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>>RESUMEN
La relación entre alimento y salud y/o enfermedad es el gran reto para las ciencias
de la alimentación y la industria alimentaria. Actualmente, resulta imprescindible
investigar con el nivel científico más elevado posible para establecer de forma
rigurosa la eficacia y seguridad de los ingredientes alimentarios y además, ser
capaces de comunicar al consumidor de forma entendible las ventajas que propor-
cionan los alimentos. La publicación del Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos cubre un vacío
legal esencial en el binomio alimentación-salud, convirtiéndose sin duda, en el
acontecimiento más importante durante las últimas décadas para el sector alimen-
tario a nivel europeo. Según los expertos nos encontramos ante una de las norma-
tivas en continuo desarrollo, más complejas de aplicar e interpretar. En este con-

texto, el rol que desempeñan los profesionales del ámbito sanitario resulta esencial, ya que actúan como
prescriptores de salud en relación al adecuado consumo de alimentos. Por tanto, resulta imprescindible que
estos profesionales conozcan el marco legal de los alimentos que declaran efectos beneficiosos para la salud y
las últimas iniciativas del Ministerio de Sanidad en este ámbito: (1) la incorporación del etiquetado frontal
Nutriscore para facilitar la elección de alimentos más saludables a los consumidores y (2) la publicación del
Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2020, para impulsar
la mejora nutricional de determinados alimentos mediante su reformulación.
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>> ABSTRACT
The relationship between food and health and/or disease is the great challenge
for the food sciences and the food industry. Research at the highest possible
scientific level is currently essential, to rigorously establish the efficacy and
safety of food ingredients, and to be able to communicate the benefits of food to
the consumer in an understandable way. The publication of Regulation (EC)
1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, fills an essential legal
void in the food-health binomial, becoming without doubt, the most important
event during the last decades for the food sector at European level. According
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>>INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE
LOS ALIMENTOS FUNCIONALES Y
CONTEXTO LEGAL

Como respuesta al interés por la salud y la ali-
mentación, en 1984 nace en Japón el concepto de
alimento funcional. Aunque a día de hoy, no
existe una definición universal y por tanto
dicho concepto varía de un país a otro, en
Europa un alimento puede considerarse funcio-
nal si demuestra satisfactoriamente que ejerce
un efecto beneficioso sobre el organismo, más
allá de sus efectos nutricionales habituales.
Además, estos alimentos deben consumirse en
cantidades razonables dentro de una dieta nor-
mal y siempre en forma de alimento, es decir, no
son píldoras ni comprimidos1. Durante la
década de los 80, los fabricantes de alimentos
comenzaron a incluir de forma voluntaria infor-
mación nutricional en las etiquetas de sus pro-
ductos alimenticios. Al no existir una regulación
en este ámbito, resultaba habitual encontrar eti-
quetas con afirmaciones exageradas o incomple-
tas sobre las características nutricionales que
aportaba el alimento, lo que podía crear falsas
expectativas en el consumidor2. Esta situación
propició la necesidad de establecer un marco
legal a fin de garantizar un elevado nivel de pro-
tección de los consumidores y facilitar su elec-
ción entre diferentes alimentos con un mayor
conocimiento de causa. En el año 2000, la seguri-
dad alimentaria se convierte en un aspecto fun-
damental en Europa, creándose un organismo
alimentario independiente, la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN) para promover la seguridad
alimentaria como aspecto fundamental de la
salud pública. 

En este marco legal europeo, después de varios
años de duras negociaciones, el 19 de enero de
2006 se publica el Reglamento (CE) 1924/2006
relativo a las declaraciones nutricionales y de propie-
dades saludables en los alimentos3, con el fin de
proteger al consumidor a través de la veracidad
de los mensajes haciendo que estos sean com-
prendidos sin inducir a error. A partir de este
momento, la industria alimentaria solo puede
utilizar aquellas declaraciones que hayan sido
previamente evaluadas científicamente por la
EFSA y posteriormente autorizadas por la
Comisión Europea. Se pasa entonces de una
situación en la que “todo lo que no estaba prohibido
se podía declarar” a justamente la situación con-
traria, en la que “se prohíbe todo lo que no está
expresamente autorizado”. En este momento, solo
los alimentos que hiciesen alguna mención
sobre sus propiedades nutritivas o saludables
tenían la obligación de incluir en su etiqueta su
composición nutricional. Nos encontramos ante
una legislación controvertida, de compleja apli-
cación y desarrollo, y que ha generado cierto
grado de confusión entre los diferentes agentes
implicados: consumidores, administración
pública, industria alimentaria, científicos y pro-
fesionales sanitarios implicados en el campo de
la Nutrición Humana y la Dietética.

Posteriormente, con la aprobación el 25 de octu-
bre de 2011 del Reglamento (CE) 1169/2011 sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor4 se
pretende simplificar y actualizar la normativa
vigente hasta la fecha en materia de etiquetado
nutricional. Entre las novedades que introduce
dicho Reglamento se encuentra la obligación de
incluir determinada información nutricional,
utilizar el término “sal” en lugar de “sodio”,
declarar la presencia sustancias que causen aler-
gias o intolerancias, informar de la presencia de

to the experts, this is one of the regulations in continuous development, more complex to apply and inter-
pret. In this context, the role played by health professionals is essential, as they act as health prescribers in
relation to the adequate consumption of food. Therefore, it is essential that these professionals are aware
of the legal framework of foods that declare beneficial effects for health, and the latest initiatives of the
Ministry of Health in this area: (1) the incorporation of Nutriscore front labeling to facilitate consumer´s
choice of healthier foods and (2) the publication of the Collaboration Plan for the improvement of the composi-
tion of foods and beverages and other 2020 measures, to promote the nutritional improvement of certain foods
through their reformulation.
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nanomateriales artificiales y la obligación de eti-
quetar de forma clara, comprensible y legible,
incluyendo aspectos como el tamaño de letra, el
color y el contraste.

>>TIPOS DE DECLARACIONES
AUTORIZADAS EN LOS ALIMENTOS

Los distintos tipos de declaraciones o “claims” (en
su versión original en inglés) que según el Regla-
mento (CE) 1924/2006 pueden incluir los fabri-
cantes de alimentos en sus etiquetas son: 1) Decla-

raciones nutricionales o “Nutrition Claims”, 2)
Declaraciones de salud o “Health Claims”.

Declaraciones nutricionales o “nutrition
claims” (Artículos 8 y 9)

Son aquellas que dan a entender que un alimento
posee unas propiedades beneficiosas específicas,
con motivo del aporte energético (valor calórico)
y/o contenido (reducido, incrementado o ausen-
cia) de nutrientes u otras sustancias. La tabla I
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TABLA I. DECLARACIONES NUTRICIONALES AUTORIZADAS HASTA LA FECHA (SEPTIEMBRE-2019)
Y LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN

Valor energético

1. Bajo valor energético                                                                Sólidos ≤ 40 kcal/100 g; Líquidos ≤ 20 kcal/100 ml
                                                                                                         Edulcorantes de mesa: ≤ 4 kcal/porción

2. Valor energético reducido                                                        Reducción mínima del 30% del valor energético

3. Sin aporte energético                                                                ≤ 4 kcal/100 ml
                                                                                                         Edulcorantes de mesa:  ≤ 0,4 kcal/porción

4. Bajo contenido de grasa                                                            Sólidos ≤ 3 g/100 g; Líquidos ≤ 1,5 g/100 ml
                                                                                                         Leche semidesnatada ≤ 1,8 g/100 ml

5. Sin grasa                                                                                     ≤ 0,5 g/100 g o 100 ml
                                                                                                         (se prohíbe la declaración “X % sin grasa”)

6. Bajo contenido de grasas saturadas                                        Sólidos: ≤ 1,5 g/100 g; 
                                                                                                         Líquidos: ≤ 0,75 g/100 ml

7. Sin grasas saturadas                                                                 ≤ 0,1 g/100 g o 100 ml

8. Contenido reducido de grasas saturadas*                             a) AGS + AGT ≤ 30% que un producto similar y
                                                                                                         b) AGT ≤ que los AGT de un producto similar

9. Fuente de ácidos grasos Omega-3**                                        ≥ 0,3 g de ALA por 100 g y 100 kcal o
                                                                                                         ≥ 40 mg (EPA+DHA) por 100 g y 100 kcal

10. Alto contenido de ácidos grasos Omega-3**                        ≥ 0,6 g de ALA por 100 g y 100 kcal;
                                                                                                         ≥ 80 mg (EPA+DHA) por 100 g y 100 kcal

11. Alto contenido de grasas monoinsaturadas (AGMI)**       Al menos el 45% de los ácidos grasos proceden de
                                                                                                         AGMI y aportan más del 20% del valor energético
                                                                                                         del producto

12. Alto contenido de grasas poliinsaturadas (AGPI)**           Al menos el 45% de los ácidos grasos proceden de
                                                                                                         AGPI y aportan más del 20% del valor energético
                                                                                                         del producto

13. Alto contenido de grasas insaturadas (AGI)**                    Al menos el 45% de los ácidos grasos proceden de
                                                                                                         AGI y aportan más del 20% del valor energético 
                                                                                                         del producto

Grasa

t t t
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TABLA I. DECLARACIONES NUTRICIONALES AUTORIZADAS HASTA LA FECHA (SEPTIEMBRE-2019)
Y LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN (CONT.)

Azúcares

14. Bajo contenido de azúcares                                                    Sólidos ≤ 5 g/100 g; Líquidos ≤ 2,5 g/100 ml

15. Sin azúcares                                                                             ≤ 0,5 g/100 g o 100 ml

16. Sin azúcares añadidos                                                            No se han añadido monosacáridos, disacáridos, ni
                                                                                                         ningún otro alimento empleado para endulzar. Si 
                                                                                                         los azúcares están presentes de manera natural debe
                                                                                                         indicar: “contiene azúcares naturalmente presentes”

17. Contenido reducido de azúcares*                                         Reducción del 30% de azúcares respecto al producto
                                                                                                         original. Además, el aporte energético del producto
                                                                                                         objeto de la declaración debe ser igual o inferior al
                                                                                                         de un producto similar

18. Bajo contenido de sodio/sal                                                  ≤ 0,12 g de sodio/100 g o 100 ml, o su equivalente en
                                                                                                         sal (sal= sodio x 2,5)

19. Muy bajo contenido de sodio/sal                                         ≤ 0,04 g de sodio/100 g o 100 ml, o su equivalente 
                                                                                                         en sal

20. Sin sodio o sin sal                                                                    ≤ 0,005 g de sodio/100 g o 100 ml, o su equivalente
                                                                                                         en sal

21. Sin sodio o sin sal añadidos*                                                  No se ha añadido al producto sal, ni ningún 
                                                                                                         ingrediente con sodio o sal añadidos, y siempre que
                                                                                                         el producto no contenga más de 0,12 g de sodio, 
                                                                                                         o su equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml

22. Contenido reducido en sodio/sal                                         Reducción del 25% sodio/sal respecto al original

23. Fuente de fibra                                                                         ≥ 3 g/100 g o ≥ 1,5 g/100 kcal

24. Alto contenido de fibra                                                           ≥ 6 g/100 g o ≥ 3 g/100 kcal

25. Fuente de proteínas                                                                ≥ 12% del valor energético del alimento

26. Alto contenido de proteínas                                                  ≥ 20% del valor energético del alimento

27. Fuente de [nombre de las vitaminas y/o minerales]          Sólidos y líquidos monodosis ≥ 15% del VRN
                                                                                                         Líquidos formato familiar ≥ 7,5% del VRN

28. Alto contenido de [nombre de las vitaminas                       Sólidos y líquidos monodosis ≥ 30% del VRN 
28. y/o minerales]                                                                         Líquidos formato familiar ≥ 15% del VRN

Sodio/Sal

Fibra

Proteínas

Vitaminas y minerales

t t t
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incluye todas las declaraciones nutricionales
aprobadas hasta la fecha y sus condiciones de
aplicación incluidas en el anexo I del Reglamento
(CE) 1924/2006. 

Esta lista con las declaraciones nutricionales
autorizadas es “dinámica”, en el sentido de que
se van incorporando nuevas declaraciones o
modificando las ya existentes tras ser evaluadas
por la EFSA.

Declaraciones de propiedades saludables
o “health claims” (Artículo 13)

Cualquier declaración que afirme, sugiera o de a
entender que existe una relación entre una cate-
goría de alimentos, un alimento o uno de sus

constituyentes, y la salud. A su vez, existen dos
tipos de declaraciones saludables:

Declaraciones de propiedades saludables
o genéricas (Artículo 13.1)

Pertenecen a esta categoría, las declaraciones que
se refieran a: i) La función de un nutriente o de
otra sustancia en el crecimiento, el desarrollo y
las funciones corporales, ii) las funciones psico-
lógicas y comportamentales y iii) el adelgaza-
miento, el control de peso, la disminución de la
sensación de hambre, el aumento de la saciedad,
o la reducción del aporte energético de la dieta.

Estas declaraciones se refieren a una función nor-
mal del cuerpo y en algunos casos mencionan el
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TABLA I. DECLARACIONES NUTRICIONALES AUTORIZADAS HASTA LA FECHA (SEPTIEMBRE-2019)
Y LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN (CONT.)

Nutriente u otra sustancia

29. Contiene [nombre del nutriente u otra sustancia]              Solo cuando cumple con todo lo dispuesto en el 
                                                                                                         Reglamento. En vitaminas y minerales debe 
                                                                                                         cumplir las condiciones establecidas para la 
                                                                                                         declaración “fuente de”

30. Mayor contenido de [nombre del nutriente]                       Para esta mención deben cumplirse las condiciones
                                                                                                         establecidas para la declaración “fuente de” y el 
                                                                                                         incremento representar más del 30% comparado
                                                                                                         con un producto similar

31. Contenido reducido de [nombre del nutriente]                  La reducción debe ser de al menos el 30% 
                                                                                                         comparado con un producto similar. En los 
                                                                                                         micronutrientes se admite una reducción del 10%

32. Energía/Nutrientes                                                                Debe cumplir las mismas condiciones establecidas
                                                                                                         para el término “contenido reducido”. Debe indicar 
                                                                                                         la característica que hace que el alimento sea “light”

33. Naturalmente/Natural (antepuesto a una declaración)       El alimento reúne de forma natural la condición o
                                                                                                         condiciones establecidas para el uso de una 
                                                                                                         declaración nutricional

*Declaración que se incorpora a las declaraciones nutricionales autorizadas mediante la publicación del Reglamento
(UE) Nº 1047/2012 por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones
nutricionales5. **Declaración que se incorpora a las declaraciones nutricionales autorizadas mediante la publicación del
Reglamento (UE) 116/2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaracio-
nes nutricionales6.

Light/Lite (Ligero)

Naturalmente/Natural
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factor de riesgo de una enfermedad pero sin dar
a entender que se produce una reducción en
dicho factor de riesgo7. 

Un ejemplo típico de las declaraciones de
salud sería: mantiene o contribuye [una
función vital del organismo]

En 2012, la Comisión autoriza una lista inicial de
222 declaraciones de propiedades saludables
basadas en pruebas científicas generalmente
aceptadas por la EFSA. El Reglamento (UE) Nº
432/20128 recoge la lista de declaraciones de pro-
piedades saludables que pueden emplearse
directamente siempre y cuando se cumplan con
las condiciones y restricciones que se requieren
para su uso. La mayoría de estas declaraciones se
refieren a sustancias cuyos efectos son bien cono-

cidos desde hace años como las vitaminas y
minerales. Otros corresponden a los efectos
beneficiosos de ciencia más reciente como ácidos
grasos monoinsaturados y poliinsaturados, fibras
de distinta procedencia, carbón activo, alimentos
con un contenido bajo o reducido en sodio, almi-
dón resistente, cultivos vivos del yogur, chicle sin
azúcar, fitosteroles y fitostanoles, nueces, polife-
noles del aceite de oliva, sustitutivos de comida
para el control de peso, edulcorantes intensivos y
polialcoholes como sustitutos del azúcar y solu-
ciones electrolíticas a base de hidratos de car-
bono, entre otros.

La tabla II incluye las últimas entradas de decla-
raciones autorizadas de propiedades saludables
en el anexo del Reglamento (UE) 432/2012.

Nutr Clin Med
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TABLA II. NUEVAS ENTRADAS DE DECLARACIONES AUTORIZADAS DE DECLARACIONES SALUDABLES
EN EL ANEXO DEL REGLAMENTO (UE) Nº 432/2012

   Nutriente, sustancia, alimento                                    Declaración
   o categoría de alimentos

Reglamento (UE) 536/20139

   α-Ciclodextrina                                                               El consumo de α-ciclodextrina como parte de una comida
                                                                                              que contenga almidón contribuye a reducir el aumento de
                                                                                              la glucemia posterior a la misma

   DHA                                                                                  El DHA ayuda a mantener unos niveles normales de 
                                                                                              triglicéridos en la sangre

   DHA/EPA                                                                        El DHA y el EPA contribuyen a mantener una tensión 
                                                                                              arterial normal

   DHA/EPA                                                                        El DHA y el EPA contribuyen a mantener unos niveles 
                                                                                              normales de triglicéridos en la sangre

   Ciruelas pasas (Prunus domestica L.)                          Las ciruelas pasas contribuyen al tránsito intestinal normal

   Fructosa                                                                            El consumo de alimentos que contienen fructosa produce 
                                                                                              un menor aumento de glucosa en la sangre que el consumo
                                                                                              de alimentos que contienen sacarosa o glucosa

Reglamento (UE) 1018/201310

   Hidratos de carbono                                                       Los hidratos de carbono contribuyen a mantener una 
                                                                                              función cerebral normal

Reglamento (UE) 40/201411

   
   Fibra de remolacha azucarera                                        La fibra de remolacha azucarera contribuye a que aumente 
                                                                                              el volumen de las heces

Reglamento (UE) 2015/712

   Hidratos de carbono                                                       Los hidratos de carbono contribuyen a la recuperación de la
                                                                                              función muscular normal (contracción) después de un 
                                                                                              ejercicio físico de gran intensidad o de larga duración que
                                                                                              conduce a la fatiga muscular y al agotamiento del glucógeno
                                                                                              almacenado en los músculos esqueléticos
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Actualmente, la EFSA no ha concluido la evalua-
ción científica de las 1.548 solicitudes de declara-
ciones relativas a los efectos de determinadas
sustancias vegetales o a base de plantas, conoci-
das comúnmente como “sustancias botánicas”.
En este caso la controversia se genera por la falta
de armonía legal entre el conjunto europeo pro-
vocando por ejemplo que un mismo producto
elaborado a base de plantas se clasifique en el
ámbito de los alimentos o de los medicamentos
dependiendo del país donde se comercialice.
Esta situación plantea un serio problema a la
hora de aplicar la normativa que los regula pro-
vocando además agravios comparativos en
cuanto a las exigencias para poder incluir decla-
raciones de propiedades saludables13. En el caso
del “alimento”, si la declaración que alega no se
encuentre en ninguna lista positiva comunitaria,
se le exigiría aportar evidencia a base de estudios
de intervención en humanos (según lo estipu-
lado en el Reglamento (CE) 1924/2006). Sin
embargo, si se clasifica como “medicamento”,
los resultados de los ensayos clínicos se podrían
sustituir por documentación bibliográfica cientí-
fica, siempre que demuestre que los principios
activos han tenido uso médico bien establecido
al menos durante 10 años dentro de la Unión
Europea14. En este punto, la Comisión ha expre-
sado que no tomará una decisión sobre las decla-
raciones relativas a las sustancias botánicas sin
antes llevar a cabo una serie de reflexiones y con-
sultas más exhaustivas.

El Registro de todas las declaraciones nutriciona-
les y saludables en los alimentos tanto las autori-
zadas como las rechazadas es actualizado perió-
dicamente y puede consultarse en http://ec.
europa.eu/nuhclaims/

Declaraciones de propiedades saludables
basadas en pruebas científicas 
recientemente obtenidas y/o incluyen
derechos de propiedad industrial 
(Artículo 13.5)

El Reglamento (CE) 1924/2006 establece que los
explotadores de empresas alimentarias también
pueden presentar solicitudes de autorización de
declaraciones de propiedades saludables basa-
das en nueva ciencia y/o que incluyen derechos
de propiedad industrial para que la EFSA realice
su evaluación científica. Posteriormente, la
Comisión teniendo en cuenta el dictamen emi-

tido por la EFSA debe tomar una decisión acerca
de su autorización. De esta manera se pretende
proteger la inversión realizada y estimular la
innovación por parte de la industria alimentaria.
En el caso de que una empresa presente la solici-
tud de una declaración a través del artículo 13.5,
cualquier información relativa a dicha solicitud
estará protegida durante el periodo de 5 años a
partir de su autorización. Transcurrido ese plazo,
dicha declaración se incluirá en la lista de decla-
raciones de salud autorizadas (art. 13.1) y por
tanto estará disponible para cualquier empresa
siempre que cumpla las condiciones para su uso.

La tabla III, recoge las 12 declaraciones autoriza-
das hasta este momento a través del artículo 13.5.

Declaraciones de reducción del riesgo de
enfermedad y relativas al desarrollo y la
salud de los niños (Artículo 14)

El artículo 14.1 del Reglamento (CE) 1924/2006
recoge dos tipos de declaraciones: 

a) Declaraciones de reducción de riesgo de
enfermedad: cualquier declaración de propie-
dades saludables que afirme, sugiera, o de a
entender que el consumo de una categoría de
alimentos, un alimento o uno de sus constitu-
yentes reduce significativamente un factor de
riesgo de aparición de enfermedad humana.

b) Declaraciones relativas al desarrollo y la
salud de los niños: son declaraciones simila-
res a las declaraciones de salud genéricas del
artículo 13 pero referidas exclusivamente a
los niños. 

El procedimiento de autorización de estas decla-
raciones es similar a las declaraciones del artí-
culo 13.5. En ambos casos, las autorizaciones se
realizan caso por caso, es decir una empresa tra-
mita directamente la solicitud de autorización
siguiendo las normas que establece el Regla-
mento (CE) 353/200823. Las agencias nacionales
de cada país (la AESAN en España) se encarga de
coordinar y remitir dicha solicitud a la EFSA que
emitirá un dictamen favorable o desfavorable.
Finalmente, dichas declaraciones son aprobadas
por “comitología”, es decir, existe la obligación
de consultar a un Comité, compuesto por repre-
sentantes de los Estados miembros, antes de eje-
cutar la legislación comunitaria. En este caso, la
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TABLA III. DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES DE NUEVA CIENCIA Y/O CON DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ART. 13.5)

  Nutriente, sustancia, alimento                                     Empresa solicitante
  o categoría de alimentos/Declaración

Decisión de la Comisión 2009/98015; y Decisión de la Comisión 2010/77016

Reglamento (UE) 851/201317

Reglamento (UE) 2015/53918

Reglamento (UE) 40/201411

Concentrado de tomate soluble en agua I y II

“El concentrado de tomate soluble en agua I y II con-
tribuye a mantener la agregación de plaquetas normal,
lo cual favorece una buena circulación sanguínea”

La empresa Provexis Natural Products Ltd presenta 9 estudios
propios solicitando derechos de propiedad industrial. La Co-
misión deniega la protección para dos estudios que fueron
publicados antes de la solicitud de declaraciones de propiedades
saludables, al considerar que se habían puesto a disposición
de dominio público. Los datos científicos y otra información
incluidos en los estudios no publicados se protegieron en be-
neficio del solicitante durante un período de 5 años

Bebida ácida, no alcohólica y reformulada con: —
Menos de 1 g de hidratos de carbono fermentables
por 100 ml (azúcares y otros hidratos de carbono
excepto polioles). — Calcio desde 0,3 hasta 0,8
moles por mol de acidulante. — pH entre 3,7 y 4,0. 

“La sustitución de bebidas ácidas que contienen azú-
car, como los refrescos (típicamente de 8 a 12 g de azú-
cares/100 ml) por bebidas reformuladas contribuye al
mantenimiento de la mineralización dental”

Almidón de digestión lenta

“El consumo de productos con un elevado contenido de
almidón de digestión lenta incrementa menos la con-
centración de glucosa en la sangre después de una
comida que los productos con bajo contenido de almi-
dón de digestión lenta”

Flavanoles de cacao (en bebidas de cacao o cho-
colate oscuro)

“Los flavanoles del cacao ayudan a mantener la elastici-
dad de los vasos sanguíneos, lo que contribuye a un
flujo sanguíneo normal”

Autorizado el 24 de septiembre de 2013 para un uso restrin-
gido a GlaxoSmithKline Services Unlimited durante un
período de 5 años

Autorizado el 24 de septiembre de 2013 para un uso restrin-
gido a Mondelēz International Group, durante un período
de 5 años

Autorizado el 24 de abril de 2013 para un uso restringido a
Barry Callebaut, durante un periodo de 5 años

Flavanoles de cacao (en cápsulas o comprimidos)

“Los flavanoles del cacao ayudan a mantener la elasti-
cidad de los vasos sanguíneos, lo que contribuye a un
flujo sanguíneo normal”

Autorizado el 21 de abril de 2015 para un uso restringido a
Barry Callebaut, durante un periodo de 5 años

Fibra de remolacha azucarera

“La fibra de remolacha azucarera contribuye a que
aumente el volumen de las heces”

Solicitud presentada por Nordic Sugar A/S. Dicha declara-
ción se incluye directamente en la lista de declaraciones de
salud permitidas (art. 13.1)

t t t
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TABLA III. DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES DE NUEVA CIENCIA Y/O CON DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ART. 13.5) (CONT.)

  Nutriente, sustancia, alimento                                     Empresa solicitante
  o categoría de alimentos/Declaración

Reglamento (UE) 2015/712

Reglamento (UE) 2015/231419

Reglamento (UE) 2016/85420

Hidratos de carbono

“Los hidratos de carbono contribuyen a la recuperación
de la función muscular normal (contracción) después de
un ejercicio físico de gran intensidad o de larga duración
que conduce a la fatiga muscular y al agotamiento del
glucógeno almacenado en los músculos esqueléticos”

Solicitud presentada por Dextro Energy GmbH & Co. KG.
Se incluye directamente en la lista de declaraciones de salud
permitidas (art. 13.1)

Inulina de achicoria nativa

“La inulina de achicoria contribuye a un tránsito intesti-
nal normal al aumentar la frecuencia de las deposiciones”

Autorizado el 1 de enero de 2016 para un uso restringido a
BENEO-Orafti , S.A., durante un periodo de 5 años

Hidratos de carbono no fermentables

“Consumir alimentos o bebidas que contienen <nom-
bre de todos los hidratos de carbono no fermentables
utilizados> en lugar de hidratos de carbono fermenta-
bles contribuye a mantener la mineralización de los
dientes”

Hidratos de carbono no digeribles

“Tras consumir alimentos o bebidas que contienen
<nombre de todos los hidratos de carbono no digeribles
utilizados> en lugar de azúcares se induce una hiper-
glucemia menor que cuando se consumen alimentos o
bebidas que contienen azúcar”

La empresa Roquette Frères solicita a la EFSA que emitiera
un dictamen sobre un producto denominado Nutriose®,
destinado a sustituir los hidratos de carbono fermentables
en alimentos y bebidas para mantener la mineralización de
los dientes. La respuesta de la EFSA fue que dicho efecto era
común a todos los hidratos de carbono no fermentables,
como los polioles, la D-tagatosa, la isomaltulosa o la poli-
dextrosa y que además, ya había evaluado favorablemente
una declaración relativa a los sustitutos del azúcar: xilitol,
sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, isomalt, eritritol, D-taga-
tosa, isomaltulosa, sucralosa y polidextrosa, en relación al
mantenimiento de la mineralización de los dientes redu-
ciendo su desmineralización. Por consiguiente se incluyó en
la lista de declaraciones permitidas (art. 13.1)

Esta declaración se incluye en la lista de declaraciones per-
mitidas (art 13.1) a raíz de la solicitud presentada por
Beneo-Orafti SA, Sensus B.V. y Cosucra-Groupe Warcoing
SA para que la EFSA emitiera un dictamen relativa a los
fructooligosacáridos (FOS) de la inulina y la reducción de la
respuesta glucémica postprandial. La respuesta de la EFSA
fue que dicho efecto no es exclusivo de los FOS sino común
a otros hidratos de carbono no digeribles (polisacáridos no
amiláceos, oligosacáridos resistentes, almidón resistente)
también resistentes a la hidrólisis y la absorción en el intes-
tino delgado, por tanto, no contribuyen a la glucemia pos-
prandial. Además, añadió que ya había evaluado favorable-
mente una declaración relativa a los sustitutos del azúcar y
la reducción de la respuesta glucémica postprandial. La
misma respuesta obtuvieron otras dos empresas:

– La empresa Olygose sobre las propiedades saludables
relativas a AlphaGOS® (α-galacto-oligosacáridos)

– La empresa Roquette Italia S.P.A. sobre las propiedades
saludables relativas a Nutriose®06 (dextrina resistente)

t t t
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Dirección General de Sanidad y Protección del
consumidor de la Comisión Europea (DG-
SANCO) emite un dictamen definitivo sobre la
autorización o no de dicha declaración, tras ser
asistida por el Comité permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal y previa con-
sulta a la EFSA. Si el dictamen es favorable, dicha
declaración se incluye en el Registro comunitario
de declaraciones.

Declaración de reducción del riesgo 
de enfermedad (Artículo 14.1.a)

La Directiva 2000/13/CE en materia de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimen-
ticios24 prohíbe expresamente atribuir a un pro-
ducto alimenticio propiedades de prevención, tra-
tamiento o curación de una enfermedad humana, o
cualquier referencia a estas propiedades.

La “delicada” frontera entre un alimento y un
medicamento vendrán determinada por la forma
de expresar el “claim”. Las declaraciones del artí-
culo 14 se refieren a la reducción de un factor de
riesgo de una enfermedad, como por ejemplo:

“Se ha demostrado que los fitoesteroles disminuyen/
reducen la colesterolemia. Una tasa elevada de coles-
terol constituye un factor de riesgo en el desarrollo
de cardiopatías coronarias”.

A día de hoy, existen 13 declaraciones autorizadas
de reducción del riesgo de enfermedad: 1. Fitoes-
teroles/colesterolemia (Unilever, Reino Unido y

Países Bajos), 2. Ésteres de fitoestanol/ colesterole-
mia (McNeil Nutritionals, Suiza), 3. Goma de mas-
car edulcorada con 100 % de xilitol/placa dental
en niños (Leaf, Países Bajos y Finlandia), 4. Fitoes-
teroles y ésteres de fitoestanol/colesterol
(Danone, Francia), 5. Chicle sin azúcar/desmine-
ralización dental (Wrigley, Alemania), 6. Chicle
sin azúcar/ácidos de la placa (Wrigley, Alemania),
7. Betaglucano de avena/ colesterol (CreaNutri-
tion, Suiza), 8. Betaglucano de cebada (Cargill,
Bélgica y Valens, Eslovenia), 9. Ácido fólico/folato
materno (Rank Nutrition, Reino Unido), 10. Áci-
dos grasos monoinsaturados y/o poliinsatura-
dos/colesterol (Lactalis, Francia), 11. Calcio/desmi-
neralización ósea en mujeres a partir de los 50
(Abtei Pharma, Alemania), 12. Calcio y vitamina
D (solo para complementos alimenticios)/desmi-
neralización ósea en mujeres a partir de los 50
(Abtei Pharma, Alemania), 13. Vitamina D (solo
para complementos alimenticos)/caídas relacio-
nadas con la inestabilidad postural y con la debili-
dad muscular en hombres y mujeres a partir de 60
años (DSM Nutritional Products Europe, Suiza).

Relativas al desarrollo y la salud de los
niños (Artículo 14.1.b)

Respecto a las declaraciones relativas al desarrollo
y salud de los niños, cabe mencionar que el grupo
de población al que van dirigidas es un tanto
“confuso”, ya que Reglamento (CE) 1924/2006
no define el concepto de “niño”. En este sentido,
la guía de interpretación Guidance on the imple-
mentation of Regulation 1924/2006 on nutrition and
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TABLA III. DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES DE NUEVA CIENCIA Y/O CON DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ART. 13.5) (CONT.)

  Nutriente, sustancia, alimento                                     Empresa solicitante
  o categoría de alimentos/Declaración

Reglamento (UE) 2017/67221

Reglamento (UE) 2017/67622

Creatina

“El consumo diario de creatina puede reforzar el efecto
del entrenamiento de resistencia en la fuerza muscular
en adultos mayores de 55 años”

Declaración que se incluye directamente en la lista de decla-
raciones permitidas a raíz de la solicitud presentada por la
empresa AlzChem AG

Lactitol

“El lactitol contribuye al funcionamiento normal del
intestino al aumentar la frecuencia de las deposiciones”

Declaración dirigida a la población adulta en general que se
incluye directamente en la lista de declaraciones permitidas
a raíz de la solicitud de la empresa DuPont Nutrition BioS-
ciences ApS
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health claims made on foods7 establece que se puede
tomar como referencia una edad límite de 18
años.

Hasta la fecha, se han aprobado 12 declaraciones
relativas al desarrollo y salud de los niños: 1.
Ácido a-linolénico y ácido linoleico, ácidos
grasos esenciales/crecimiento y desarrollo nor-
mal de los niños (Unilever, Reino Unido y Países
Bajos), 2. Calcio y vitamina D/crecimiento y
desarrollo normal de los huesos (Yoplait, Reino
Unido), 3. Calcio/crecimiento y desarrollo nor-
mal de los huesos (ATLA, Francia), 4. Vitamina
D/crecimiento y desarrollo normal de los huesos
(ATLA, Francia), 5. Proteínas/crecimiento y desa-
rrollo normal de los huesos (ATLA, Francia), 6.
Fósforo/crecimiento y desarrollo normal de los
huesos (Danone, España), 7. Yodo/crecimiento
normal (ATLA, Francia), 8. Hierro/desarrollo
cognitivo normal (ATLA, Francia), 9. DHA/desa-
rrollo visual normal de los niños hasta los 12
meses de edad (Mead Johnson & Company, Fran-
cia), 10. DHA/desarrollo normal de los ojos del
feto y del lactante alimentado con leche materna
(Merck Selbstmedikation GmbH, Alemania), 11.
DHA/desarrollo normal del cerebro del feto y del
lactante alimentado con leche materna (Merck
Selbstmedikation GmbH, Alemania), 12. Vita-
mina D/buen funcionamiento del sistema inmu-
nitario (VAB-nutrition, Francia).

Aspectos del Reglamento (CE) 1924/2006
y del Reglamento (CE) 1169/2011 
relacionados con la salud pública: 
fundamento científico de las declaraciones
de salud

Las declaraciones de propiedades saludables
solamente serán autorizadas después de una eva-
luación científica del nivel más elevado posible.
Mientras que las declaraciones de salud del artí-
culo 13.1 (genéricas) pueden utilizarse directa-
mente siempre que se cumplan las condiciones de
uso establecidas, en las declaraciones que perte-
necen a los artículos 13.5 (ciencia reciente y/o pro-
piedad industrial) y 14.1 (reducción del riesgo de
enfermedad/desarrollo y salud de los niños), los
estudios de intervención con humanos que justifi-
quen el uso de dicha declaración son imprescindi-
bles. En la evaluación científica de dichas declara-
ciones de salud, el panel NDA de la EFSA
comprueba si: a) el alimento o el componente
bioactivo está definido y caracterizado, b) el efecto

declarado está definido y es un efecto fisiológico
beneficioso, c) se ha establecido una relación
causa-efecto entre el consumo del alimento o el
componente bioactivo y el efecto declarado para
el grupo poblacional objetivo y en las condiciones
propuestas. Si se considera que existe esta relación
causa-efecto también valora si: a) la cantidad de
alimento o patrón de consumo requerido para
obtener el efecto declarado puede alcanzarse en el
marco de una dieta equilibrada, b) la declaración
propuesta refleja la evidencia científica y cumple
los criterios legales, c) las condiciones y requisitos
de uso propuestas son apropiadas.

Ingestas de referencia recomendadas

El Anexo XIII del Reglamento (UE) 1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor recoge: Parte a) Las vitaminas y los
minerales que pueden declararse y los Nutrient
Reference Values (NRVs) actualizados para perso-
nas adultas (tabla IV) y Parte b) las ingestas die-
téticas de referencia (IDR) del valor energético y
determinados nutrientes distintos a las vitami-
nas y los minerales (tabla V).

Los valores de las Ingestas dietéticas de Referencia
(IDR) para el sodio25 y el cloruro26 fueron publica-
dos por la EFSA el pasado 4 de septiembre de 2019
después de 10 años de trabajo. Estos valores serán
de gran ayuda para el establecimiento de políticas
públicas en nutrición, como son la elaboración de
guías o recomendaciones dietéticas, etiquetado
nutricional, o la reformulación de alimentos, así
como el avance en el ámbito de la investigación.
Todas las IDR establecidas por EFSA, incluidas las
de estas dos nuevas opiniones científicas pueden
consultarse en una herramienta interactiva desa-
rrollada por la EFSA. El buscador filtra por grupo
de población o por nutriente, lo que permite
extraer y combinar la información basada en las 32
opiniones sobre las IDR que la EFSA ha publicado
en los últimos años para el agua, las grasas, los car-
bohidratos, la fibra dietética, las proteínas, la ener-
gía y las 14 vitaminas y 13 minerales. Se puede
acceder a dicha herramienta a través de siguiente
link: https://www.efsa.europa.eu/en/ interac-
tive-pages/drvs?lang=es

• Sistema de perfiles nutricionales

Dado el conocimiento existente entre la relación
entre el elevado consumo de determinados
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nutrientes (azúcar, grasa o sal) y algunas enfer-
medades crónicas (enfermedad cardiovascular,
diabetes, obesidad, varios tipos de cáncer, etc.),
el Reglamento (CE) 1924/2006 (artículo 4) consi-
dera conveniente adoptar criterios de restricción

para publicitar productos alimenticios basán-
dose en sus efectos saludables, es decir, clasificar
los alimentos en base a su perfil nutricional para
utilizar declaraciones de salud. Lo que realmente
se pretendía con este sistema era evitar que una
declaración ocultara el verdadero valor nutricio-
nal de un alimento y pudiera inducir a error en
los consumidores y por otro lado, favorecer la
I+D de nuevos productos o bien su reformula-
ción por parte de la industria alimentaria con el
fin de mejorar el perfil nutricional de los alimen-
tos. Hasta el momento, después de la primera
propuesta de perfiles nutricionales que recoge el
documento “Working documento on the setting of
nutrient profiles”27, sigue sin concretarse, ya que
ha resultado una tarea mucho más compleja de
lo que inicialmente se había previsto.

Implantación del etiquetado Nutriscore:
ventajas e inconvenientes

El etiquetado Nutriscore es un sistema de etique-
tado frontal de alimentos (FOP) que ya se está
utilizando de forma voluntaria en Francia desde
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TABLA IV. VITAMINAS Y MINERALES QUE PUEDEN DECLARARSE Y SUS VALORES DE REFERENCIA
DE NUTRIENTES (VRN)

  Nutriente                                                                               VRN            Nutriente                                              VRN

  Vitamina A (retinol)                                                             800 µg           Cloro                                                    800 mg

  Vitamina D (ergocalciferol o colecalciferol)                            5 µg             Calcio                                                   800 mg

  Vitamina E (tocoferol)                                                            12 mg            Fósforo                                                 700 mg

  Vitamina K                                                                             75 µg             Magnesio                                             375 mg

  Vitamina C (ácido ascórbico)                                                 80 mg            Hierro                                                   14 mg

  Vitamina B
1
(tiamina)                                                           1,1 mg           Zinc                                                       10 mg

  Vitamina B
2
(riboflavina)                                                      1,4 mg           Cobre                                                     1 mg

  Vitamina B
3
(niacina)                                                            16 mg            Manganeso                                            2 mg

  Vitamina B
6
(piridoxina o piridoxal o piridoxamina)             1,4 mg           Flúor                                                     3,5 mg

  Vitamina B
9
(ácido fólico o folatos)                                         200 µg            Selenio                                                   55 µg

  Vitamina B
12 
(cianocobalamina)                                             2,5 µg            Cromo                                                   40 µg

  Vitamina B
7
(biotina)                                                              50 µg             Molibdeno                                            50 µg

  Vitamina B
5 
(ácido pantoténico)                                              6 mg             Yodo                                                     150 µg

  Potasio                                                                                 2.000 mg         

TABLA V. INGESTAS DIETÉTICAS DE REFERENCIA
(IDR) DEL VALOR ENERGÉTICO Y LOS NUTRIENTES

SELECCIONADOS DISTINTOS A LAS VITAMINAS
Y LOS MINERALES

Energía                                       2.000 kcal (8.400 kJ)

Hidratos de carbono                              260 g

Azúcares                                                  90 g

Grasa total                                               70 g

Ácidos grasos saturados                        20 g

Proteínas                                                  50 g

Sal                                                              6 g

Sodio                                                         2 g

Cloruro                                                    3,1 g
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hace aproximadamente un año. El Ministerio de
Sanidad ha anunciado que siguiendo las reco-
mendaciones de diversas sociedades científicas,
la OMS y la Unión Europea, el Nutriscore se
implantará en nuestro país lo largo del 2019.

El Nutriscore también conocido como logotipo 5
colores o 5C, es un sistema de etiquetado nutri-
cional basado en la puntuación de alimentos
(score) según su composición nutricional (nutri).
Según la puntuación obtenida, los alimentos son
clasificados en una escala de 5 colores (desde el
verde oscuro hasta el rojo) asociados a 5 letras
(de la A hasta la E), lo que indica la calidad nutri-
cional del alimento: color verde (letra A) significa
máxima calidad nutricional y el color rojo (letra
E) la peor calidad nutricional (fig. 1).

La justificación de dicha medida se basa 1) en los
grandes retos de salud pública vinculados a la
nutrición, en particular, su papel principal en el
desarrollo de obesidad, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y numerosos cánceres, entre
otras enfermedades, y 2) en la voluntad de esta-
blecer fuertes medidas que permitan ayudar a
los consumidores, en particular a las poblaciones
más vulnerables, a seleccionar los alimentos de
mejor calidad nutricional, e incitar al mismo
tiempo a los productores y transformadores a
mejorar la calidad nutricional de los alimentos
que ponen a disposición de los consumidores
mediante la reformulación de los productos exis-
tentes y/o de innovaciones alimentarias28. 

La puntuación obtenida en cada alimento se basa
en el cálculo de un algoritmo desarrollado por un
equipo de investigación de Oxford en 2005 y que
posteriormente fue validado la FSA (Food Stan-
dards Agency) del Reino Unido. El algoritmo y
sus elementos de cálculo son universales para
todos los productos alimenticios. Sin embargo,
para tres grupos alimentarios (bebidas, materias
grasas y quesos) fueron necesarias algunas adap-
taciones a la puntuación inicial para garantizar
una mejor coherencia con las recomendaciones

nutricionales de salud pública. En este sistema,
el agua es la única bebida clasificada con la letra
A (mejor calidad) con el fin de evitar que bebidas
con edulcorantes sean clasificadas como agua o
que los jugos de fruta se clasifiquen mejor. 

Este sistema se basa en la atribución de puntos en
función de la composición nutricional de 100 g o
100 ml de producto. El algoritmo para alimentos
sólidos funciona de la siguiente manera:

1. Puntos desfavorables o puntos A: se puntúa
de 0 a 10 cada elemento considerado desfavo-
rable nutricionalmente según su composi-
ción: energía (a), azúcares (b), grasas satura-
das (c) y sodio (d). El resultado de esa suma
(puntos A) será un número comprendido
entre 0 y 40.

2. Puntos favorables o puntos C: se puntúa de 0
a 5 los elementos considerados favorables
nutricionalmente: % de frutas y verduras (a),
fibras (b) y proteínas (c). La suma total (pun-
tos C) será un número comprendido entre 0 y
15 (fig.  2).

3. En función de los puntos A obtenidos se sigue
el siguiente esquema o árbol de decisión, para
obtener la puntuación numérica global del ali-
mento, que será un número comprendido
entre -15 y 40 (fig. 3). 

4. Finalmente, la puntuación final se traduce al
código de colores siguiendo el siguiente
esquema (fig. 4):

Varios estudios realizados hasta la fecha, indican
este sistema de etiquetado como uno de los más
fáciles de entender para los consumidores, presen-
tando más ventajas que inconvenientes. En nues-
tro país se están valorando las modificaciones que
serían necesarias para que el etiquetado Nutris-
core sea un buen indicador en alimentos de la dieta
mediterránea, evitando por ejemplo que produc-
tos como el aceite de oliva salgan perjudicados.
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Figura 1. Código de colores y letras del etiquetado Nutriscore.
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Esta herramienta de etiquetado nutricional per-
mitiría comparar en el momento de la compra la
calidad nutricional de:

• Alimentos que pertenecen a la misma catego-
ría y entre marcas: por ejemplo galletas María
vs galletas con chocolate, y esas mismas galle-
tas entre distintos fabricantes.

• Alimentos que pertenecen a distintas catego-
rías pero se consumen en una misma ocasión:
permitiría comparar por ejemplo entre dife-
rentes alimentos que se consumen como pos-
tre como yogur, helados, etc.

• Alimentos funcionales: los productos que por
ejemplo incorporen un ingrediente autorizado

con el único propósito de incluir un “claim” en
su etiqueta quedarán en evidencia, a no ser
que su perfil nutricional sea lo más equili-
brado posible. 

Situación actual de los alimentos 
denominados “dietéticos” o de “régimen”
y alimentos para grupos específicos 
de población

Desde el 20 de julio de 2016, fecha en la que entra
en vigor el Reglamento (UE) 609/2013, relativo a los
alimentos destinados a los lactantes y niños de corta
edad, los alimentos para uso médicos especiales y los sus-
titutivos de la dieta completa para el control de peso29, se
prohíbe expresamente el concepto de “producto ali-
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Figura 2. Algoritmo de Nutriscore.

Figura 3. Cálculo de la puntuación
global.
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Figura 4. Código de colores y letras Nutriscore.

TABLA VI. ALIMENTOS DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN DIETAS DE BAJO VALOR ENERGÉTICO
PARA REDUCCIÓN DE PESO

                 (1) Sustitutivos de la dieta completa                                          (2) Sustitutivos de una comida

Reglamento (UE) 609/2013 y Reglamento Delegado
(UE) 2017/179831 (de aplicación obligatoria en octubre
2022) que lo complementa, en lo que respecta requisi-
tos específicos de composición e información aplica-
bles a los sustitutivos de la dieta completa

Deben incluir más información nutricional que la exi-
gida por el Reglamento (UE) 1169/2011

Deben incluir una declaración de que el producto está
destinado exclusivamente a los adultos sanos obesos o
con sobrepeso que deseen bajar de peso

Se elimina la obligación de adición de fibra alimenta-
ria

No se permiten declaraciones de propiedades saluda-
bles ni nutricionales. Únicamente se permite la decla-
ración nutricional: “con fibra añadida” siempre que el
contenido de fibra alimentaria del producto no sea
inferior a 10 gramos

La declaración «dieta muy hipocalórica» podrá utili-
zarse si el contenido energético del producto es infe-
rior a 3 360 kJ/día (800 kcal/día)

La declaración «dieta hipocalórica» podrá utilizarse si
el contenido energético del producto se sitúa entre
3.360 kJ/día (800 kcal/día) y 5.040 kJ/día (1.200
kcal/día)

Dejan de tener la consideración de productos alimenti-
cios destinados a una alimentación especial

Quedan dentro del ámbito de aplicación del Regla-
mento (UE) 1924/2006 relativo a las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables en los ali-
mentos

En la lista de declaraciones autorizadas se incluyen
dos nuevas declaraciones relativas a los “sustitutivos
de comidas” (Reglamento (UE) 2016/1423):

“La sustitución de una comida al día por un sustitu-
tivo de la comida en una dieta baja en calorías contri-
buye a mantener el peso después de la pérdida de
peso”

“La sustitución de dos de las comidas principales del
día por un sustitutivo en una dieta baja en calorías
ayuda a perder peso”

menticio destinado a una alimentación especial”, “ali-
mento dietético” o “alimento de régimen”. Dicho
Reglamento establece los requisitos generales de
composición e información para las distintas cate-

gorías de alimentos modificando de forma sustan-
cial el marco legal de los productos alimenticios
destinados a satisfacer las necesidades nutriciona-
les de grupos específicos de población:
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a) Alimentos para usos médicos especiales: son
aquellos alimentos que han sido elaborados o
formulados especialmente para el manejo dieté-
tico de pacientes bajo supervisión médica. Estos
alimentos que son elaborados en estrecha cola-
boración con los profesionales de la salud, se
destinan a pacientes desnutridos o aquejados
por enfermedades, trastornos o afecciones espe-
cíficas que les impiden o dificultan mucho satis-
facer sus necesidades nutricionales tomando
otros alimentos. Por ello, estos productos deben
administrarse bajo supervisión médica.

Desde febrero de 2019, el Reglamento Delegado
(UE) 2016/12830 complementa el Reglamento (UE)
609/2013 en lo que respecta a los requisitos especí-
ficos de composición e información aplicables a los
alimentos para usos médicos especiales. A estos
alimentos se les exige que la información nutricio-
nal dirigida tanto a los pacientes como a los profe-
sionales de la sanidad sea lo más completa posible,
incluyendo más menciones que las exigidas por el
Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor. Además,
dado que van dirigidos a pacientes enfermos y no
a la población general, no se pueden hacer declara-
ciones nutricionales y de propiedades saludables
en estos alimentos.

b) Alimentos destinados a ser utilizados en
dietas de bajo valor energético para reducción
de peso: son aquellos de formulación especial
que sustituyen total o parcialmente la dieta dia-
ria. Se dividen en dos categorías: (1) productos
destinados a sustituir la dieta diaria completa y
(2) productos destinados a sustituir una o varias
comidas de la dieta diaria. 

Con la entrada en vigor del Reglamento (UE)
609/2013 ambas categorías quedan reguladas de
manera diferente como muestra la tabla VI. 

Alimentos sin legislación específica

Algunos alimentos como los destinados a diabé-
ticos, intolerantes al gluten, intolerantes a la lac-
tosa y galactosemia, o alimentos para deportistas
quedan fuera del ámbito del Reglamento (UE)
609/2013 y por tanto sin legislación específica.

a) Alimentos destinados a diabéticos: en un
informe de la Comisión32 se concluye que no
existe base científica para establecer requisitos de

composición específicos para los alimentos desti-
nados a este grupo de población, al considerar
que pueden satisfacer sus necesidades nutriciona-
les adaptando su dieta ingiriendo alimentos de
consumo corriente. Por tanto, estos alimentos han
dejado de tener consideración de productos ali-
menticios destinados a una alimentación especial,
rigiéndose por normativa horizontal de la legisla-
ción alimentaria europea.

b) Alimentos para personas con intolerancia al
gluten: estos alimentos también han dejado de
tener la consideración de productos alimenticios
destinados a una alimentación especial. Actual-
mente, las menciones relacionadas con la ausencia
o presencia reducida de gluten en los alimentos
están dentro de ámbito de aplicación del Regla-
mento (UE) 1169/2011 sobre la información ali-
mentaria facilitada al consumidor. El Reglamento
(UE) 828/201433 establece los criterios para las
declaraciones “sin gluten” y “muy bajo en gluten”
(tabla VII). Dichas declaraciones pueden acompa-
ñarse de las menciones “adecuado para las personas
con intolerancia al gluten” o “adecuado para celíacos”.
En el caso de que el alimento esté específicamente
elaborado, preparado y/o procesado para satisfa-
cer las necesidades nutricionales especiales de la
población celiaca se permite también el empleo
adicional de las expresiones “elaborado específica-
mente para personas con intolerancia al gluten” o “ela-
borado específicamente para celíacos”.

c) Alimentos para personas con intolerancia a
la lactosa y galactosemia: en la misma línea que
los anteriores, se considera que el uso de mencio-
nes que hagan referencia a la ausencia o presen-
cia reducida de lactosa en los alimentos debe rea-
lizarse de acuerdo con el Reglamento (UE)
1169/2011 sobre la información alimentaria faci-
litada al consumidor. Como en el caso del gluten,
se tiene previsto elaborar normativa específica
para estos alimentos, teniendo en cuenta el dicta-
men científico de la EFSA sobre los contenidos
máximos de lactosa en la intolerancia a la lactosa
y la galactosemia34. Mientras tanto, se aplican los
criterios establecidos de manera conjunta por la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-

Nutr Clin Med
María Morillo Cabello

> 168 <

TABLA VII. DECLARACIONES AUTORIZADAS SOBRE
LA AUSENCIA O LA PRESENCIA REDUCIDA DE GLUTEN

Sin gluten                                                ≤ 20 mg/kg

Muy bajo en gluten                                ≤ 100 mg/kg

3. IMPLICACIONES DEL ETIQUETADO.qxp_aula medica  13/11/19  13:26  Página 168



mentaria y Nutrición y las Comunidades Autó-
nomas35 (tabla VIII). 

d) Alimentos para deportistas o adaptados a
un intenso desgaste muscular: el 15 de junio de
2016, en un informe de la Comisión36 se concluye
que no hay ninguna necesidad de considerar
“especiales” a los alimentos para deportistas y
por tanto, se regirán por las normas horizontales
pertinente de legislación alimentaria, ya sea
como complemento alimenticio (conforme a la
Directiva 2002/46/CE) o bien como alimento
enriquecido (conforme al Reglamento (CE) nº
1924/2006 y Reglamento (UE) 1169/2011).

Actualmente, la creatina, las soluciones hidrolíti-
cas a base de hidratos de carbono, la vitamina C y
los hidratos de carbono tienen declaraciones de
propiedades saludables autorizadas destinadas a
deportistas. Las declaraciones pertinentes sobre la
cafeína están en proceso de discusión. Por otro
lado, a pesar de que la EFSA reconociera el efecto
beneficioso del sodio para los deportistas, no se ha
autorizado declarar “alto contenido en sodio” por no
considerarse un efecto beneficioso para la pobla-
ción general.

• Iniciativas para reducir el consumo 
de algunos nutrientes

Plan de Colaboración para la Mejora de la 
Composición de los Alimentos y Bebidas y 
Otras Medidas 2020.

La publicación en febrero de 2018 del Plan de cola-
boración para la mejora de la composición de los alimen-
tos y bebidas y otras medidas 202037, refleja el conti-
nuo compromiso del Ministerio de Sanidad a
través de la AECOSAN en la mejora de la composi-
ción de diversos alimentos y bebidas de consumo
habitual especialmente en niños y jóvenes. Para
ello, invita a varios sectores del entorno alimenta-
rio a alcanzar compromisos voluntarios adecua-
dos y asumibles de reformulación en un elevado
número de productos. Dicho Plan alineado con las
políticas europeas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y de la Unión Europea (UE)

supone un paso más al lanzamiento en 2005 de la
Estrategia para la nutrición, actividad física y pre-
vención de la obesidad (Estrategia NAOS), inicia-
tiva de la AECOSAN para impulsar la mejora de la
composición de los alimentos o su reformulación,
como actuación de protección de salud.

En este contexto, los principales objetivos gene-
rales del Plan para el 2020 son:

• Reducir alrededor del 10 % la media de azúca-
res añadidos en determinados alimentos y bebi-
das de consumo habitual en los niños y jóvenes,
con el fin de contribuir a alcanzar unos objetivos
nutricionales adecuados y prevenir la obesidad
y otras enfermedades relacionadas.

• Continuar con los compromisos de reducción
de sal, grasas saturadas y grasas trans de ori-
gen industrial en varios grupos de alimentos y
bebidas.

• Asegurar que las reducciones y sustituciones
no eleven el contenido calórico.

• Incrementar la oferta de menús o comidas más
saludables fuera del hogar (a través de la res-
tauración y dispensadores automáticos) y que
aporten menos azúcares añadidos, menos sal,
menos grasas saturadas y trans de origen
industrial y menos calorías.

• Reafirmar y potenciar el esfuerzo y colabora-
ción de las empresas de diversos sectores del
entorno alimentario (empresas pequeñas,
medianas y grandes).

• Apoyar y fomentar la investigación y desarro-
llo de productos que conformen una dieta con
menos azúcares añadidos, sal, grasas satura-
das y trans de origen industrial y calorías. Esto
debe cumplirse también a nivel internacional
con el fin de que se beneficien todos los ciuda-
danos europeos.

Además, el plan establece los porcentajes de
reducción para cada nutriente para los distintos
alimentos teniendo en cuenta las limitaciones tec-
nológicas, de seguridad alimentaria, así como los
condicionantes en cuanto a las propiedades orga-
nolépticas y aceptación del consumidor. En este
sentido, el Plan recoge medidas concretas para el
sector de la fabricación en cuanto a las reduccio-
nes del contenido de azúcares, sal, y grasas satura-
das en distintos productos (tabla IX). 
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TABLA VIII. DECLARACIONES AUTORIZADAS SOBRE
LA AUSENCIA O LA PRESENCIA REDUCIDA DE LACTOSA

Sin lactosa                                                            ≤ 0,01

Bajo contenido en lactosa                                   ≤ 1
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                                                                                           Reducción azúcares                Reducción             Reducción 
                                                                                                     añadidos                             grasas                       sal

                                                                                                                                                         10% grasas              13,8%: patatas fritas 
                                                                                                                                                                                      saturadas                    5%: productos 
                                                                                                                                                                                                                             de aperitivo

                                                                                                                                     10%

                                                                                                           5%: pastelito relleno con cobertura       5% grasas saturadas
                                                                                                             y sin cobertura, bollo relleno sin             rosquillas con y                           
                                                                                                                 cobertura, bollo sin relleno,                cobertura y bollo                          
                                                                                                               rosquillas sin y con cobertura,                   con pepitas                               
                                                                                                                    croissant y magdalenas                       de chocolate                              

                                                                                                                                     10%                                                                                       6,7%

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     10%                                      5% grasa total:
                                                                                                                                                                              chorizo/salchichón
                                                                                                                                                                                      vela extra,
                                                                                                                                                                                     salchichas/
                                                                                                                                                                                    mortadela y
                                                                                                                                                                                 longaniza fresca
                                                                                                                                         
                                                                                                                                      5%                                           5% grasas
                                                                                                                                                                                      saturadas

                                                                                                                                      5%

                                                                                                                                     10%

                                                                                                                                      5%

                                                                                                                                                                                     10% grasas                           10%
                                                                                                                                                                                      saturadas: 
                                                                                                                                                                                        nuggets

                                                                                                             10%: yogur natural azucarado,
                                                                                                               yogur de sabores, yogur con
                                                                                                                frutas, yogur líquido, queso
                                                                                                             fresco semidesnatado con fruta
                                                                                                               tipo petit fresa-plátano, leche
                                                                                                          fermentada liquida semidesnatada
                                                                                                                       individual y batidos

                                                                                                              3,5-7,4%: productos lácteos de 
                                                                                                                indulgencia: flan de huevo, 
                                                                                                            natillas de vainilla, yogur griego
                                                                                                               azucarado, yogur griego con
                                                                                                                    frutas y arroz con leche

                                                                                                              10%: tomate frito receta básica                                                       16%: mayonesa
                                                                                                                   5%: kétchup y salsa fina                                                           10%: tomate frito
                                                                                                                           18%: mayonesa                                                                      receta básica
                                                                                                                                                                                                                      5%: kétchup y salsa
                                                                                                                                                                                                                                    fina
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TABLA IX. REDUCCIÓN DE NUTRIENTES ACORDADOS CON LOS SECTORES DE FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

APERITIVOS SALADOS: palomitas de microondas,
patatas fritas, productos de aperitivo, productos de
aperitivo fritos

BEBIDAS REFRESCANTES: bebidas refrescantes de
lima-limón sin edulcorantes

BOLLERÍA y PASTELERÍA: bollo con pepitas de choco-
late, bollo relleno sin cobertura, bollo sin relleno, crois-
sant, magdalenas, pastelito relleno con cobertura, pas-
telito relleno sin cobertura, rosquillas con cobertura,
rosquillas sin cobertura

CEREALES DE DESAYUNO: cereales de desayuno
infantil chocolateados

CREMAS: cremas de verduras

DERIVADOS CÁRNICOS: chorizo vela extra, jamón
cocido extra, longaniza fresca, pechuga de pavo, salchi-
chas/mortadela, salchichón vela extra

GALLETAS: galletas de desayuno familiar e infantil,
galletas rellenas

HELADOS: helados infantiles base agua

NÉCTARES DE FRUTAS: néctar de melocotón sin edul-
corantes, néctar de naranja sin edulcorantes, néctar de
piña sin edulcorantes

PAN ENVASADO: pan de molde blanco, pan de molde
integral, pan tostado, pan tostado integral

PLATOS PREPARADOS: anillas, anillas restructura-
das, croquetas, empanadillas, lasañas/canelones, nug-
gets, productos de surimi (sucedáneo de angula), pro-
ductos de surimi (sucedáneo de cangrejo)

PRODUCTOS LÁCTEOS: arroz con leche, batidos,
flan de huevo, flan de vainilla, queso fresco semidesna-
tado con fruta tipo petit (fresa-plátano), leche fermen-
tada líquida semidesnatada individual, natillas de vai-
nilla, yogur con fruta, yogur de sabores, yogur griego
con frutas, yogur griego natural azucarado, yogur
natural azucarado, yogur líquido

SALSAS: kétchup, mayonesa, salsa fina, tomate frito
receta básica
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Un tema realmente interesante es que el desarro-
llo de este Plan permitirá eliminar algunas barre-
ras sociales o culturales, ya que se pretende que
los consumidores tengan acceso a una mejor ali-
mentación beneficiándose de sus resultados inde-
pendientemente de factores como su grado de
compromiso con una alimentación saludable o
tengan en cuenta el etiquetado nutricional. Es
decir, el Plan contribuirá a reducir las desigualda-
des en salud, ya que toda la población accederá
más fácilmente a más productos reformulados.

>>CONCLUSIONES

El concepto que se tiene hoy en día es que los ali-
mentos promocionan la salud, identificándose
durante los últimos años, gran cantidad de alimen-
tos y componentes que ayudan en este sentido. La
entrada en vigor del Reglamento (CE) 1924/2006 ha
conseguido transformar un escenario en el que los
alimentos declaraban “sin criterio” sus propieda-
des saludables con el fin de aumentar sus ventas. En
este contexto, el fundamento científico se convierte
en el aspecto fundamental para el uso de declaracio-
nes nutricionales y de propiedades saludables en
los alimentos, y la industria alimentaria debe ajus-
tarse a las reglas establecidas con el objetivo de pro-
teger la salud y seguridad de los consumidores.

Después de la publicación del Reglamento (CE)
1924/2006 hace ya 14 años, el desarrollo jurídico
en este ámbito ha sido enorme y seguirá durante
los próximos años en los temas todavía pendien-
tes como la evaluación de los productos “botáni-
cos” y el establecimiento de los controvertidos
perfiles nutricionales. 

La normativa comunitaria es sin duda un instru-
mento imprescindible para proteger al consumi-
dor pero quizás se ha enfocado excesivamente a
la industria alimentaria. Para que la normativa
sea realmente eficaz en la protección de los con-
sumidores, será preciso contar con el papel de
otros agentes implicados como son los profesio-
nales del ámbito sanitario y los propios consumi-
dores. Será fundamental que dichos profesiona-
les reciban información actualizada sobre los
últimos descubrimientos científicos sobre nutri-
ción, las nuevas tecnologías alimentarias y los
cambios en la normativa sobre el etiquetado
nutricional. La reformulación de alimentos y la
incorporación de un sistema de etiquetado nutri-
cional como el Nutriscore, pueden ser herra-
mientas adecuadas para que los consumidores
tengan acceso a una alimentación más saludable
y puedan elegir con un mayor conocimiento de
causa.
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