
  

REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que
se  modifican  los  Reglamentos  (CE)  no  1924/2006  y  (CE)  no  1925/2006  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la
Directiva  90/496/CEE  del  Consejo,  la  Directiva  1999/10/CE  de  la  Comisión,  la  Directiva
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de
la Comisión, y el Reglamento (CE) no 608/2004 de la Comisión.

Artículo 44

Medidas nacionales relativas a los alimentos no envasados

1. En el caso de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y
a las colectividades,  o en el  caso de los alimentos  envasados en los lugares de venta a
petición del comprador o envasados para su venta inmediata: 

a) será obligatoria la indicación de las menciones especificadas en el artículo 9, apartado 1,
letra c); 

b) no será obligatoria la indicación de las demás menciones a que se refieren los artículos 9 y
10, salvo que los Estados miembros adopten medidas nacionales que exijan indicar algunas o todas
esas menciones o partes de dichas menciones.

2. Los Estados miembros podrán establecer medidas nacionales que regulen los medios que
pueden utilizarse para presentar las menciones o partes de las menciones a que se refiere el apartado
1 y, en su caso, su forma de expresión y presentación. 

3.  Los  Estados  miembros  comunicarán  inmediatamente  a  la  Comisión  el  texto  de  las
medidas a que se refieren el apartado 1, letra b), y el apartado 2.
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