidades 
insignificantes de…» al lado de la 
declaración nutricional, cuando ésta exista.

4. En los casos en que el valor energético o 
los nutrientes en un producto sea 
insignificante, la declaración nutricional de 
dichos elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: «Contiene cantidades 
insignificantes de…» al lado de la 
declaración nutricional, cuando ésta exista. 
En los casos en que el valor energético o 
el contenido de uno o varios nutrientes de 
un producto sea igual a cero, la 
declaración nutricional de dichos 
elementos podrá sustituirse por una 
declaración del tipo: «No contiene 
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cantidad alguna de…» inmediatamente al 
lado de la declaración nutricional, 
cuando ésta exista.

Or. fr

Justificación

Es más apropiado indicar la ausencia total de un nutriente que mencionar «Contiene 
cantidades insignificantes de…».

Enmienda 25

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las formas o los símbolos gráficos para 
la presentación de la declaración 
nutricional podrán utilizarse en el marco de 
uno de los sistemas nacionales 
mencionados en el artículo 44, siempre que 
se cumplan los requisitos esenciales 
siguientes:

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 34, apartado 1, las formas o los 
símbolos gráficos para la presentación de 
la declaración nutricional podrán utilizarse 
en el marco de uno de los sistemas 
nacionales mencionados en el artículo 44, 
siempre que se cumplan los requisitos 
esenciales siguientes:

Or. fr

Justificación

Las disposiciones nacionales no deben impedir una indicación en porcentajes de las ingestas 
de referencia en forma de gráfico.

Enmienda 26

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la presentación 
de la declaración nutricional distintas de 
las mencionadas en el apartado 5. Estas 

6. La Comisión podrá establecer normas 
relativas a otros aspectos de la presentación 
de la declaración nutricional. En lo que 
respecta a los aspectos mencionados en el 
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medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 49, apartado 3.

apartado 5, la Comisión presentará, a más 
tardar al final del periodo de transición, 
un informe sobre las modalidades de 
aplicación de una presentación común a 
escala comunitaria, teniendo 
especialmente en cuenta las disposiciones 
del apartado 1 ligadas al artículo 31, 
apartado 3. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 49, apartado 
3.

Or. fr

Justificación

Es necesaria una armonización de la presentación de la información nutricional en el 
mercado interior, pero no puede hacerse antes de que se lleve a cabo un estudio detallado 
que permita identificar la prestación más fácilmente asimilable por conjunto los 
consumidores europeos.

Enmienda 27

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento no sea 
el mismo que el de su(s) ingrediente(s) 
principal(es), se indicará el país de origen 
o el lugar de procedencia de dicho(s) 
ingrediente(s).

3. En caso de que el país de origen o el 
lugar de procedencia de un alimento no sea 
el mismo que el de su(s) ingrediente(s) 
característico(s), se indicará el país de 
origen o el lugar de procedencia de 
dicho(s) ingrediente(s).

Or. fr

Justificación

El empleo del término "característico", tal como se define en el artículo 2, apartado 2, 
pretende evitar la mención del origen de un ingrediente, cuando no sea indispensable para el 
consumidor conocer su proveniencia y suponga una sobrecarga inútil de formación.
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Enmienda 28

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exijan algunas de las menciones 
a que se hace referencia en el apartado 1, a 
excepción de las que figuran en el 
artículo 9, apartado 1, letra c), siempre y 
cuando el consumidor o la colectividad 
siga recibiendo una información 
suficiente.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que no se exija el anuncio de algunas de 
las menciones a que se hace referencia en 
el apartado 1, a excepción de las que 
figuran en el artículo 9, apartado 1, letra c), 
siempre y cuando las informaciones 
mencionadas en el artículo 9, apartado 1, 
letras a), b) y f) puedan ofrecerse al 
consumidor final a petición suya.

Or. fr

Justificación

Si sólo la presencia de alérgenos debe estar claramente indicada en el lugar de venta en el 
caso de productos no preenvasados, otras informaciones importantes, como la lista de 
ingredientes o el país de origen deben poder ofrecerse al consumidor que las pida.

Enmienda 29

Propuesta de reglamento
Anexo III – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 Alimentos que contengan 
aspartamo, autorizado en virtud de la 
Directiva 89/107/CEE

2.3 Alimentos que contengan 
aspartamo, autorizado en virtud de la 
Directiva 89/107/CEE

Indicación: «contiene una fuente de 
fenilalanina»

Indicación: «contiene aspartamo»

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende mejorar la comprensión por parte del consumidor utilizando el 
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nombre usual y no el término técnico.

Enmienda 30

Propuesta de reglamento
Anexo V –  parte B – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los alimentos que contengan 
ácidos grasos trans llevarán 
obligatoriamente una de las menciones 
siguientes:
«contiene ácidos grasos trans» o 
«contiene grasas hidrogenadas» o 
«contiene grasas parcialmente 
hidrogenadas»
Esta mención deberá presentarse por 
separado de las menciones relativas a los 
otros ingredientes en el campo de visión 
principal y deberá ser particularmente 
visible.

Or. fr

Justificación

En varios países se reconocen como nocivos para la salud y están prohibidos los ácidos 
grasos trans. La indicación de su presencia debe ser obligatoria y particularmente visible.

Enmienda 31

Propuesta de reglamento
Anexo VI – parte B – puntos 1 y 2 – columna «Designación»

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Aceite», completada: 1. «Aceite», completada:
– bien por el calificativo, según el caso, 
«vegetal» o «animal»,

– bien por el calificativo, según el caso, 
«vegetal» o «animal»,

– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la mención de los aceites 

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la mención de los aceites 
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hidrogenados, a menos que la cantidad de 
ácidos grasos saturados y grasas trans se 
incluya en la declaración nutricional.

hidrogenados. 

2. «Grasa», completada: 2. «Grasa», completada:

– bien por el calificativo, según el caso, 
«vegetal» o «animal»,

– bien por el calificativo, según el caso, 
«vegetal» o «animal»,

– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

– o bien por la indicación del origen 
específico vegetal o animal.

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la indicación de una grasa 
hidrogenada, a menos que la cantidad de 
ácidos grasos saturados y grasas trans se 
incluya en la declaración nutricional.

El calificativo «hidrogenado» deberá 
acompañar la indicación de una grasa 
hidrogenada. 

Or. fr

Justificación

En varios países se reconocen como nocivos para la salud y están prohibidos los ácidos 
grasos trans. La indicación de su presencia debe ser obligatoria y particularmente visible. El 
hecho de que estén incluidos en la declaración nutricional no debe impedir que sean 
mencionados claramente entre los ingredientes.

Enmienda 32

Propuesta de reglamento
Anexo IX – apartado 1 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada.

Si fuera preciso, estas indicaciones se 
completarán con la referencia a las 
condiciones de conservación que deben 
observarse para asegurar la duración 
indicada. Deberá mencionarse la duración 
de la conservación una vez abierto el 
envase así como las condiciones de 
conservación que deben respetarse 
después de la apertura. Esta obligación no 
se aplicará a los alimentos cuya apertura 
no tenga incidencia alguna en la 
duración de su conservación.

Or. fr
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Justificación

Sólo algunos  productos rápidamente perecederos mencionan la duración de conservación.
Este dispositivo debe ampliarse a todos productos cuya conservación se vea modificada por 
la apertura.
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