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Enmienda    165 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 sexies (nuevo) 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013 

Anexo VII – parte I bis (nueva) 

   

Texto de la Comisión Enmienda  

  31 sexies)  En el anexo VII, se inserta la 

parte siguiente: 
 

  «PARTE I bis  

  Carne, productos cárnicos y 
preparaciones a base de carne 

 

  A los efectos de esta parte del presente 
anexo, se entienden por «carne» las 
partes comestibles de los animales a 
que se refieren los puntos 1.2 a 1.8 del 

anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 853/2004, incluida la sangre. 

 

  Los términos y nombres relacionados 

con la carne que se incluyen en el 
ámbito del artículo 17 del Reglamento 
(UE) n.º 1169/2011 y que se usan 
actualmente para la carne y los trozos 

de carne se reservarán en exclusiva 
para las partes comestibles de los 
animales. 

 

  Se entenderá por «preparaciones a 
base de carne» la carne fresca, 
incluida la reducida a fragmentos, a la 

que se hayan añadido productos 
alimenticios, aderezos o aditivos o que 

ha sido sometida a transformaciones 
que no alteran la estructura interna 

de la fibra muscular lo suficiente para 
eliminar las características de la carne 
fresca. 
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Se entenderán por «productos 
cárnicos» los productos 
transformados resultantes de la 

transformación de la carne o de la 
nueva transformación de dichos 
productos transformados, de modo 
que la superficie de corte muestre que 
el producto ha dejado de poseer las 

características de la carne fresca. 

  Los nombres que se incluyen en el 

ámbito del artículo 17 del Reglamento 
(UE) n.º 1169/2011 y que se usan 
actualmente para la carne y las 
preparaciones a base de carne se 

reservarán en exclusiva para los 
productos que contengan carne. Entre 
estas denominaciones se incluyen: 

 

  – filete,  

  – embutido,  

  – escalope,  

  – hamburguesa,  

  – filete ruso.  

  Los productos y cortes de aves de 

corral definidos en el Reglamento (CE) 
n.º 543/2008, por el que se establecen 
normas de desarrollo del Reglamento 
(CE) n.º 1234/2007 del Consejo en lo 

que atañe a la comercialización de 
carne de aves de corral, se reservarán 
en exclusiva para las partes 
comestibles de los animales y los 

productos que contengan carne de 

aves de corral.» 
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