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Algunos (importantes) tópicos 
preliminares 



“Eating is an extremely risky 
activity” 

Julian Mellentin 



La patata como ejemplo 

• La introducción de la patata en 
Europa en torno al año 1500 
se llevó a cabo sin un análisis 
de riesgo, aunque la familia 
Solanaceae contiene 
sustancias tóxicas indeseables. 

• De acuerdo con una revisión 
de la literatura en 1984 hubo 
unos 2.000 casos de 
envenenamiento por 
glicoalcaloides de patata. 
Además se ha argumentado 
que algunos casos no se 
denuncian, ya que se 
diagnostican como 
gastroenteritis. 



�”Food shall not be 
placed on the market if it 

is unsafe”.� 
Regulation (EC) 

No 178/2002 



Introducción de nuevas variedades de 
patata 

• Existen muchas variedades 
diferentes de patatas  cuya 
composición es distinta en 
glicoalcaloides.  

• Como los glicoalcaloides son 
potencialmente tóxicos las 
nuevas variedades de 
patatas deberían evaluarse 
antes de lanzarse al 
mercado.  



The optimum regulatory environment  

“The optimum regulatory 
environment provides for 
consumer product safety, 
protects consumer health 

and delivers the 
availability of new (novel) 
products that better meet 
consumer needs, without 
acting as a disincentive 

to industry to bring 
products to the market”. 



 

“This White Paper makes 
proposals that will 

transform EU food policy 
into a proactive, dynamic, 

coherent and 
comprehensive instrument 

to ensure a high level of 
human health and 

consumer protection”.� 

Chapter 2 

White Paper on Food Safety 
European Commission 2000 



Aproximación para obtener la aprobación 
de diferentes productos 

Sin 
procedimiento 

Alimentos 
convencionales 

Coadyuvantes de 
proceso 

Enzimas 

Materiales en 
contacto con 

alimentos 

Aprobación 
previa  

Novel foods 

GM foods 

Aditivos 

Complementos 
alimenticios 

Otros (plásticos, 
solventes de 

extracción, …)  

Notificación 

Similar a otros 
novel foods 



Análisis de la situación actual. Mercado 
y futuro inmediato 



Mercado alimentario en Europa 

Tipos de alimentos 
Mercado funcional por 

segmentos 



Diferencias de precio (%) entre nuevos 
alimentos y alimentos convencionales 



Reglamento 258/97. Críticas y 
comentarios 



Además de aportar 
definiciones vagas, 
crea obstáculos a 

la innovación en el 
mercado de 
alimentos en 

Europa y limita el 
acceso de 

alimentos de 
terceros países. 





En un grado significativo antes del 15 de 
mayo de 1997 

• Los nuevos alimentos se 
pueden clasificar en cuatro 
grupos (seis, 
anteriormente). 

• Estos grupos tienen en 
común el que los productos 
alimenticios o ingredientes 
alimenticios no se hayan 
utilizado para el consumo 
humano en la Unión 
Europea en un grado 
significativo antes de 15 de 
mayo 1997. 



15 de mayo de 1997 

• El Reglamento establece un límite de 
tiempo, el 15 de mayo de 1997.  

• Todos los alimentos en el mercado 
europeo se puede considerar como 
alimentos sanos, tradicionales. Sin 
embargo, la Comunidad Europea no es 
estática. En 2004, diez y en 2007 dos 
nuevos Estados entraron a formar parte 
de la Unión Europea, lo que aumenta el 
mercado europeo pero también los 
considerados alimentos tradicionales en la 
Unión Europea. 

• Existía el temor de que algunas empresas 
pudieran tratar de usar estos nuevos 
Estados miembros como un resquicio 
para evitar el procedimiento de 
autorización. 



Lo que es especialmente importante en el 
caso de las plantas 



Cómo puedo demostrar que un alimento/ingrediente 
se comercializaba antes del 15 de mayo de 1997? 

• Permiso de 
importación?. 

• Certificado aduanero?. 

• Facturas?. 

• Certificados de la 
Administración?. 

• ……………….. 



Nuevas formulaciones 

• La mayoría de los productos 
alimenticios “nuevos” son 
simplemente nuevas fórmulas, 
con ingredientes conocidos 
obtenidos por medios 
convencionales y tienen un 
historial de uso seguro, y como 
tales no están comprendidos en 
ninguna de las categorías de 
nuevos alimentos. 

• Esta es la razón por la que la 
mayoría de los nuevos productos 
alimenticios que entran en el 
mercado en la UE cada año no 
son considerados como nuevos 
alimentos. 



Qué es un “grado significativo”? 

• Algunas críticas se centran en el término 
"grado significativo" en la definición de 
nuevos alimentos (artículo 12), indicando 
que todos los alimentos consumidos en un 
grado significativo hasta el 15 de mayo de 
1997 son alimentos tradicionales y por lo 
tanto no entran en el ámbito de este 
Reglamento. 

• Algunos documentos de trabajo sostienen 
que este término es demasiado subjetivo 
y deja demasiado espacio para la 
interpretación. En especial la importación 
de alimentos tradicionales de terceros 
países está influenciada por esta 
definición que decide si un alimento tiene 
que pasar por el procedimiento de 
solicitud o no. 



Lepidium meyenii (“Maca”) 

• Lepidium meyenii es una raíz antigua de 
los Andes centrales del Perú. Se ha 
importado en la Unión Europea desde el 
siglo XVI. Hay documentación oficial en 
1996 de envíos a España, Italia y Bélgica. 
La Autoridad también afirmó que la Maca 
estaba en el mercado europeo antes de 
1997. 

• En 2003 algunos países procedieron a la 
retirada de la raíz de Maca del mercado a 
través del sistema de alerta rápida para 
alimentos. 

• En un documento oficial de la OMC, la 
Unión Europea afirmó que la Maca no se 
comercializaba en el mercado europeo 
antes de 1997 

• Hoy en día, se especifica claramente en el 
catálogo de nuevos alimentos, que la 
Maca no es un nuevo alimento en la 
Unión Europea. 



Aspectos a considerar para evaluar lo que 
es un “grado significativo” 

• Documentación. 

• Aspectos geográficos. 

• Cantidad de uso. 

• Finalidad prevista. 

• Grupos de población específicos. 

• Contexto de uso. 

• Uso de otras formas. 

• Partes de un alimento. 

• Nuevas tecnologías. 

• Disponibilidad (cómo, dónde y 
por cuánto tiempo) ... 



El CLA como ejemplo (SCFCAH 2005 y 
2006) 

 



Por primera vez se diferencia el uso de un 
ingrediente 



“Generalmente reconocido” 

• Los términos “generalmente 
reconocido" y "sustancialmente 
equivalente" (artículo 3.4) para 
decidir si un nuevo alimento tiene 
que pasar por el procedimiento 
de autorización, o simplemente el 
procedimiento de notificación 
simplificada no son claros ni 
estandarizados. 

• La decisión se basa en la opinión 
de la autoridad competente de 
un Estado miembro y por ello la 
hace desequilibrada para los 
solicitantes. 



“Historia de uso seguro” 

• En cuanto al término "historial de 
uso alimentario seguro" en la 
categoría de nuevos alimentos al 
no haber una explicación más 
detallada lleva a decisiones 
diferentes por distintas 
instituciones. 

• Las Autoridades francesas 
consideraron seguras las "nueces 
de Nagai", mientras que el 
Comité Permanente negó 
cualquier consumo porque a su 
juicio los datos presentados en la 
aplicación eran demasiado 
insuficientes. 



Algo parecido a la situación actual con la 
Stevia 

• Francia es el primer país de la 
Unión Europea que ha autorizado 
el uso de derivados de Stevia 
como aditivos en alimentos y 
bebidas.  

• El Gobierno de Francia aprobó 
una Stevia con un 97% de pureza 
de rebaudiósido A siendo el 
primer país que da este paso sin 
esperar el dictamen científico de 
la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA). 



La opinión de ANSES es más de un año 
anterior a la de EFSA 



“Alimento con tradición de uso” 

• Los Fitoestanoles se introdujeron en el 
mercado finlandés en 1995.  La 
compañía Rasio lanzó al mercado 
Benecol, una margarina con estanoles 
vegetales añadidos para reducir el 
colesterol. 

• Este ejemplo de uso tradicional de los 
Fitoestanoles en Finlandia es un 
ejemplo de los desafíos de los Estados 
miembros que se unieron a la Unión 
Europea después de mayo de 1997, 
constituyendo la frontera entre lo 
tradicional y lo novedoso. 

• ¿Qué pasa si un alimento con tradición 
de uso en un país que entre en la UE en 
el futuro es rechazado en la Unión 
Europea por considerarse nuevo 
alimento?. 



Sin embargo, los Fitoesteroles debieron pasar 
por el procedimiento de autorización 

Lo que costó cerca de 25 
millones 

y además continúan en 
vigilancia PLM 



“Cambios significativos” 

• Términos como 
"cambios significativos" 
en la categoría de 
nuevos alimentos están 
llevando a una falta de 
claridad, porque en su 
mayoría todos los 
procesos de producción 
implican cambios en la 
estructura del 
producto. 



Columbus eggs 

• Los huevos Columbus 
tienen una composición 
de ácidos grasos que se 
diferencia de los huevos 
de consumo tradicional 
debido a las diferencias 
en la alimentación de 
las gallinas. 



Mycryo 

• Mycryo se introdujo como 
una forma de manteca de 
cacao en polvo, producida 
por un proceso de 
criogenización. 

• A pesar de que la manteca 
de cacao ya ha sido utilizada 
durante mucho tiempo, su 
uso en forma criogenizada 
con sus características 
específicas, es nuevo. 



Nuevos procesos 

• Los preparados de frutas pasteurizados 
por alta presión están autorizados en la 
Unión Europea desde el 23 de mayo de 
2001. Danone presentó la solicitud y las 
autoridades competentes de Francia, 
realizaron la evaluación inicial. 

• El tratamiento por alta presión (8 kbar 
durante 6 minutos a 20° C) puede ser 
utilizado con seguridad en lugar del 
proceso generalmente utilizado que es 
la pasteurización por calor (85º durante 
10 minutos).  

• La Decisión de la Comisión abarca no 
sólo el proceso de esterilización en sí, 
sino que también cubre los tipos de 
fruta, los parámetros físico-químicos de 
los zumos y el almacenamiento 
posterior. 



Nuevos procesos de producción 

• Resulta en cambios 
significativos en el 
alimento final?. 

• Produce un "cambio 
significativo" en el 
alimento?. 

• Cómo determinar lo 
que constituye un 
nuevo proceso de 
producción?. 



Equivalencia sustancial 

• La Decisión de la Comisión sobre un nuevo 
alimento específico se dirige siempre a 
una determinada empresa o solicitante. 

• Si otro operador de empresa alimentaria 
quiere poner en el mercado alimentos o 
ingredientes sustancialmente equivalentes 
a otros aprobados como novel foods 
deberá demostrar la equivalencia en su 
composición, valor nutricional, 
metabolismo, uso previsto y el nivel de 
sustancias indeseables contenidas frente 
al producto aprobado, a través de una 
aplicación nacional que la evalúe y la 
apruebe. 

• El organismo de evaluación compara los 
productos y si son sustancialmente 
equivalentes el nuevo alimento notificado 
queda aprobado y se puede lanzar al 
mercado. 



Sustancialmente equivalente 

• Estos nuevos alimentos simplemente 
requieren notificación. Es decir, el 
solicitante debe notificar a la Comisión 
que está lanzando el alimento o 
ingrediente alimentario al mercado, e 
incluirá en la notificación el suficiente 
material para establecer la equivalencia 
sustancial. 

• Hay dos posibles vías de equivalencia 
sustancial: Un alimento puede ser 
considerado como sustancialmente 
equivalente a un alimento existente en 
base a los datos científicos disponibles y 
reconocidos de forma general; O bien, la 
equivalencia sustancial puede estar 
basada en un dictamen de un organismo 
competente que reconoce que un 
alimento es sustancialmente equivalente a 
un alimento existente. 





Todos los nuevos alimentos deberían pasar por 
el procedimiento principal de autorización? 

• Este enfoque único tiene la 
ventaja de reducir la 
incertidumbre y las 
controversias relativas a la 
clasificación para un 
procedimiento simplificado. 

• También puede disipar 
cualquier duda sobre la 
seguridad de los nuevos 
alimentos. 



La equivalencia sustancial reduce la 
innovación? 

• Desde el punto de vista económico, la 
aprobación tarda demasiado tiempo lo 
que resulta en un costo adicional, 
haciendo el sistema poco atractivo para 
las empresas. 

• No siempre el dinero invertido en el 
procedimiento de solicitud se refleja en 
beneficios para la compañía. 

• El procedimiento de notificación 
simplificada hace que sea más atractivo 
para las empresas ser "segundo" en el 
mercado. De esta manera se puede 
seguir un procedimiento más sencillo, 
rápido y barato. El objetivo de ser el 
segundo reduce la innovación. 



Novel food. Expected margin vs real margin 
after approval at 6 months and 3 years (mE) 



First or second? 

Generic notifications under NFR for 
phytosterols 

Returns to original notifier relative to 

secondary market entrants 



A way to innovate 

Comparison of internal rates of return for notifiers and 
second market entrants (%): if original rotifer granted 3 years 

exclusive market access 

Comparison of internal rates of return for notifiers and 
second market entrants (%): if original notifier paid 

compensation by later market entrants for data access 



Al primer problema el proyecto se para 



Reglamento (EC) No 882/2004. 
Requerimientos para la Autoridad competente 

• Cumplir con los criterios operacionales, tales como 
tener un número suficiente de personal cualificado y con 
experiencia. 

• Asegurar que el personal está libre de conflicto de 
intereses. 

• Tener planes de contingencia para casos de emergencia. 

• Disponer de instalaciones adecuadas. 

• Llevar a cabo las auditorías internas y / o disponer de 
auditorías externas realizadas. 

• Asegurar que se cumplan determinadas condiciones, si 
una tarea de control se delega. 

• Garantizar la formación continuada. 

• Ser transparente. 

• Preparar informes. 

• Procedimientos documentados para la realización de 
controles. 

• Garantizar una comunicación eficaz entre las 
autoridades. 

• Contar con procedimientos para el registro / aprobación. 

• Tomar acciones si una empresa está infringiendo la ley. 



The time to authorise depends of the 
country where the product is presented? 

Rapporteur member state for subsequently 
approved novel foods and ingredients 

Novel food authorisations: Time to 
authorise (months) 



EU authorisation time vs other countries 

Phytosterol authorisations 
time in EU (months) 

Comparison of novel food approval process 
times (for yellow fat spreads containing 

phytosterols) 



El Catálogo “secreto” 

• El catálogo de nuevos alimentos es el resultado de los 
debates en el Grupo de Trabajo sobre nuevos alimentos 
(CAFAB), un grupo compuesto de expertos sobre nuevos 
alimentos de los Estados miembros junto con 
funcionarios de la Comisión Europea. 

• El catálogo de nuevos alimentos no representan una 
lista exhaustiva. Contiene una lista de productos de 
origen vegetal y animal, así como otras sustancias que 
se han discutido en relación a su condición única en el 
sentido del Reglamento sobre nuevos alimentos. 

• El catálogo de nuevos alimentos puede proporcionar 
orientación exclusivamente acerca de si un producto 
requiere autorización con arreglo al Reglamento sobre 
nuevos alimentos. Sin embargo, en algunos Estados 
miembros la puesta en el mercado de un determinado 
alimento o ingrediente alimentario puede restringirse 
por legislación específica. 

• El catálogo de nuevos alimentos es una "base de datos  
viva" y la información se debe utilizar sin perjuicio de las 
decisiones que podrían ser adoptadas por los Estados 
miembros o la Comisión sobre la base de información 
nueva o más completa. 



Ahora accesible on line  
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelf

ood/novel_food_catalogue_en.htm  

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm


Nueces de Areca 

• Las nueces de areca se mastican 
por sus efectos como estimulantes 
que aumentan el estado de alerta. 

• La nuez de areca tiene un estatus 
de nuevo alimento en algunos 
países europeos. 

• Finlandia ha prohibido su uso 
porque considera que puede haber 
legislación nacional que sea "más 
fuerte" que la Directiva de la UE. 

• En Finlandia, la Ley de 
medicamentos determina que es la 
FIMEA el órgano que debe tomar 
una decisión sobre si un producto 
es un medicamento o no. 





Algo parecido ocurre en España. AEMPS 
vs AESAN 



NETTOX Plant List 

• La lista de plantas NETTOX es un 
proyecto comunitario de 
recopilación y evaluación de 
datos sobre la toxicidad de 
plantas. 

• De 1995 a 1997 expertos en 
alimentación de 15 países 
europeos crearon esta lista con 
alrededor de 300 plantas, hierbas 
y especies de hongos de la Unión 
Europea. 

• Este proyecto y la lista se 
revisaron en 2007. 



Novel food? 

NOT NOVEL: 

A change of recipe 

A change to the production 
process 

GMO 

Using a ‘new’ flavouring or 
additive 

GREY AREA 

New extraction or isolation 
method 

New extract 

NOVEL 

Same use of an ingredient 
authorised for Novel Foods 

Different use of an 
ingredient authorised for 

Novel Foods 

Use of an ingredient in 
PARNUTS, only used in food 
supplements prior to May 

1997 

Use of a technological 
additive, authorized before 
May 1997, for its nutritional 

purposes 



Current  timing in practice 

MS 
individual 

assessment 

205 

EC forwards 
IA report to 

the MS 

25 

MS 
comment 

on IA report 

30 

EC consults 
EFSA 

138 

EFSA 
opinion 

delivered 

310 

Commission 
decision is 

taken 

434 



Novel food applications 

Novel food applications from May 1997 
and their current status 

Time in months from the applicant 
request to the end of the procedure 



En resumen 

• Exige una aclaración jurídica y especialmente su actualización. El procedimiento de 
autorización tiene que ser repensado y reestructurado. La aplicación es a menudo muy 
estricto, tarda demasiado y demasiadas opiniones están involucradas en la toma de 
decisiones. 

• Es un obstáculo para los pequeños fabricantes o importadores en términos de inversión y 
tiempo. Dependiendo del Estado miembro donde se aplica por primera vez, la evidencia 
científica requerida varía mucho, lo que crea un procedimiento de aplicaciones 
heterogéneas. Para las empresas pequeñas y medianas el procedimiento de autorización es 
demasiado impredecible. 

• La desventaja de los aplicadores de primera y la ventaja de los competidores mediante el 
procedimiento de notificación simplificada debería corregirse. También debería corregirse la 
falta de claridad de la definición de nuevos alimentos, además de ser más específica con 
ciertos términos. Esta normativa está en vigor, antes de que la Unión Europea estableciera 
sus reglas en materia de seguridad alimentaria en el Libro Blanco y tiene que adaptarse a 
estos cambios. Además, se debería reconocer oficialmente las leyes de los Estados Miembros 
y el papel de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 



Opinión de los consumidores sobre 
nuevos alimentos 



Nuevos alimentos y consumidor 

Conocimiento Definición 



Nuevos alimentos y consumidor 

Percepción Fiabilidad de la información 



Qué mira el consumidor en las etiquetas? 



Qué mira el consumidor en las etiquetas? 



Efectos del etiquetado sobre la intención 
de compra 



Consumo de novel foods vs alimentos 
funcionales 

Consumo de novel foods 
Consumo de alimentos 

funcionales 



Opiniones mayoritarias sobre nuevos 
alimentos 



Opiniones de los consumidores sobre 
nuevos alimentos 



Seguridad percibida por los consumidores 
acerca de los nuevos alimentos 

Preocupación sobre la seguridad 
Afectan las preocupaciones sobre 

los hábitos alimentarios? 



Propuesta para un nuevo 
Reglamento …. 













Nueva propuesta 

Los objetivos de la "(nueva) Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre nuevos alimentos" serían los 
siguientes: 

• Simplificar el procedimiento de autorización, 
desarrollar un sistema de evaluación de 
seguridad que se ajuste mejor a los alimentos 
tradicionales de terceros países y que se 
consideran como nuevos alimentos con arreglo 
al actual Reglamento; 

• Aclarar la definición de nuevos alimentos, 
incluidas las nuevas tecnologías con impacto en 
los alimentos; 

• Mejorar la eficiencia, la transparencia y la 
aplicación del sistema de autorización, lo que 
también contribuirá a una mejor aplicación del 
Reglamento, y apoderar a los consumidores, 
informándoles acerca de los alimentos; 

• Garantizar la claridad jurídica para hacer los 
cambios necesarios y actualizar la legislación. 



Definición para nuevos alimentos 

• Una nueva definición de nuevos alimentos 
debe incluir las nuevas técnicas y nuevas 
tecnologías y referirse a la legislación 
alimentaria general. 

• La Comisión está oficialmente a cargo de 
determinar hasta qué grado un alimento 
ha sido consumido, trazar la línea entre 
los alimentos tradicionales y novedosos. 

• Deben formularse con claridad y 
transparencia las listas: La "lista 
comunitaria" frente a todos los nuevos 
alimentos, la "lista de alimentos con una 
tradición aceptada en terceros países" y el 
documento de orientación del "Catálogo 
de Nuevos Alimentos", indicando todos 
los alimentos permitidos por la tradición 
en la Unión Europea. 



Tres grupos 

• La nueva propuesta redefinía tres grupos: "nuevo alimento", "alimento tradicional 
de un tercer país" e "historial de uso alimentario seguro" (artículo 3). 

• "Nuevo alimento“. Un alimento que no se ha utilizado para el consumo humano en 
un grado significativo dentro de la Comunidad antes del 15 de mayo de 1997: Los 
alimentos de origen animal o vegetal, cuando a la planta o al animal se les aplica 
una técnica de cultivo/cría no tradicional; alimentos a los que se aplica un nuevo 
proceso de producción que da lugar a cambios significativos en la composición o la 
estructura de los alimentos lo que afecta a su valor nutricional o metabólico, o al 
nivel de sustancias indeseables. 

• “Alimento tradicional de un tercer país“. Nuevos alimentos con un historial de uso 
alimentario en un tercer país, lo que significa que el alimento en cuestión ha sido y 
sigue siendo parte de la dieta normal durante al menos una generación en una 
gran parte de la población del país. 

• “Historia de uso alimentario seguro“. Significa que la seguridad del alimento en 
cuestión se confirma con los datos de composición y por la experiencia de uso y el 
uso continuo en la dieta normal de una gran parte de la población de un país. 



Procedimiento centralizado de 
autorización 

• Procedimiento centralizado 
de autorización siguiendo el 
principio de “one door - one 
key", delegado por la 
Comisión y asesorado por 
EFSA.  

• Protección de datos en 
beneficio del aplicante 
(proprietary data). 



Procedimiento simplificado de 
notificación 

• Procedimiento simplificado 
de notificación para los 
alimentos tradicionales de 
terceros países. Los 
alimentos con un historial 
de uso seguro en un tercer 
país pueden ser puestos en 
el mercado comunitario 
europeo si no se presentan 
objeciones manifestadas 
por la Comisión, la EFSA y/o 
las autoridades de los 
Estados miembros. 



Monitoring 

• Además de la necesaria 
vigilancia previa a la 
comercialización podría 
haber un seguimiento 
posterior opcional a la 
comercialización de 
nuevos alimentos. 



Vigilar el cumplimiento de las Decisiones 
de la Comisión 



y, especialmente, la inclusión de “notas de 
aviso” 



El área “gris” 



Musa x paradisiaca L. 

• La banana es una fruta muy conocida en la 
Unión Europea. Los plátanos se venden en 
todo el mundo y son cruces de los dos 
tipos salvajes, de ahí el término colectivo 
Musa x paradisiaca L. 

• El uso y las variedades de plátanos son 
múltiples. Hay plátanos ricos en almidón 
para cocinar o plátanos dulces como las 
frutas. Los plátanos se pueden encontrar 
en todo el mundo y en algunos países son 
una fuente importante de hidratos de 
carbono. Sobre todo el fruto se utiliza 
como alimento y las fibras para la 
producción de papel. 

• El problema surge con nuevas variedades 
de plátanos que pueden venderse sin 
limitación en la UE. 



Garcinia mangostana 

• El Mangostán es una fruta de un árbol de hoja perenne. 
La planta es originaria de Malasia, Tailandia, Vietnam, 
Singapur, Filipinas y Birmania y el pericarpo se utiliza en 
medicina popular como tratamiento de infecciones de la 
piel y heridas. La fruta es rica en compuestos fenólicos 
que se encuentran en mayor cantidad en la cáscara y la 
corteza. 

• Hay varios estudios sobre estos compuestos fenólicos 
del Mangostán (xantonas) sobre malaria, diabetes y sus 
efectos antihiperlipidémicos, antiaterogénicos, 
antibacterianos, anticancerígenos, antitumorales, 
propiedades cardioprotectoras, antivirales, antifúngicas, 
….. 

• Sin embargo, el Mangostán no es nuevo en la Unión 
Europea y la fruta (arilo) está permitida, pero hay dudas 
sobre el consumo de la cáscara (pericarpo). Esta parte 
de la fruta puede ser considerada como novel food en la 
Unión Europea. 

• Hay una bebida en el mercado de la UE con una 
composición especial que usa la fruta entera, incluyendo 
el pericarpo por lo que el producto sería un nuevo 
alimento, aunque el distribuidor clasifica el producto 
como complemento alimenticio. 



Aceite de semillas de frambuesa 

• El aceite de semilla de frambuesa es vendida en 
algunos países debido a sus ingredientes 
funcionales como fitoesteroles, tocoferoles, 
ácido linoleico, ácido linolénico y otros más. 

• El hecho de que en algunos países, las semillas 
de frambuesa son un subproducto de la 
producción de zumo y el aceite sólo se utiliza 
para usos cosméticos ha llevado a los 
productores a vender de manera más rentable 
el aceite de semilla de frambuesa como 
alimento o ingrediente alimentario. 

• Se debería investigar si ciertas semillas son 
digeribles por los humanos o no, y se necesitan 
más datos sobre los componentes del aceite de 
semillas y la composición antes de decidir si son 
nuevos o no. 

• Las definiciones vagas de la legislación y las 
diversas interpretaciones de los Estados 
Miembros están causando problemas en este 
ámbito. 



Leche sin lactosa 

• Debido al hecho de que algunas personas tienen 
una insuficiencia de lactasa no pueden digerir la 
leche y productos lácteos correctamente. La enzima 
lactasa, de levaduras o mohos, puede añadirse a la 
leche y por una reacción enzimática separa la 
lactosa en glucosa y galactosa con lo que el 
producto se hace digerible. Este es el 
procedimiento estándar para lograr digerir la 
lactosa en los productos lácteos. 

• Hay algunas desventajas en esto: El producto se 
hace más dulce, la enzima añadida es cara y la 
cantidad debe ser calculada de un lote a otro. Una 
alternativa sería eliminar la mayor parte de la 
lactosa por cromatografía. Esta bebida sin lactosa 
(que no puede ser llamada leche, porque toda la 
lactosa se ha eliminado físicamente) está disponible 
en algunos países de la UE. 

• El valor nutricional de las dos variedades varía 
significativamente y en la versión de cromatografía 
el valor nutricional es menor. Esto le da al producto 
una situación de desventaja. 



Zumo de Noni 

• El zumo de Noni ha sido aprobado por la 
Comisión Europea y el Comité Permanente en 
2003 por una decisión positiva de la Comisión 
para la Compañía Morinda Inc. y su producto 
marca Tahitian Noni. Desde entonces, más de 
quince notificaciones de otras compañías se han 
hecho y aceptado. 

• En 2005 hubo dos casos reportados de 
hepatotoxicidad por zumo de noni. La Comisión 
Europea solicitó a EFSA una opinión. En su 
declaración en el año 2006 relacionada con la 
seguridad de Jugo de Noni están de acuerdo con 
la primera evaluación por el Comité 
Permanente, en que el zumo de Noni ha sido 
suficientemente testado y que no causa 
hepatotoxicidad. 

• Últimamente, dos nuevas posibles asociaciones 
con el zumo de Noni han sido reportadas por la 
autoridad nacional española. En enero de 2008, 
la AESAN publicó un aviso en su página web 
sobre la posible intoxicación y una muerte 
relacionada con el zumo de Noni. 



Golden kiwi 

• El kiwi de oro (Actinidia chinensis 'Hinabelle’ u 
‘Hort16A') se ha obtenido por métodos 
tradicionales de cultivo en Nueva Zelanda en 
1999. 

• Todavía hay un debate en curso sobre la 
taxonomía y la relación exacta entre el kiwi 
verde (Actinidia deliciosa) y el amarillo / oro 
(Actinidia chinensis) debido a las diferencias en 
la composición química y ultraestructura 
durante la maduración . El metabolismo de 
carbohidratos y ácidos orgánicos y la cantidad 
de clorofila y carotenoides en estas dos frutas 
varían mucho. 

• Se han realizado estudios de alergia para 
comparar ambas frutas presentando diferencias 
en alergenos que se producen en cantidades 
diferentes. 

• El kiwi de oro nunca fue un tema en la discusión 
sobre nuevos alimentos, aunque se introdujo a 
partir de 1997. El estado tradicional fue 
concedido debido a los métodos tradicionales 
de cultivo. 



Nuevos alimentos. Una visión 
global 



Estados Unidos 

• En los Estados Unidos los alimentos o 
aditivos alimentarios son autorizados si 
cumplen con las normas establecidas por 
la FDA. La Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (FFDCA), 
establece los requisitos. 

• En general los alimentos en el mercado 
norteamericano tienen que asumir el 
estado de GRAS (auto-afirmado por el 
fabricante, aprobado por la FDA con una 
carta de no objeción o revisada por la 
FDA). 

• No existe una definición de alimentos 
nuevos o tradicionales sólo el estado 
GRAS, aplicable a todos los alimentos, con 
exclusión de los aditivos alimentarios. 



Japón 

• Japón no tiene legislación sobre "nuevos“ 
alimentos, pero cuenta con una larga tradición 
de evaluar alimentos funcionales con una 
declaración de propiedades saludables. El 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social 
es el encargado de otorgar a un producto a 
etiqueta FOSHU / Alimentos para uso específico 
de salud. 

• El producto tiene que tener un efecto sobre la 
fisiología corporal o la salud  y tiene que ser 
distinguido de un fármaco.  

• Una vez la eficacia es comprobada, la Comisión 
de Seguridad Alimentaria tiene que avalar la 
seguridad del producto. Si el producto cumple 
todos los requisitos se le permite utilizar la 
etiqueta FOSHU.  

• Desde 1991 ha habido 755 productos aprobados 
como FOSHU. 



Australia y Nueva Zelanda  

• Australia y Nueva Zelanda comparten 
código alimentario. El organismo 
gubernamental FSANZ está a cargo de la 
elaboración de normas, de las cuales la 
Food Standard 1.5.1 se refiere a los 
nuevos alimentos. 

• Nuevo alimento se refiere a un alimento 
no tradicional sobre el que existe un 
conocimiento insuficiente para permitir su 
uso seguro en la forma o el contexto en el 
que se presenta, considerando la 
composición o la estructura del producto, 
o los niveles de sustancias indeseables en 
el producto, o el potencial conocido de 
efectos adversos en los seres humanos, o 
los métodos tradicionales de preparación 
y cocción, o los patrones y niveles de 
consumo del producto. 



Canadá 

• Health Canada es responsable de evaluar y 
aprobar los nuevos alimentos en Canadá. La 
definición de nuevos alimentos en Canadá 
también incluye los alimentos genéticamente 
modificados. Además, los productos que 
nunca se han utilizado como alimento o que 
son resultado de un proceso que no se utiliza 
en alimentación tienen que someterse a un 
procedimiento de evaluación previa a la 
comercialización. 

• El Reglamento sobre nuevos alimentos en la 
Ley de Alimentos y Fármacos de 1999 
corregida en 2006.. 

• "Nuevo alimento" es toda sustancia que no 
tiene un historial de uso seguro como 
alimento, un alimento que ha sido fabricado 
o envasado por un proceso que no se ha 
aplicado anteriormente a ese alimento,. 



Suiza 

• Los nuevos alimentos (el término es suizo 
“Neuartige Lebensmittel" o “Nicht 
Lebensmittel Umschriebene") son una 
preocupación de la regulación de alimentos y 
productos básicos, la Lebensmittel-und 
Gebrauchsgegenst andeverordnung (LGV). El 
artículo 4 del presente Reglamento contiene 
una lista de alimentos con 19 categorías de 
alimentos permitidos en Suiza. Si un 
alimento no cumple con los requisitos 
establecidos en uno de estos grupos tiene 
que someterse a un procedimiento de 
autorización. 

• El FDHA (Departamento Federal de Asuntos 
de Interior) se encarga de definir los grupos y 
la OFSP (Oficina Federal de Salud Pública) 
organiza la autorización. Los artículos 5 y 6 
contienen los términos del procedimiento de 
solicitud, los requisitos y las condiciones. 



China  

• La legislación alimentaria de China es la Ley de 
Higiene de los Alimentos que divide los alimentos 
en cuatro categorías que requieren un control 
previo a la comercialización. Estas categorías son los 
aditivos alimentarios, los productos dietéticos, los 
nuevos alimentos y los alimentos GM. Desde 1990 
existe una ley específica para los nuevos alimentos, 
el Reglamento sobre nuevos alimentos, publicado 
en 2007. La parte normativa de alimentos para la 
salud tiene una prioridad más alta que los nuevos 
alimentos, incluyendo una evaluación de seguridad 
y una evaluación de la eficacia. 

• A cargo de la regulación de nuevos alimentos está el 
Ministerio de Salud. La Administración Estatal de 
Alimentos y Medicamentos (SFDA) realiza las 
evaluaciones. No se ha establecido una diferencia 
entre los nuevos alimentos nacionales e importados 
con una declaración de propiedades saludables. 

• En general, el enfoque de China es similar al de 
Europa con el enfoque en la responsabilidad de las 
empresas. 



Comparison of International Regulations 
Pertaining to Novel Foods 

Australia/NZ Canada European U. United States 

Handbook Yes No No No 

Pre-market 
review Yes Yes Yes Yes 

Simplified 
procedure No No Yes No 

Time-to-Market <18 months <90 days >5 months Immediate 

Fees Yes No No Yes 

Confidentiality Yes Yes Yes Yes 

Market 
advantage Yes Yes No No 

Transparency Yes No Yes Yes 

Safety 
monitoring No No No Yes 



Muchas gracias! 


