


Situación actual 

Alimentos de 
consumo ordinario 

Dietéticos 

Nuevos alimentos 

alim
entos 

Plantas 
medicinales Productos 

Cosméticos 

Productos  
sanitarios 

Medicamentos: 
anabolizantes,  
hormonas..... 

m
edicam

entos 

Complementos  
alimenticios 

PRODUCTOS DE LIBRE VENTA 



Finalidad 

Vía de administración 

Forma de presentación 

Alimentos 

Forma  
Farmacéutica  
(dosificada) 

Oral 

Complementar 
la dieta 

Propia del 
 alimento y  

forma farmacéutica 
(dietéticos). 

Oral (UME.sonda)* 

Nutritiva 

Alimentos de 
consumo ordinario 

Dietéticos 

Nuevos alimentos 

*Dietéticos de uso médico especial 

Complementos  
alimenticios 



Definición: Alimento 

Cualquier sustancia o producto  
destinado a ser ingerido  
por los seres humanos  

o con probabilidad razonable de serlo, 
tanto si han sido transformados entera 

o parcialmente como si no. 

Rgto. CE nº 178/2002 



Rgto. 178/2002 (DOUE 01.02.2002) 
RD 1487/2009 

(Dtva.  2002/46/CE (DOUE 12.07.2002) 
 
 

Se consolida un 
nuevo concepto de alimento: 

el nutriente sin su base alimentaria  
o lo que es lo mismo, 

la sustancia que alimenta sin el alimento en si 
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Preparados alimenticios para regímenes 
dietéticos y/o especiales (DIETÉTICOS) 

Son aquellos que,  
por su composición peculiar  

o por el particular proceso de fabricación, 
se distinguen claramente  

de los productos alimenticios de consumo corriente, 
son apropiados para el objetivo nutritivo señalado 

y se comercializan indicando que responden 
a dicho objetivo 

RD 1809/1991 RTS dietéticos 



Una alimentación especial debe satisfacer las 
necesidades nutritivas particulares de: 

Los lactantes o los niños de corta edad con buena salud 
 
Determinadas clases de personas que se encuentran  
en condiciones fisiológicas determinadas y que, por ello,  
obtienen beneficios especiales de una ingestión  
controlada de determinadas sustancias de los alimentos. 
 
Determinadas clases de personas  cuyos procesos de  
asimilación o  de metabolismo se encuentran alterados. 

DIETÉTICOS 



TIPOS DE DIETÉTICOS 
Preparados para lactantes y de continuación: LECHES INFANTILES 

Alimentos a base de cereales y alimentos infantiles  
para lactantes y niños de corta edad: PAPILLAS Y POTITOS 

Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales: fórmulas  
especiales a base de aa, alimentación por SONDA ..... 

Productos alimenticios destinados a ser utilizados en  
dietas de bajo valor energético para reducción de peso 

Alimentos para regímenes nutricionales específicos: 
   ALIMENTOS PARA CELIACOS, ALIMENTOS PARA DIABÉTICOS...   

Alimentos dietéticos tradicionales: POLEN, JALEA REAL,  
LECITINA DE SOJA..... 

Alimentos adaptados a un intenso desgaste muscular,  
sobre todo para deportistas: GATORADE,BARRITAS PROTEICAS.... 

Alimentos dietéticos enriquecidos: cualquiera de las categorías anteriores 

Preparados alimenticios para una alimentación especial: PREMATUROS 



Alimentos dietéticos tradicionales 

Productos que no se ajustan a la definición de dietéticos 

Polen 
Jalea real 

Lecitina de soja 
Levadura de cerveza 

Germen de trigo 
………. 

Alimentos de consumo corriente Complementos alimenticios 



Son productos alimenticios  
cuyo fin sea complementar la dieta normal,  

consistentes en fuentes concentradas de nutrientes y  
de otras sustancias  

que tengan un efecto nutricional o fisiológico, 
en forma simple o combinada, 

comercializados en forma dosificada,  
es decir en forma de cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras,  

y otras formas similares 
bolsitas de polvos, ampollas de líquidos, botellas  

con cuentagotas 
y otras formas similares de líquidos y polvos  

que deben tomarse en pequeñas cantidades unitarias. 

Complementos alimenticios 

RD 1487/2009 



PUESTA EN EL MERCADO DE  
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Sujetos a NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 
ante la autoridad sanitaria  

en el momento previo o 
simultáneo a su puesta en el mercado  

(evaluación de su etiquetado) 





Nuevos alimentos e ingredientes 
alimentarios 

NO DEBERÁN: 
Suponer ningún riesgo para el consumidor 

Inducir a error al consumidor 
Diferir de otros A/IA a cuya sustitución se destinen,  

de tal manera que su consumo normal 
implique desventajas nutricionales para el consumidor 

Principios 
básicos 

Rgto CE nº 258/97 

A/IA que hasta el 15.05.1997 
no hayan sido utilizados en una medida  
Importante para el consumo humano  

en la UE 

 
 
Zumo de noni 
Margarina Proactiv 
Alimentos con fitoesteroles 
......... 
 



Nuevos alimentos e ingredientes 
alimentarios 

A/IA de estructura molecular primaria nueva o modificada  
intencionadamente 

A/IA consistentes en microorganismos, hongos o algas u obtenidos  
a partir de estos 

A/IA consistentes en vegetales u obtenidos a partir de ellos y  
los IA obtenidos a partir de animales excepto los obtenidos mediante  

prácticas tradicionales de multiplicación o selección 
 y cuyo historial de uso sea seguro. 

A/IA que se hayan sometido a un proceso de producción no utilizado  
Habitualmente que provoca en su composición o estructura  

cambios significativos de su valor nutritivo,  
de su metabolismo o de su contenido en sustancias indeseables 

Categorías 



Nuevos alimentos e ingredientes 
alimentarios 

http:// 

Evaluación de seguridad PREVIA por la AESAN 
Recomendación 97/618/CE 

Autorización por la Comisión Europea Publicada por Decisión 
 Comercialización sujeta a las condiciones establecidas 

Puesta en el  
mercado 

Autorizaciones y  
denegaciones 

Catálogo de 
Nuevos Alimentos 

http://ec.europa.eu/food/food/biotecnology/novelfood/nfnetweb/mod_search/index 

Grupo de trabajo 
Intercambio información  

sobre productos 
Clasificación en 4 categorías 

OK: no es NF 
consultar limitaciones EEMM 

NF: solo uso en CA  

X: es NF 

?: Es NF. Más información 



Los alimentos funcionales 

“aquel que le confiere al consumidor una determinada propiedad beneficiosa para la 
salud, independiente de sus propiedades puramente nutritivas” 

“se considera que un alimento puede ser funcional si se ha demostrado de manera 
satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o varias funciones específicas 
en el organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, siendo esto relevante 
para la mejoría de la salud y el bienestar y/o la reducción del riesgo de enfermar.” 

“Functional Food Science in Europe” (FUFOSE) 1999 
(ILSI-Europa, International Life Science Institute) 



Un alimento puede ser funcional de partida o hacerse funcional 
  
Aunque comúnmente se cree que un alimento funcional es un producto 
enriquecido, existen diferentes métodos para diseñar alimentos 
funcionales: 
a) Aumentar la concentración de uno de sus componentes naturales. 
 
b) Añadir un componente que normalmente no está presente. 
 
c) Reemplazar un componente natural por otro con efectos saludables. 
 
d) Aumentar la biodisponibilidad o la estabilidad de un componente con 
efecto(s) beneficioso(s) conocido(s). 
 
e) Reducir o eliminar la presencia de componentes potencialmente 
indeseables. 
 
f) Cualquier combinación de las posibilidades anteriores. 



el “boom” de los alimentos 
funcionaleses espectacular. Hoy en día, 
el mercado de estos productos factura 
casi 33.000 millones de dólares en todo el 
planeta y presenta una tendencia alcista. 
En España, el 40% de los 
hogares consumen de una u otra manera 
este tipo de alimentos. En Europa, los 
alimentos funcionales mueven un negocio 
que supera los 15.000 millones de euros… 

http://scientia1.wordpress.com/2011/08/08/la-caida-del-imperio-lactobacilo/ 









Se entenderá por «declaración» cualquier 
mensaje o representación que no sea obligatorio 
con arreglo a la legislación comunitaria o 
nac ional , inc lu ida cualqu ier forma de 
representación pictórica, gráfica o simbólica, que 
afirme, sugiera o dé a entender que un alimento 
posee unas características específicas. 



 
"DECLARACIÓN NUTRICIONAL" cualquier declaración que afirme, 
sugiera o dé a entender que un alimento posee propiedades 
nutricionales benéficas específicas con motivo de: 
 
a) el aporte energético (valor calórico)  

!  que proporciona 
!  que proporciona en grado reducido o incrementado 
!  que no proporciona, y/o de 
 

b) los nutrientes u otras sustancias 
!  que contiene 
!  que contiene en proporciones reducidas o aumentadas, o 
!  que no contiene 
 



Se entenderá por «declaración de propiedades saludables» 
cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que 
existe una relación entre una categoría de alimentos, un 
alimento o uno de sus constituyentes, y la salud. 

Se entenderá por «declaración de reducción del riesgo de 
enfermedad» cualquier declaración de propiedades 
saludables que afirme, sugiera o dé a entender que el 
consumo de una categoría de alimentos, un alimento o uno de 
sus constituyentes reduce significativamente un factor de 
riesgo de aparición de una enfermedad humana. 



Pone orden a una situación de hecho que ha ido consolidándose en los últimos 
años, y que no es otra que la comercialización de un número cada vez mayor de 
alimentos con mensajes nutricionales y de propiedades saludables en el 
etiquetado y en la publicidad.  

La finalidad del nuevo Reglamento es garantizar un elevado nivel de protección 
del consumidor introduciendo la evaluación científica como requisito previo para 
poder realizar una declaración nutricional o de propiedades saludables 



Impone como condición general que el consumidor medio comprenda los efectos 
benéficos de éstas tal como se expresan en la declaración. 

Las declaraciones no deberán ser falsas, ambiguas o engañosas. 

no podrá afirmar, sugerir o dar a entender que una dieta equilibrada y variada no 
puede proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes. 

no permite en ningún caso las alegaciones terapéuticas o curativas. 

establece restricciones y cautelas muy rigurosas en las alegaciones que, directa 
o indirectamente, puedan considerarse destinadas al público infantil. 



Es de APLICACIÓN a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables 
efectuadas en cualquier tipo de comunicación comercial (etiquetado, presentación 
o publicidad) de los alimentos que se suministren: 
 
"  como tales al consumidor final, 
 
"  destinados al suministro de restaurantes, hospitales, centros de enseñanza, 
cantinas y otras colectividades similares que prestan servicios de restauración 
colectiva. 
 
En las siguientes presentaciones: 
 
! Alimentos envasados que se suministren como tales al consumidor final o los 
destinados a restaurantes, hospitales, centros de enseñanza, y colectividades que 
ofrezcan servicios de restauración colectiva. 
 
! Productos alimenticios no envasados previamente (incluidos productos frescos) 
puestos en venta al consumidor final o a servicios de restauración colectiva. 
 
! Productos envasados en el mismo punto de venta, a petición del comprador o 
previamente envasados con vistas a su venta inmediata. 



SE APLICA TAMBIÉN A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.  
(sin perjuicio del cumplimiento de su propia legislación.) 

 
 
#  Alimentos destinados a una alimentación especial. Directiva 89/398/CEE. 
 
#  Aguas minerales naturales. Directiva 80/777/CEE. 
 
#  Aguas destinadas al consumo humano. Directiva 98/83/CE. 
 
#  Complementos alimenticios. Directiva 2002/46/CE. 
 
#  Adición de vitaminas y minerales y otras sustancias determinadas a los 
alimentos. Reglamento (CE) n.º 1925/2006 



 
En las comunicaciones comerciales se incluyen: 
 
#  Campañas publicitarias colectivas. 
 
#  Campañas de promoción como las patrocinadas total o parcialmente 
por autoridades públicas. 
 
#  Marcas registradas, denominaciones comerciales y denominaciones 
de fantasía que por sí mismas puedan interpretarse como una 
declaración. (En este caso, se podrá utilizar sin someter a proceso de autorización 
siempre que esté acompañada de la declaración nutricional o de propiedades saludables que 
cumpla el Reglamento). 



NO ES DE APLICACIÓN A: 
 
Comunicaciones no comerciales como las orientaciones o asesoramientos 
dietéticos facilitados por autoridades u organismos de salud pública. 
 
Comunicaciones e información no comercial en prensa y publicaciones 
científicas. 
 
Descriptores genéricos utilizados tradicionalmente para indicar una 
categoría de alimentos o bebidas con consecuencias para la salud humana, 
tales como “pastillas para la digestión”.  
 
La declaración “bajo contenido de materias grasas” para las materias 
grasas para untar 



Principios generales para todas las declaraciones 
 
la utilización de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables no deberá: 
 
a) ser falsa, ambígua o engañosa; 
 
b) dar lugar a dudas sobre la seguridad y/o la adecuación nutricional de otros 
alimentos; 
 
c) alentar o aprobar el consumo excesivo de un alimento; 
 
d) afirmar, sugerir o dar a entender que una dieta equilibrada y variada no puede 
proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes en general. 
Podrán adoptarse excepciones para los nutrientes que no puedan obtenerse en cantidades 
suficientes mediante una dieta equilibrada y variada, inclusive las condiciones para su aplicación, 
destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento 
 
e) referirse a cambios en las funciones corporales que pudieran crear alarma en el 
consumidor o explotar su miedo, tanto textualmente como a través de 
representaciones pictóricas, gráficas o simbólicas. 



Condiciones generales 
 

Solamente se autorizará el uso de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables si se cumplen 
las siguientes condiciones: 
 
a) se ha demostrado que la presencia, ausencia o contenido reducido, en un alimento o una categoría de 
alimentos, de un nutriente u otra sustancia respecto del cual se efectúa la declaración posee un efecto 
nutricional o fisiológico benéfico, establecido mediante pruebas científicas generalmente aceptadas 
 
b) el nutriente u otra sustancia acerca del cual se efectúa la declaración: 
 

i)  está contenido en el producto final en una cantidad significativa o en una cantidad que 
produzca el efecto nutricional o fisiológico declarado, establecido mediante pruebas científicas 
generalmente aceptadas; o 

ii)   no está presente o está presente en una cantidad reducida que produzca el efecto nutricional 
o fisiológico declarado, establecido mediante pruebas científicas generalmente aceptadas; 

 
c) el nutriente u otra sustancia sobre el cual se efectúa la declaración se encuentra en una forma 
asimilable por el organismo; 
 
d) la cantidad del producto que cabe razonablemente esperar que se consuma proporciona una cantidad 
significativa del nutriente u otra sustancia a que hace referencia la declaración 
 
e) si cabe esperar que el consumidor medio comprenda los efectos benéficos tal como se expresan en la 
declaración. 
 
f) Harán referencia a los alimentos listos para su consumo de conformidad con las instrucciones del 
fabricante. 
 



Se prohíbe explícitamente el uso de declaraciones en algunos alimentos y 
establece condiciones para condiciones o restricciones para ciertos casos. 
 
$  En las bebidas que posean una graduación alcohólica superior al 1,2% en 
volumen no se podrán hacer declaraciones de propiedades saludables 
 
$  Se prohíben alusiones al ritmo o la magnitud de la pérdida de peso. 
 
$ No se autorizarán declaraciones que sugieran que la salud puede verse 
afectada si no se consume el alimento para el que se hace la declaración. 
 
$ No se autorizarán declaraciones en las que se haga referencia a 
recomendaciones de médicos individuales u otros profesionales de la salud. 
 
$ Sólo se podrán hacer declaraciones de propiedades saludables en alimentos o 
categorías de alimentos que cumplan un determinado perfil nutricional 



INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 

Cuando se realice una declaración de cualquier tipo, es obligatorio que en el 
etiquetado del producto se facilite información nutricional, de acuerdo con la 
Directiva 90/496/CEE que regula el etiquetado de propiedades nutritivas. 
 
Cuando se haga una declaración en el etiquetado, se seguirá el orden 
establecido en la Directiva 90/496/CEE para el grupo 2 que es el siguiente: 

a) valor energético 
b) cantidad de proteínas, glúcidos, azúcares, lípidos, ácidos grasos 
saturados, fibra dietética y sodio. 

 
Si la declaración menciona una o varias sustancias que no figuran en el 
etiquetado nutricional, se indicará la cantidad en el mismo campo de visión que 
la información nutricional y expresarse de acuerdo con el artículo 6 de la 
Directiva 90/496/CEE. 



EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE DECLARACIONES NUTRICIONALES Y DE PROPIEDADES SALUDABLES 
DE LOS ALIMENTOS. GUÍA DE INTERPRETACIÓN 





 
Se contemplan dos casuísticas respecto a estas declaraciones de propiedades 
saludables: 
 
A) Las que se argumentan en base a “pruebas científicas generalmente 
aceptadas”. Deben ajustarse al redactado y condiciones de uso que figuren en el 
listado de declaraciones o registro comunitario de declaraciones autorizadas.  

(Art. 13.3) 
 
B) Toda adición de declaraciones a la lista indicada en el apartado anterior 
que estén basadas en “pruebas científicas recientemente obtenidas y/o 
que incluyan una solicitud de protección de los datos sujetos a derechos 
de propiedad industrial.” (Art. 13.5) 
 
 
 
 



a)  declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad; 
(Art. 14.1.a)) 

 
b) declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños. 

(Art. 14.1.b)) 



	
	
RDA	n°52	-	Enero	2010	:	Declaraciones	de	salud	
La	industria	europea	de	complementos	presenta	un	documento	contra	el	enfoque	
cien>fico	de	la	EFSA	
Tres	de	las	más	grandes	asociaciones	de	empresas	de	de	productos	saludables	y	
complementos	alimen5cios	europeos	han	publicado	un	documento	conjunto	de	
17	páginas	en	el	cual	se	describen	las	principales	preocupaciones	ligadas	al	
enfoque	cien<fico	de	la	EFSA,	en	relación	al	procedimiento	de	declaraciones	de	
propiedades	saludables.	









LOCAL 

JAÉN 
Bruselas no incluye aún el aceite de oliva entre los alimentos más 
recomendables 
De hecho, hasta hace dos años figuraba en la 'lista negra' de 
productos menos aconsejables La Junta encarga tres estudios 
para demostrar a los burócratas de la UE que se trata de una 
grasa que aminora el riesgo de padecer determinadas 
enfermedades cardiovasculares 



idealtv.es 
•   
Jaén - Ideal 
 > 
Noticias Jaén 
 > 
Noticias Jaen 
 > 
El aceite de oliva, incluido en la lista de alimentos saludables de la UE 
   

JAÉN 
El aceite de oliva, incluido en la lista 
de alimentos saludables de la UE 
Esta consideración permite la utilización de esta información en promoción y 
publicidad 
 
30.05.12 - 21:03 -  
IDEAL | JAÉN 




















