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Desarrollo de complementos 
alimenticios. Especificaciones y 

controles. Criterios de seguridad y 
demostración de eficacia 



El más rápido gana al más grande 





Las bases del desarrollo nutracéutico 

Rigor 
científico 

Innovación Respetuoso 



MATERIAS 
PRIMAS 

Proceso de 
PRODUCCIÓN 

PRODUCTO 
FINAL 

 

Para ello es necesario un control y seguimiento en todas las fases: 

EXIGENCIAS DE CALIDAD  
de los complementos alimenticios 



Identificar la relación entre un ingrediente 
y un beneficio de salud 

Ingrediente 
Beneficio 
de salud 



Demostrar la EFICACIA y los niveles de ingesta 
para desarrollar el efecto esperado 

Identificar el 
componente 

bioactivo. 

Determinar la 
estabilidad y 

biodisponibilidad 
del ingrediente. 

Demostrar la 
eficacia usando 
biomarcadores. 

Estimar la 
ingesta en 
subgrupos 

poblacionales. 



Demostrar la SEGURIDAD a niveles de 
eficacia 

Considerar el status GRAS, Novel Food, FOSHU, 
…. 

Determinar la seguridad si el ingrediente es 
nuevo para uso alimentario. 

Investigar la alergenicidad, si es necesario. 



y, ADEMÁS …. 

Desarrollar el mejor 
vehículo para el ingrediente. 

Demostrar con suficiencia 
científica la evidencia sobre 
la eficacia del ingrediente: 
Estudios de intervención. 

Comunicar los beneficios a 
los consumidores. 

Realizar estudios post-
comercialización para 
confirmar ingesta real, 

seguridad y eficacia en las 
condiciones habituales de 

uso. 



Riesgos 

Beneficios 

Estudios de seguridad 
 

Probabilidad 

Estudios de eficacia 

 

Proporcionalidad 

Equilibrio seguridad/eficacia 



Riesgo de deficiencia Concentración segura Riesgo de 
toxicidad 

Función primaria 
del nutriente 

„Valor añadido“ del 
nutriente 

RI: Recommended Intake 
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level 

RI LOAEL 



Evaluación de la seguridad 

1 

• Cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad alimentaria. 

• Estudios toxicológicos. 

• Cuidada selección de ingredientes. 

2 
• Homologación de proveedores. 

• Análisis de materias primas. 

3 
• Análisis de residuos y contaminantes en el producto final. 

• Análisis de seguridad en el producto final (DL50). 



Cumplimiento de la Normativa 
Internacional: Aplicación de las Normas 
de Seguridad Alimentaria recogidas en 

la Legislación y seguimiento de 
recomendaciones del Codex 

Alimentarius. 

 

Cuidada selección de Ingredientes 
activos: Búsquedas bibliográficas sobre 

toxicología, alergenicidad, estatus 
legal, interacciones con otros 

ingredientes o medicamentos, dosis 
seguras… 

Homologación de proveedores: 
Registro sanitario, cumplimiento de 

normas de Calidad de aplicación, 
documentación ingredientes: ficha 
técnica, ficha de seguridad, GMO, 
irradiación, alergenos, BSE-TSE y 

estudios de seguridad. 

 

Análisis de residuos en producto final 
(cada lote): Aflatoxinas, metales 

pesados (plomo, cadmio, arsénico …), 
plaguicidas, alergenos (gliadina …). 

 

Análisis de seguridad en producto final: 
Test de toxicidad vía oral realizado en 

ratas para calcular la DL50, 
comprobando que ésta siempre sea 
superior a 5000mg/kg. Estudios con 

“pez cebra”. 

 

Sistema de Vigilancia post lanzamiento: 
Seguimiento postventa continuado 
para detectar efectos no esperados, 

manteniendo una permanente 
comunicación con profesionales, 

recomendadores y clientes. 

 



TOXICIDAD: Protocolo General 

  

  

                                                                                                                                         

 
¿Conocemos la sustancia de ensayo?  

 

1. Identidad 
2. Estructura química del producto 
3. Propiedades físico-químicas  
4. Tests de toxicidad que se hayan 

realizado con la sustancia tanto in vitro 
como in vivo  

5. Sustancias relacionadas 
estructuralmente o de mezclas 
similares 

6. Uso o las indicaciones de dicha 
sustancia. 

N
O 

 Pruebas de toxicidad  
     

1.Toxicidad aguda:  
1.1 Ensayo límite (OCDE 425)  
1.2 Método Up-and-Down (OCDE 425) 
2.Genotoxicidad  
2.1 Ensayo de mutación reversa en bacterias (OCDE 471) 
2.2 Ensayo de mutación cromosómica 
2.2.1 Micronúcleos (OCDE 474) 
2.2.2 Aberraciones cromosómicas (OCDE 473) 
3. Ensayos de toxicidad en la reproducción (OCDE 415) 
4. Toxicidad subcrónica (OCDE 408) 
5. Toxicidad crónica (OCDE 452) 

Otros ensayos solicitados 
dependiendo del producto: 

 
1. Alergenicidad 
2. Carcinogénesis 
3. Inmunotoxicidad 
4. Toxicidad embrio-fetal  
5. Teratogénesis 

 Confirmación de ausencia de riesgo 

Historia de uso 
seguro (QPS) 

No hacen falta 
pruebas de 
toxicidad, 

demostramos el uso 
seguro de la 
sustancia.  

SÍ 

No podemos demostrar el estatus QPS 



Evaluación de la eficacia 

1 

• Cuidada selección de ingredientes bioactivos. 

• Análisis de los ingredientes. 

2 

• Análisis del producto final. 

• Búsqueda de interacciones en producto final. 

3 

• Estudios de intervención. 

• Estudios observacionales tras el lanzamiento. 



Cuidada selección de Ingredientes 
Activos: Búsquedas bibliográficas 

sobre estudios de eficacia, 
biodisponibilidad, interacciones con 

otros ingredientes activos o 
excipientes, dosis necesarias … 

 

Selectiva elección de proveedores: 
Solicitud de estudios clínicos que 

avalen sus propiedades.  Es 
imprescindible que sean 

ingredientes activos 
estandarizados. 

 

Análisis de Ingredientes Activos en 
producto final: Comprobación de la 
concentración de los ingredientes 

activos. 

 

Ensayos clínicos de EFICACIA: 
Realizados por equipos científicos 

independientes.  

Vigilancia de Bioactividad del 
producto final: Seguimiento post 

venta continuado gracias a la 
relación con el departamento 

comercial, llamadas de clientes y 
comunicación directa con los 

puntos de venta. 

 





IMPORTANTE 

 

Resulta fundamental garantizar la seguridad de los 
productos y acreditar su eficacia para lo cual es 

capital realizar estudios en los productos 
terminados. 

 

Los datos de seguridad y eficacia de los ingredientes 
serán una guía para su elección pero no pueden 
convertirse en una garantía de la acción de los 

mismos en el producto final. 



En general, cada mercado tiene sus 
“ingredientes favoritos” 



Consumers are wary—stress and tiredness 
topping problems 



IMPORTANTE 

 

La selección de ingredientes no debería 
hacerse únicamente por razones de éxito en 
otros mercados ya que muchos productos 
se venden en determinadas áreas sin que 
eso presuponga que se venderán en otras. 

 

No solo las regulaciones son diferentes región 
a región sino también las opiniones de los 

consumidores. 



Los consumidores de nutracéuticos son especialmente 
los innovadores y adaptadores precoces 



Por ello es importante que los ingredientes usados 
tengan una clara visibilidad en los medios 



Y también seleccionar ingredientes más 
innovadores 



tomando en consideración los mercados 
actuales y potenciales 



así como las relaciones entre innovación y crecimiento de 
mercado de los diferentes ingredientes 



IMPORTANTE 

 

En el mercado nutracéutico las palabras clave 
son “novedad”, “innovación”, “adaptación 

al target” y la selección de ingredientes 
debe girar en torno al consumidor. 

 

El éxito de los nutracéuticos comienza en la 
mente de los consumidores. 



Selección de ingredientes 



Definición y concepto 

 

 

 

En 1996, el Prof. David Sackett, su más 

conocido promotor, definió la Medicina 

Basada en Pruebas como:  

"el uso consciente, explícito y juicioso de 

las mejores pruebas disponibles  

en la toma de decisiones sobre el cuidado 

del paciente individual."  



Criterios de evidencia para la selección de 
un ingrediente 





IMPORTANTE 

 

La evidencia y sustanciación científica de los 
ingredientes es trascendental pues 

constituye la base de las “declaraciones de 
propiedades saludables” que vamos a 

promocionar y debe ser uno de los aspectos 
capitales en la selección de ingredientes. 



Estudiar la viabilidad y potencialidad del 
ingrediente a usar 



Para seleccionar un ingrediente es fundamental 
conocer lo que se ha vendido 
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y lo que se vende y venderá 



y estudiar el posicionamiento de los 
lanzamientos de productos de los 

competidores  



Declaraciones sobre beneficios ligados a 
ingredientes bioactivos 



Es necesario posicionar el producto 
adecuadamente (Mercado potencial) 

 

BENEFICIOS ACTUALES 

49% 

BENEFICIOS FUTUROS 

20% 

CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

13% 

PREVENCIÓN 

19% 

 

Posicionamiento 



Es necesario posicionar el producto 
adecuadamente (Targets) 

 

BENEFICIOS ACTUALES 

Sobrepeso 

Energía 

Apariencia 

Stress 

Memoria 

BENEFICIOS FUTUROS 

Huesos fuertes 

Inmunidad 

Salud 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

Osteoporosis 

HTA 

Obesidad 

Diabetes 

PREVENCIÓN 

ECV 

Cáncer 

 

Posicionamiento 



Factores influenciando la función de un 
ingrediente bioactivo 

Interacción 

Individuo 

Fabricación Almacenaje 

Concentración 



El tiempo requerido para lanzar una innovación en 
complementos alimenticios es de entre 2 y 3 años 



Sin embargo, el ciclo de vida de los productos 
no llega a 3 años 



IMPORTANTE 

 

El que el tiempo de innovación sea parecido a la vida media 
de un nutracéutico nos indica que debemos estar en un 

trabajo continuo de desarrollo de conceptos y productos 
dada la rápida obsolescencia de los lanzamientos debido a 
que este mercado tiene clientes amantes de la innovación 

y las novedades. 

 

Cuando lanzamos un producto ya debemos estar pensando 
en cual será la siguiente innovación que haremos en él 

(aunque solo sea de envase, packaging, …). 

 



Los ingredientes deben cumplir el llamado “Proceso  
6S” de  calidad 

Selección – 
ingredientes 

eficaces 

Búsqueda – 
ingredientes de 

alta calidad 

Estructura – 
ingredientes 

activos 

Estandarización 
– ingredientes 

constantes 

Seguridad – 
ingredientes 

seguros 

Validación – 
productos 
probados 



y en el caso de los botánicos deberemos 
considerar la “calidad herbal” 

 

Identificación y taxonomía de la planta. 

Parte de la planta utilizada. 

Lote. 

Variación genética. 

Periodo de recolección. 

Condiciones ambientales y de cultivo. 

Caracterización química. 

Estandarización. 

Bioactividad. 

 



IMPORTANTE 

 

 

Lo que resulta trascendental a la hora de 
seleccionar cualquier ingrediente es la 

identificación, caracterización y titulación 
en su compuesto bioactivo. De ello va a 
depender su eficacia pero también su 

seguridad (y su coste). 



Finalmente, es importante que todos los ingredientes 
alimentarios dispongan de un Dossier 

• Scientific Committee on 
Food. SCF/CS/ADD/NUT/21 
Final. 12 July 2001: 
Guidance on submission for 
safety evaluation of sources 
of nutrients or of other 
ingredients proposed for 
use in the manufacture of 
foods (opinion expressed on 
11 July 2001) 





Criterios básicos para seleccionar un 
ingrediente 

DENOMINACIÓN DE INGREDIENTE  

FINALIDAD DE USO  

RECOMENDACIÓN DE CONSUMO  

DESCRIPCIÓN CIENTIFICA DEL INGREDIENTE  

COMPOSICIÓN QUÍMICA  

DESCRIPCIÓN DE ANALITICA PARA VALIDACIÓN DEL INGREDIENTE  

EVIDENCIAS CIENTIFICAS DE SEGURIDAD DE USO:  

Ensayos nutricionales, fisiológicos y de seguridad en animales de experimentación 

Ensayos bioquímicos 

Estudios epidemiológicos 

Ensayos clínicos 

Comprobación de uso tradicional sin efectos no esperados 

Evidencias de la literatura científica 

Claims 

DOCUMENTACION  



IMPORTANTE 

 

Cualquier ingrediente seleccionado deberá 
disponer de un “Dossier” en el que se 
desmenucen de forma clara y objetiva 
todas sus propiedades y en especial su 

mecanismo de acción, fundamental para 
garantizar la seguridad y eficacia del 

mismo. 



La “sostenibilidad”, un nuevo concepto para el 
siglo XXI 

SOSTENIBILIDAD: 

• Utilización de materias primas renovables. 

• Procedimientos de producción no contaminantes. 

• Minimización del consumo energético. 

• Minimización del uso de agua. 

• Eliminación de vertidos. 

• Reducción de residuos. 

• Aprovechamiento de subproductos. 

 



IMPORTANTE 

 

Conocer el mercado es asegurar un adecuado 
posicionamiento y el camino más rápido y 

seguro para el éxito. 

 

Deberemos saber qué se vende ahora y qué 
se venderá en el futuro para poder ir 

construyendo un portafolio armónico y a 
largo plazo. 



Regulación (con especial referencia a 
etiquetado, claims e información al 

consumidor) 



+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 

Qué hacer para vender más? 



PERO la regulación se convierte en el punto clave de 
los nuevos lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Does claims failure / success have an effect on sales performance?  

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



y la regulación modifica los lanzamientos  



Evolución de las declaraciones de salud en 
los 3 últimos años 



La regulación alimentaria cada vez se 
parece más a la farmacéutica 



Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba 
la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de 

los productos alimenticios 

Artículo 5 
 

Los preparados alimenticios para 
regímenes especiales y/o 

dietéticos se inscribirán de oficio 
conforme a los datos que figuren 
en el modelo de etiquetado que 

acompañe a la preceptiva 
notificación que debe realizarse 
en el momento de su primera 

comercialización. 

 



Real Decreto 1275/2003, de 10 de octubre, relativo a 
los complementos alimenticios 



Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, 
relativo a los complementos alimenticios 



De acuerdo con la ley española, solo podrían 
añadírsele vitaminas y minerales 

   Artículo 3. Ingredientes y criterios de pureza 

 

1. En lo que respecta a vitaminas y minerales, 
sólo podrán utilizarse en la fabricación de los 
complementos alimenticios las vitaminas y 
minerales recogidas en el anexo I y en las 
formas enumeradas en el anexo II. 

 

 



Aunque ……….. 





Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
10 de junio de 2002 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de 

complementos alimenticios 
• (8) Conviene adoptar, en una fase 

posterior, una vez que se disponga de 
datos científicos adecuados al respecto, 
las normas específicas relativas a los 
nutrientes, que no sean vitaminas o 
minerales, u otras sustancias con un 
efecto nutricional o fisiológico utilizadas 
como ingredientes de complementos 
alimenticios. Hasta la adopción de dichas 
normas comunitarias específicas, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Tratado, 
podrán aplicarse las normas nacionales 
relativas a los nutrientes u otras 
sustancias con efecto nutricional o 
fisiológico utilizados como ingredientes de 
los complementos alimenticios para los 
cuales no se hayan adoptado normas 
específicas comunitarias. 

 



Por eso, la mayoría de empresas de complementos 
alimenticios registran sus productos en Bélgica 

• Bélgica tiene actualmente el 
régimen más favorable a los 
complementos alimenticios de 
toda la UE.  

• Además, una vez obtenido el 
registro del producto, las 
autoridades belgas acreditan 
documentalmente que el 
producto puede circular 
legalmente en dicho Estado 
miembro.  

• Este documento es esencial para 
la aplicación práctica del principio 
de reconocimiento mutuo por 
parte de las autoridades 
españolas.  

 



Con el registro en Bélgica, solo se necesita realizar una 
“comunicación de puesta en el mercado” ante el RSA 

autonómico 



Es muy importante seleccionar los ingredientes 
cuidadosamente para que no sean “novel foods” 



Y si no está en el “Catálogo”? 

Estado 
Miembro 

WG on 
Novel Foods 





Hoy ya no se pueden usar las 
declaraciones aprobadas en Bélgica 



Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y 
promoción comercial de productos, actividades o servicios con 

pretendida finalidad sanitaria 





Es/sigue siendo legal?: Colisión con el 
artículo 12 del Reglamento 1924/2006 



Los by-pass: ADUMEs 







Objetivos del Reglamento 

PARA EL CONSUMIDOR: 
 

Información veraz: Todo lo 
declarado avalado 
científicamente. 

Información completa: Permita 
elegir con libertad. 

Información clara: 
Comprensible para el 
consumidor medio. 

 

PARA LA INDUSTRIA: 
 

Orientar/Potenciar la 
inversión en I+D+i. 

Protección frente a la 
competencia desleal 

Oportunidad de mejorar el 
perfil nutricional de sus 

productos. 

 



Diferencias 

Declaración 
Nutricional: “Lo 
que contiene el 

alimento” 

Declaración de 
Propiedades 

Saludables: “Lo que 
hace el alimento” 



No olvidar los claims nutricionales! 



En algunos segmentos es mejor un claim 
nutricional (fibra vs regularidad) 



Evolución de los lanzamientos con el claim 
“fibra” en Europa 



Artículo 2 
Definiciones 

5) Se entenderá por 
«declaración de 

propiedades saludables» 
cualquier declaración que 

afirme, sugiera o dé a 
entender que existe una 

relación entre una 
categoría de alimentos, un 

alimento o uno de sus 
constituyentes, y la salud. 

6) Se entenderá por 
«declaración de reducción del 

riesgo de enfermedad» 
cualquier declaración de 

propiedades saludables que 
afirme, sugiera o dé a entender 

que el consumo de una 
categoría de alimentos, un 

alimento o uno de sus 
constituyentes reduce 

significativamente un factor de 
riesgo de aparición de una 

enfermedad humana. 



Las declaraciones de salud en el Reglamento 

Health Claims 

Genéricos  

(13.1) 

Niños  

(14) 

Nueva ciencia  

(13.5) 

Reducción riesgo  

(14) 



Condiciones de las declaraciones 

Demostrado el efecto nutricional o 
fisiológico benéfico mediante 

pruebas científicas generalmente 
aceptadas 

Presente o ausente nutriente en 
cantidad significativa 

Forma asimilable por el organismo 

Cantidad que debe 
razonablemente esperar que se 

consuma 

Condiciones específicas de cada 
declaración 

El consumidor medio debe 
comprender los efectos 
beneficiosos tal como se 

expresan en la declaración 

No debe dar a entender 
que una dieta equilibrada 

y variada no puede 
proporcionar cantidades 
adecuadas de nutrientes 

en general  



Tipos de declaraciones 

Declaraciones incluidas en el 
Artículo13.1 

Basadas en evidencias 
científicas generalmente 

aceptadas sobre un efecto 
beneficiosos de los alimentos o 
componentes de los alimentos 
sobre las funciones fisiológicas 

Declaraciones incluidas en 
Artículo 13.5 y 14 

1. Basadas en nuevas 
evidencias científicas de 

efectos beneficiosos sobre el 
mantenimiento funciones 

fisiológicas con/sin derechos 
propiedad. 

2. Reducción de un factor de 
riesgo de enfermedad. 

3. Salud y desarrollo de niños 



Qué no se puede declarar nunca? 

1. Declaraciones que incumplan principios y condiciones 
generales (Art. 3 y 5). 

2. Declaraciones expresamente prohibidas (Art. 12). Las 
referidas a: 

a) Que la salud puede verse afectada si no se consume el 
alimento en cuestión. 

b) Al ritmo o magnitud de la pérdida de peso. 

c) Declaraciones de propiedades saludables genéricas sin la 
correspondiente específica (Art.10.3). 

3. Declaraciones de prevención, tratamiento o curación de 
enfermedades humanas ( Lo prohíbe la Norma de Etiquetado 

General) . 



Condiciones específicas para 
Declaraciones Comparativas (Artículo 9) 

La comparación se 
hace entre alimentos 
de la misma categoría 

Se indicará la 
diferencia en la 

cantidad del nutriente 
y/o valor energético 

La comparación hace 
referencia a la misma 
cantidad de alimento 

No pueden hacerse 
declaraciones 

comparativas sobre 
vitaminas y minerales 



Considerando 9 del Reglamento 
1924/2006: Flexibilidad 



“Principios generales a respetar en la adaptación de la 
redacción de una declaración de propiedades saludables 

autorizada” Documento de trabajo EEMM-CM 



RECOMENDACIONES 

1) Asegurar que la redacción adaptada tiene el mismo significado para el 
consumidor que la redacción autorizada. 

2) Uso del término ‘normal’. 

3) Relación entre el efecto que se alega y el nutriente, sustancia, alimento o 
categoría de alimento responsable del efecto. 

4) Consideraciones particulares para declaraciones de propiedades saludables 
sobre complementos alimenticios. 

5) Presentación de declaraciones generales, no específicas de salud. 

6) Marca registrada, marca comercial o nombre de fantasía. 

7) Referencias a extractos de dictámenes de la EFSA. 



COMENTARIOS 
Justificar que la redacción significa lo mismo que la declaración autorizada y es inteligible por el 

consumidor medio  LEGIBILIDAD 

El término ‘Normal’ debería mantenerse en el texto adaptado y no debería ser sustituido por otro 
término ni eliminado AUNQUE determinadas traducciones lo sustituyen por “saludable” o 

“adecuado”. 

Las declaraciones autorizadas NO son para el “producto” AUNQUE podrían solicitarse por el 
artículo 19 del Reglamento 1924/2006. 

El artículo 6(3) de la Directiva 2002/46/CE exige que en el etiquetado de un complemento 
alimenticio figuren los nombres de las categorías de nutrientes o sustancias que caracterizan al 

producto, o una indicación relativa a la naturaleza de dichos nutrientes o sustancias. 

El artículo 10 (3) del Reglamento 1924/2006 establece que cuando se hace referencia a 
beneficios generales y no específicos del nutriente o del alimento para la buena salud general o el 

bienestar relativo a la salud debe estar acompañada de una declaración de propiedades 
saludables específica autorizada incluida en las listas previstas en el artículo 13 ó 14. 

Cuando una relación de efecto saludable particular se sustenta por evidencia científica, el 
dictamen de la EFSA establece claramente la redacción apropiada de la declaración de salud. Esto 
no significa que todas las redacciones de las declaraciones de salud originalmente propuestas son 
validadas y por tanto no deberían ser utilizadas para adaptar la redacción de una declaración de 

salud autorizada. 



No se han admitido claims “combinados” por el 
artículo 13 



Porque debe hacerse por el artículo 19 



Un ejemplo (de lo que podía haber sido) 



Perfiles nutricionales 

Artículo 4) Reglamento 
1924/2006: 

“las cantidades permitidas 
de determinados 
nutrientes y otras 

sustancias contenidas 
en los alimentos para 
que puedan realizar 

declaraciones”. 





ÁMBITO DE APLICACIÓN: “Todas las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables efectuadas en las COMUNICACIONES COMERCIALES, 

en el etiquetado, la presentación o la publicidad de los alimentos que se 
suministren como tales al consumidor final” 

-Las comunicaciones comerciales a los profesionales 
de la salud 

-Las campañas publicitarias colectivas y de promoción 
(también las patrocinadas por autoridades públicas) 

-Las marcas registradas, nombre comercial o 
denominación de fantasía 

-Alimentos destinados a la restauración colectiva 



Directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las 
declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del 

Reglamento (CE) no 1924/2006 

2. Información obligatoria que debe acompañar a las declaraciones de 
propiedades saludables autorizadas (artículo 10, apartado 2) 

2.2. Cuatro elementos de información obligatoria: 

a) Una declaración en la que se indique la importancia de una dieta variada 
y equilibrada y un estilo de vida saludable. 

b) La cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener 
el efecto benéfico declarado. 

c) En su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar el 
consumo del alimento, y 

d) Una advertencia adecuada en relación con los productos que pueden 
suponer un riesgo para la salud si se consumen en exceso. 

 



Warning Claims 

Una declaración 
dirigida a las 
personas que 

deberían evitar el 
consumo del 

alimento. 

Una advertencia 
adecuada en relación 

con los productos 
que pueden suponer 

un riesgo para la 
salud si se consumen 

en exceso. 

 





Opiniones de EFSA 

Todas las aplicaciones Excepto vitaminas y minerales 



Opiniones de EFSA 

Conclusión EFSA Causa/Efecto 
Evaluación 
científica 

GASE (Generally 
Accepted Scientific 

Evidence) 

Categoría I Establecida Concluyente Sí 

Categoría II Insuficiente No concluyente No 

Categoría III No establecida Limitada No 





Declaraciones bajo el artículo 13.1          
(de 44.000 solicitudes) 

Total: 2.104 
Aprobadas: 

229 



Lista comunitaria de declaraciones saludables 
bajo el artículo 13.3: 4.637 solicitudes recibidas 









Dudas: Deficiencia o suplementación?  



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo? 



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo? 



Y los riesgos? 



Dudas: “Wording”  



Dudas: Botánicos  





PERO ………. 



Hay que mirar el listado de la Comisión 



Especies botánicas 

Directiva 2004/24: Seguridad Reglamento 1924/2006: Función 



Dudas: Declaraciones no autorizadas aún  



Declaraciones 13(1) pendientes o en 
espera 

Riesgos para la 
salud 

Políticas públicas 

No entendibles 
por consumidor 

Sin claras 
condiciones de uso 



Declaraciones pendientes 

Hidratos De carbono 

Cafeína 

Nueva legislación dietéticos: 

Very Low Calory Diet 

Contenido reducido en lactosa 





Pendiente: Valoración de riesgo 





Pendiente: Condiciones de uso 



Pendientes: Nueva legislación de Dietéticos 

Very Low Calory Diets Reducido en Lactosa 



Pendientes: Sin condiciones de uso o 
ininteligibles 



Dudas: Es el Registro un “instrumento 
legal”?  



Dudas: Qué prevalece? 





Un asunto interesante: Los claims que no son 
claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of a health claim 

related to zinc and “the 
prevention of bad breath by 

neutralising of volatile sulphur 
compounds in the mouth and 
oral cavity” pursuant to Article 

13(5) of Regulation (EC) No 
1924/2006 

The Panel considers that the 
claim “prevents bad breath by 
neutralising of volatile sulphur 
compounds in the mouth and 

oral cavity” is related to breath 
odour rather than to a function 

of the body as required by 
Article 13 of Regulation (EC) No 

1924/2006. 
 

The Panel considers that the 
claim does not comply with the 
criteria laid down in Regulation 

(EC) No 1924/2006. 



Un asunto interesante: Los claims que no son 
claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims 

related to methylsulphonylmethane 
(MSM) and contribution to normal 

collagen formation (ID 353, 388, 389, 
394, 1695, 1741, 1874), maintenance 
of normal hair (ID 353, 1741, 1874), 

maintenance of normal nails (ID 
1695, 1741, 1874), maintenance of 
normal acid-base balance (ID 387), 
“strengthens the immune system 

function” (ID 390), maintenance of 
normal bowel function (ID 391), 

contribution to the normal cysteine 
synthesis (ID 392) and “vitamin 
production needed for correct 

function of metabolism” (ID 393) 
pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) No 1924/2006 

“Vitamin production needed for 
correct function of metabolism” 

The claimed effect is “metabolism of 
vitamins”. The target population is 

assumed to be the general 
population. In the context of the 

proposed wording and the 
clarifications provided by Member 

States, the Panel notes that the claim 
refers to “vitamin production needed 
for correct function of metabolism” 

and “supports the production of 
vitamin C, H, B5, B13” which cannot 

be considered as a health 
relationship applicable to humans. 

 
The Panel considers that the claim 

does not comply with the criteria laid 
down in Regulation (EC) No 

1924/2006. 



Un asunto interesante: Los claims que no son 
claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the substantiation of 
health claims related to gamma linolenic acid 
(GLA) and maintenance of normal blood LDL 
cholesterol concentrations (ID 2661, 4452, 

4453), maintenance of normal blood pressure 
(ID 2662), reduction of menstrual discomfort 

(ID 495, 640, 1773, 1775), contribution to 
normal cognitive function (ID 1770), 

maintenance of the barrier function of the skin 
(ID 499, 591, 639, 676, 1554, 2003, 2065), 
“function of the cell membrane” (ID 1769), 

maintenance of normal structure, elasticity and 
appearance of the skin (ID 2660, 4296), and 

“anti-inflammatory properties” (ID 4454) 
pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 

1924/2006 

The claimed effect is “function of the cell 
membrane”. The target population is assumed 

to be the general population. 
The Panel notes that several properties of cell 

membranes have been mentioned in the 
proposed wordings and that a specific effect 

related to the function of cell membranes has 
not been identified. 

The Panel considers that the claim is general 
and non-specific and does not refer to any 

specific health claim as required by Regulation 
(EC) No 1924/2006. 

Maintenance of normal structure, elasticity and 
appearance of the skin 

The claimed effects are “helps to maintain 
elasticity, tenderness and health of skin, 

structure and function of skin and mucous 
membrane”, and “membranes cell structure”. 

The target population is assumed to be the 
general population. In the context of the 

proposed wordings, the Panel assumes that the 
claimed effects refer to the maintenance of the 
normal structure, elasticity and appearance of 

the skin. 
The Panel considers that the claims do not refer 

to a function of the body as required by 
Regulation (EC) No 1924/2006. 

 



Hay muchas dudas sobre si los “claims cosméticos” 
están sujetos al Reglamento (se han excluido de la 

lista del artículo 13) 



Un asunto interesante: Los claims que no son 
claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims 

related to Lactobacillus rhamnosus 
LB21 NCIMB 40564 and decreasing 

potentially pathogenic intestinal 
microorganisms (ID 1064), digestive 
health (ID 1064), and reduction of 

mutans streptococci in the oral cavity 
(ID 1064) pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) No 1924/2006 

The claimed effect “digestive health” 
is not sufficiently defined. In the 
context of the proposed wording 

(‘supporting gastrointestinal 
conditions during antibiotic 

treatment’) and from the references 
provided, the Panel assumes that the 

claimed effect relates to acute 
diarrhoea associated with antibiotic 
treatment, and that the target group 

is subjects receiving antibiotic 
treatment under medical 

supervision. 
 

The Panel considers that the claim 
does not comply with the criteria laid 

down in Regulation (EC) No 
1924/2006. 



Un asunto interesante: Los claims que no son 
claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims 
related to various food(s)/food 

constituent(s) claiming an increase in 
renal water elimination, “kidneys 

health”, “urinary health”, “bladder 
health”, “health of lower urinary 

tract”, “blood health”, “elimination”, 
“urinary system benefits” and/or 

“supports/promotes the excretory 
function of the kidney”, and 

treatment/prevention of renal 
gravel/kidney stones and urinary 

tract infections pursuant to Article 
13(1) of Regulation (EC) No 

1924/2006 

Treatment/prevention of renal 
gravel/kidney stones and urinary 

tract infections 
 

The claimed effects are “système 
urinaire, diurétique, anti-

inflammatoire des voies urinaires, 
prévention des calculs rénaux” and 
“health of urinary tract”. The target 

population is assumed to be the 
general population. In the context of 

the proposed wordings, the Panel 
assumes that the claimed effect is 

related to the treatment/prevention 
of renal gravel/kidney stones and 

urinary tract infections. 
 

The Panel considers that the claim 
does not comply with the criteria laid 

down in Regulation (EC) No 
1924/2006. 



Un asunto interesante: Los claims que no son 
claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims 

related to boron and prevention 
and treatment of prostate 

cancer (ID 221), maintenance of 
normal thyroid function (ID 222) 

and contribution to normal 
cognitive function (ID 223) 
pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) No 1924/2006 

Prevention and treatment of 
prostate cancer 

The claimed effect is “prostate 
health”. The target population is 
assumed to be adult males. The 
Panel notes that the references 

provided referred to the 
consumption of boron in relation 

to prostate cancer  
prevention and treatment. 

The Panel considers that the 
claim is related to the 

prevention and treatment of a 
disease, and does not  

comply with the criteria laid 
down in Regulation (EC) No 

1924/2006. 



Otro asunto interesante: Los claims 
terapéuticos que tampoco son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of a health 

claim related to Vitis 
vinifera L. seeds extract 
and “helps to decrease 

swollen legs” pursuant to 
Article 13(5) of Regulation 

(EC) No 1924/2006 

The Panel considers that 
the reduction of 

peripheral oedema in the 
context of chronic clinical 
conditions is a therapeutic 

target for the treatment 
of the condition and does 

not comply with the 
criteria laid down in 
Regulation (EC) No 

1924/2006. 



Otro asunto interesante: Los claims 
terapéuticos que tampoco son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of a health 

claim related to EffEXT™ and 
“helps to support joint 

function by maintaining low 
levels of plasma C-reactive 
protein” pursuant to Article 
13(5) of Regulation (EC) No 

1924/2006 The Panel 
considers that the reduction 

of inflammation in the 
context of diseases such as 

osteoarthritis or rheumatoid 
arthritis is a therapeutic 

target for the treatment of 
the disease and does not 

comply with the criteria laid 
down in Regulation (EC) No 

1924/2006. 

Scientific Opinion on the 
substantiation of a health 

claim related to EffEXT™ and 
“helps to support joint 

function by maintaining low 
levels of plasma C-reactive 
protein” pursuant to Article 
13(5) of Regulation (EC) No 

1924/2006 The Panel 
considers that the reduction 

of inflammation in the 
context of diseases such as 

osteoarthritis or rheumatoid 
arthritis is a therapeutic 

target for the treatment of 
the disease and does not 

comply with the criteria laid 
down in Regulation (EC) No 

1924/2006. 



Otro asunto interesante: Los claims 
terapéuticos que tampoco son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims related 

to gamma linolenic acid (GLA) and 
maintenance of normal blood LDL 

cholesterol concentrations (ID 2661, 
4452, 4453), maintenance of normal 

blood pressure (ID 2662), reduction of 
menstrual discomfort (ID 495, 640, 

1773, 1775), contribution to normal 
cognitive function (ID 1770), 

maintenance of the barrier function of 
the skin (ID 499, 591, 639, 676, 1554, 

2003, 2065), “function of the cell 
membrane” (ID 1769), maintenance 

of normal structure, elasticity and 
appearance of the skin (ID 2660, 
4296), and “anti-inflammatory 

properties” (ID 4454) pursuant to 
Article 13(1) of Regulation (EC) No 

1924/2006  

The Panel considers that the 
reduction of inflammation in the 

context of chronic clinical conditions is 
a therapeutic target for the treatment 

of the condition. 



Otro asunto interesante: Los claims 
terapéuticos que tampoco son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the substantiation 
of health claims related to 

docosahexaenoic acid (DHA), 
eicosapentaenoic acid (EPA) and brain, 

eye and nerve development (ID 501, 
513, 540), maintenance of normal brain 

function (ID 497, 501, 510, 513, 519, 
521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294), 
maintenance of normal vision (ID 508, 

510, 513, 519, 529, 540, 688, 2905, 
4294), maintenance of normal cardiac 

function (ID 510, 688, 1360), “maternal 
health; pregnancy and nursing” (ID 

514), “to fulfil increased omega-3 fatty 
acids need during pregnancy” (ID 539), 
“skin and digestive tract epithelial cells 

maintenance” (ID 525), enhancement of 
mood (ID 536), “membranes cell 

structure” (ID 4295), “anti-inflammatory 
action” (ID 4688) and maintenance of 

normal blood LDL-cholesterol 
concentrations (ID 4719) pursuant to 

Article 13(1) of Regulation (EC) No 
1924/2006  

The Panel considers that the reduction 
of inflammation in the context of 

inflammatory diseases is a therapeutic 
target for the treatment of a disease, 
and does not comply with the criteria 

laid down in Regulation (EC) No 
1924/2006. 



Otro asunto interesante: Los claims 
terapéuticos que tampoco son claims! 

EFSA Opinion Conclusion 

"Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims related 
to polyphenols in olive and protection 
of LDL particles from oxidative damage 

(ID 1333, 1638, 1639, 1696, 2865), 
maintenance of normal blood HDL-

cholesterol concentrations (ID 1639), 
maintenance of normal blood pressure 

(ID 3781), “anti-inflammatory 
properties” (ID 1882), “contributes to 
the upper respiratory tract health” (ID 
3468), “can help to maintain a normal 

function of gastrointestinal tract” 
(3779), and “contributes to body 

defences against external agents” (ID 
3467) pursuant to Article 13(1) of 
Regulation (EC) No 1924/2006"  

The Panel considers that the reduction 
of inflammation in the context of 
diseases such as osteoarthritis or 

rheumatoid arthritis is a therapeutic 
target for the treatment of the disease, 
and does not comply with the criteria 

laid down in Regulation (EC) No 
1924/2006 
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Referencia a la reducción de 
un factor de riesgo de 
desarrollo de la 
enfermedad. 

 

No relación directa causa-
efecto. 

 

Futuro / Efecto benéfico a 
largo plazo (enfoque basado 
en la nutrición). 

 

Población objetivo- sana. 

D
e

cl
ar

ac
io

n
e

s 
M

e
d

ic
in

al
e

s Referencia a la reducción 
del riesgo de desarrollo de 
la enfermedad. 

 

Relación directa causa-
efecto. 

 

Inmediato/ Efecto benéfico 
a corto plazo. 

 

Población objeto- 
diagnosticada. 



Claims que no son claims. Los no 
aplicables a humanos 



Declaraciones saludables bajo el artículo 13.5 

146 
presentadas 

52 evaluadas 
Aprobadas: 2 

Pendientes: 2 



Declaraciones por el 13(5) 

WSTE. 

Fibra de 
remolacha. 

Flavanoles de cacao 
(Barry Callebaut). 

Consumo en “dieta 
equilibrada”. 

Almidón de 
digestibilidad lenta 
(Kraft). Control de 

inspección 



Atención: Expiración del periodo 
transitorio! 



Declaraciones saludables bajo el artículo 14 
(285 presentadas) 

14.1.a 

• Aprobadas: 
9. 

• Denegadas: 
15. 

14.1.b 

• Aprobadas: 
11. 

• Denegadas: 
36. 



Declaraciones aprobadas por el 14 

Beta-Glucanos. 

Fitoesteroles/Fitoestanoles. 

Xylitol. 

Chicle sin azúcar. 

 

DHA. 

LA/LNA. 

Calcio. 

Calcio + vitamina D. 

Fósforo. 

Yodo. 

Hierro. 

Proteína. 

 

 



Qué se puede declarar hoy? 

13: 229 

13.5: 1*  14.1.a: 9 

14.1.b: 11 



Codex Alimentarius. Etiquetado Engañoso 
de Alimentos (2001) 

COMUNICACIONES DESCRIPCIÓN 

Omisión de hechos materiales 
Una comunicación es engañosa debido a que se ha omitido un hecho 

pertinente. 

Engaños basados en la confusión  
Una comunicación es engañosa debido a lenguaje, símbolos o 

imágenes confusas. 

Engaños debidos al mismo atributo 
Una comunicación verídica sobre un atributo de un producto lleva a 
inferencias engañosas sobre el mismo atributo en ese producto o en 

otros productos en la misma categoría o en una categoría similar. 

Engaños debidos a diferentes 
atributos 

Una comunicación verídica sobre un atributo de un producto lleva a 
inferencias engañosas sobre un atributo diferente en ese producto o 
en otros productos en la misma categoría o en una categoría similar.   

Engaños debidos a la fuente citada 
Una declaración de apoyo de una organización o individuo (s) lleva a 

inferencias engañosas.  

../Documentos referenciales/PUBLICACIONES/Etiquetado de alimentos Exploración de los Instrumentos Legales en el Ámbito Mundial - versión final.pdf


Futuras acciones contra los fraudes? 





IMPORTANTE 

 

Los claims son fundamentales en la 
promoción de un complemento alimenticio 

y además de ser veraces deberán ser 
conformes con la legislación de cada país 
y/o con la normativa internacional, que es 

importante conocer para respetar. 



#1  Comprobar el estatus de la claim en el Registro de la Comisión y de EFSA 

#2  Comprobar el status de las marcas que sugieren un beneficio 

#3  La declaración debe estar relacionada con el nutriente o la sustancia 

#4  Comprobar que el wording utilizado esté dentro del margen de flexibilidad  

#5  No sugerir que la salud podría verse afectada por no consumir el producto promocionado 

#6  No exagerar los beneficios ni hacer promesas, sino ser moderados en su descripción 

#7  No sugerir que los productos poseen propiedades medicinales 

#8  Prestar atención a la publicidad sobre el proceso de producción 

#9  Atención a las claims cosméticas, pueden ser consideradas de propiedades saludables 

#10  
Las declaraciones de salud generales [10(3)] deben ir acompañadas de una declaración    
específica 

#11  No hacer referencia a estudios clínicos cuando la claim ha sido rechazada 

#12 
Las declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad no se pueden utilizar hasta que se 
aprueben caso por caso 

#13  No unificar dos o más claims si los beneficios de las mismas han sido aprobados por separado 



Control de Calidad de Complementos 
Alimenticios 







PRINCIPIO FUNDAMENTAL: “DISEÑO PARA 
LA CALIDAD” 

El objetivo de calidad se 
logrará mediante un buen 

sistema integrado de Buenas 
Prácticas de Fabricación y 

Comercialización, Garantía de 
Calidad y Control de Calidad. 



Buenas Prácticas de Fabricación 

Todos los procesos de fabricación deben estar 
claramente definidos, y debidamente desarrollados para 

garantizar el resultado deseado. 

Se ponen a disposición todos los recursos e instalaciones 
necesarios como personal instruido apropiadamente, 

instalaciones y espacio adecuados, equipamiento y 
servicios apropiados, materiales, envases y etiquetado 

correctos, procedimientos aprobados (incluyendo los de 
limpieza), almacenamiento y transporte adecuados. 

Los operarios están capacitados para llevar a cabo los 
procedimientos correctamente. 



Garantía de Calidad 

Un producto final que cumple su especificación, presenta 
la calidad prevista, y contiene los componentes correctos 

en las proporciones adecuadas, se ha procesado 
correctamente según los procedimientos definidos, tiene 

la identidad y pureza requerida, está dentro del recipiente 
adecuado, que lleva la etiqueta adecuada (o la marca o 

identificación adecuada pertinente) y se almacena, 
distribuye y se dan recomendaciones para su 

manipulación posterior de conformidad con las 
condiciones de almacenamiento recomendadas, de tal 
forma que se mantenga su calidad durante toda su vida 

prevista o esperada.  



Estándares de calidad 

Certificación ISO 9001: Norma de Gestión de Calidad 

Certificación ISO 14001: Norma de Gestión 
Medioambiental 

Certificación ISO 22000: Norma de Seguridad Alimentaria 

Certificación BRC: Protocolo del British Retail Consortium 

Certificación IFS: Protocolo del International Food 
Standard 



Sistema APPCC 

1. Identificar todos los peligros (microbianos, químicos y físicos) que deben ser 
evitados, eliminados o reducidos a niveles aceptables (análisis de peligros). 

2. Determinar los Puntos de Control Crítico (PCC) en los lugares/procedimientos/pasos 
operativos cuyo control es esencial para prevenir o eliminar un peligro, o para reducirlo 

a un nivel aceptable.  

3. Establecer límites críticos (p.e. tiempo, temperatura, peso) que debe cumplirse para 
asegurar que cada PCC está bajo control. 

4. Establecer e implementar un sistema de supervisión efectivo para cada PCC. 

5. Establecer la acción correctiva que deba aplicarse cuando la supervisión indique que 
un PCC no está bajo control. 

6. Establecimiento de procesos, que deberán ser realizados regularmente, para 
confirmar que los pasos del 1 al 5 están funcionando eficazmente. 

7. Establecimiento de la documentación para cada empresa, dependiendo de su 
dimensión y naturaleza, para poder demostrar y llevar un registro de la correcta 

aplicación del sistema APPCC. 

 





Autocomprobación de Etiquetado 

Real Decreto 
1334/1999. 

Reglamento 
1169/2011. 







PREGUNTA Requisito legal Texto legal 

¿Incluye la identificación del lote de fabricación? Artículo 12 del RD 1334/1999 

La indicación del lote figurará de tal manera que sea 
fácilmente visible, claramente legible e indeleble. Irá 
precedida de la letra “L”, salvo en los casos en que 

se distinga claramente de las demás indicaciones del 
etiquetado. Nota: según el artículo 5 del Real 

Decreto 1808/1991 no es obligatorio indicar el lote 
cuando en el envase figure la fecha de caducidad o 
consumo preferente y ésta contenga al menos día y 

mes indicado claramente y en orden. 

¿Indica correctamente la cantidad neta? Artículo 10 del RD 1334/1999 

La cantidad neta de los productos alimenticios 
envasados se expresará en unidades de volumen 

para los productos líquidos o en unidades de masa 
para los demás. Se utilizará, según el caso, el litro (l 

o L), el centilitro (cl), el mililitro (ml) o bien el 
kilogramo (Kg) o el gramo (g). Cuando un envase 

esté constituido por dos o más envases individuales 
que contengan la misma cantidad del mismo 

producto se indicará la cantidad neta mencionando 
la cantidad neta contenida en cada envase individual 

y el número total de envases. No obstante, estas 
indicaciones no serán obligatorias cuando el número 

total de envases individuales pueda verse 
claramente y contarse fácilmente desde el exterior y 

cuando pueda verse claramente desde el exterior 
por lo menos una indicación de la cantidad neta 

contenida en cada envase individual. 

¿Indica correctamente la fecha de duración mínima 
o caducidad? 

Artículo 11 del RD 1334/1999 

La fecha de duración mínima se expresará mediante 
las leyendas: “Consumir preferentemente antes 

del...” cuando la fecha incluya la indicación del día y 
“Consumir preferentemente antes del fin de...”, en 

los demás casos. Las indicaciones irán acompañadas, 
bien de la fecha misma o bien de la indicación del 

lugar en que figura en el etiquetado. La fecha estará 
compuesta por la indicación clara y en orden del día, 

el mes y el año. No obstante, en el caso de los 
productos alimenticios: Cuya duración sea inferior a 

tres meses bastará indicar el día y el mes. Cuya 
duración sea superior a tres meses, pero sin 

sobrepasar los dieciocho meses, bastará indicar el 
mes y el año. Cuya duración sea superior a dieciocho 











Criterios Microbiológicos 

Reglamento 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo de 29 de abril de 2004 
relativo a la higiene de los 

productos alimenticios.  

Reglamento 2073/2005 de la 
Comisión de 15 de noviembre 

de 2005 relativos a los  criterios 
microbiológicos aplicables a los 

productos alimenticios.  

  

Reglamento 1441/2007 de la 
Comisión de 5 de diciembre de 

2007 que modifica el 
Reglamento 2073/2005 relativo 
a los criterios microbiológicos 

aplicables a los productos 
alimenticios. 



Seguridad Microbiológica 

La garantía: APPCCs 

La frecuencia de muestreo y 
análisis será determinada por la 
empresa alimentaria según su 

análisis de riesgos, teniendo en 
cuenta la naturaleza del producto, 

el proceso, la forma de 
conservación y utilización, y las 
condiciones de la instalación.  

El número de criterios utilizados a 
la hora de juzgar la calidad 

microbiológica de los alimentos 
debe limitarse al mínimo 

necesario y deben ser específicos 
de cada alimento, porque son 

diferentes los microorganismos 
patógenos y alterantes de cada 

tipo de producto.  



Pautas de Referencia 

Las materias primas deben cumplir los criterios microbiológicos que les 
sean  aplicables según su naturaleza.  

La implementación de APPCCs, debe garantizar el mantenimiento de la 
calidad  microbiológica del producto durante el proceso de producción. 

Los controles microbiológicos deben realizarse para validar la 
efectividad del proceso y del sistema APPCC y asegurar la seguridad 

alimentaria del producto final, antes de ser liberado y durante toda su 
vida útil. 



Qué microorganismos controlar? 

Naturaleza de 
los 

ingredientes. 

Características 
del producto. 

Características 
del proceso. 

Vida útil y uso 
previsto del 
producto. 



IMPORTANTE 

Comprobar la seguridad microbiológica 
de las materias primas: Las materias 

primas deben cumplir los criterios 
microbiológicos que les sean aplicables 

según su naturaleza y su legislación 
específica, cuando la tengan.  

La implementación de APPCCs, debe 
garantizar el mantenimiento de la 

calidad microbiológica del producto 
durante el proceso de producción. 

Criterios microbiológicos de higiene de 
los procesos: Los controles 

microbiológicos deben realizarse para 
validar la efectividad del proceso y del 

sistema APPCC.  

Criterios microbiológicos de seguridad 
alimentaria: Los controles 

microbiológicos deben realizarse para 
asegurar la seguridad alimentaria del 
producto final, antes de ser liberado y 

durante toda su vida útil.  





Aditivos Alimentarios 

Reglamento 1333/2008 

Reglamento 1129/2011 

Reglamento 1130/2011 

Reglamento 1131/2011 

Reglamento 231/2012 

Reglamento 232/2012 

Reglamento 380/2012 



Base Legal 

AROMAS: 

Reglamento 
1334/2008 

Reglamento 
872/2012 

Reglamento 
873/2012 

ENZIMAS: 

Reglamento 
1332/2008 

 



Criterios de Pureza 

Directiva 2008/60/CE de la Comisión, de 17 de junio de 2008 por la que se establecen los criterios específicos de 
pureza de los edulcorantes que pueden emplearse en los productos alimenticios.  

Real Decreto 299/2009, de 6 de marzo, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes 
utilizados en los productos alimenticios.  

Directiva 2010/37/UE de la Comisión de 17 de junio de 2010 que modifica la Directiva 2008/60/CE, por la que se 
establecen criterios específicos de pureza de los edulcorantes.  

Orden SPI/190/2011, de 1 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 299/2009, por el que se 
establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes usados en los productos alimenticios.  

Directiva 2008/84/CE de la Comisión de 27 de agosto de 2008 por la que se establecen criterios específicos de pureza 
de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes.  

Directiva 2009/10/CE de la Comisión de 13 de febrero de 2009 que modifica la Directiva 2008/84/CE, por la que se 
establecen criterios específicos de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes.  

Real Decreto 1466/2009, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los 
aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.  

Directiva 2008/128/CE de la Comisión de 22 de diciembre de 2008 por la que se establecen criterios específicos de 
pureza en relación con los colorantes utilizados en los productos alimenticios.  

Real Decreto 1465/2009, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los 
colorantes utilizados en los productos alimenticios.  

Directiva 2011/3/UE de la Comisión de 17 de enero de 2011 que modifica la Directiva 2008/128/CE por la que se 
establecen criterios específicos de pureza en relación con los colorantes utilizados en los productos alimenticios.   



Complementos alimenticios a base de 
Plantas 

Composición: 
Seguridad de los 

ingredientes activos 

Calidad: 
Contaminantes (y 

contaminación 
cruzada), residuos, 

adulteración, cuerpos 
extraños, 

componentes tóxicos 
relevantes, alérgenos, 

radioactividad e 
irradiación. 



Complementos alimenticios a base de 
Plantas. Seguridad 

Garantizar la 
inocuidad del 
ingrediente y 

sus 
combinaciones. 

Garantizar las 
especificaciones 
del ingrediente. 



VERIFICAR: 

a) el nombre completo taxonómico (latín) de las especies vegetales; 

b) las partes concretas utilizadas y procesadas de la planta; 

c) Fecha de recolección /estado del vegetal; 

d) confirmación del pleno cumplimiento de las buenas prácticas 
agrícolas y de recolección; 

e) descripción del proceso de la post-cosecha; 

f) declaración completa cuantitativa de todos los aditivos y auxiliares 
tecnológicos; 

g) confirmación del cumplimiento de los niveles de todos los 
contaminantes legalmente controlados;  

h) una declaración sobre el posible estado de irradiación y de 
radioactividad del producto, si procede; 

i) parámetros de composición adecuados con límites y/o rangos. 



Complementos alimenticios a base de 
Plantas. Contaminantes 

Contaminantes 
químicos: Metales 

pesados, como plomo, 
cadmio, arsénico, 

mercurio*, 
hidrocarburos 

aromáticos policíclicos*, 
micotoxinas*, dioxinas, 

furanos y bifenilos 
policlorados*. 

Contaminantes 
microbiológicos: 

Farmacopea Europea 
(punto 5.1.8) con 

recuento total en placa 
de Escherichia coli, 

Salmonella spp, 
Enterobacterias y 
mohos/levaduras. 



Complementos alimenticios a base de Plantas. 
Residuos y adulteraciones (contaminación 

cruzada) 

Residuos: Control de 
residuos de pesticidas* 

y disolventes de 
extracción. No debe 
detectarse presencia 
de óxido de etileno, 

bromuro de metilo ni 
de Fosfina. 

Adulteración: Riesgo 
de adulteración entre 

especies 
botánicamente 

próximas o 
relacionadas entre 

ellas que sean 
relevantes desde el 

punto de vista 
toxicológico. 





Cómo “defender” un Health Claim? 



Informes de asesoramiento previo o 
copy advice 

• Es un breve informe de asesoramiento sobre la 
corrección legal y ética de un determinado 
proyecto de campaña antes de su difusión al 
público. 

• A solicitud del propio anunciante, de la agencia 
que tiene encomendada la realización de la 
campaña o su planificación o del medio que va a 
difundirla. 

• Especialmente útil cuando se trata de publicidad 
a la que resulta aplicable una norma cuya 
interpretación resulta singularmente difícil. 



Copy Advices 2012 



Un argumento redundante: Artículo 4 del Real 
Decreto 1907/1996 



1. Es un claim de “reducción de riesgos”? 

Diccionario 
R.A.E. 

Register of 
Questions 

EFSA 



Resolución del Jurado de la Publicidad por reclamación presentada por la 
Asociación de Usuarios de la Comunicación frente a un anuncio publicado 

en prensa del que es responsable la empresa Orafti España, S.L., por 
considerar que constituía un supuesto de publicidad ilícita  

“Entiende este Jurado que debe trazarse una clara distinción 
entre aquéllas hipótesis en las que la publicidad de un 
producto (en este caso un alimento) afirma o sugiere la 

existencia de una relación entre un alimento o uno de sus 
constituyentes y la salud o alude a la función de uno o varios 
nutrientes o constituyentes de un alimento en el organismo y 

aquellos otros casos en los que se atribuyen al producto 
promocionado propiedades preventivas o terapéuticas 

específicas de alguna o algunas enfermedades, ya se expresen 
éstas en la publicidad o no. El tenor literal de las normas antes 
transcritas lleva a este Jurado a concluir que sólo la segunda de 

estas categorías se encuentra prohibida por el Decreto sobre 
publicidad y promoción de productos con pretendida finalidad 

sanitaria”. 



Acuerdo interpretativo sobre la publicidad de 
las propiedades de los alimentos en relación 

con la salud  



Definición del artículo 2.2(6) del 
Reglamento (CE) Nº 1924/2006  



Buscar en el EFSA Register of Questions 

The Panel 
considers that 

XXXXXXXXXX is a 
beneficial 

physiological 
effect 



2. No se incluye una “declaración 
aprobada” 



Decisión de ejecución de la Comisión de 
24 de enero de 2013: Mención autorizada 

“3. Referencia a beneficios generales y no 
específicos (artículo 10, apartado 3). El artículo 10, 
apartado 3, permite utilizar, sin autorización previa 
y con arreglo a condiciones específicas, menciones  

sencillas, atractivas, que hagan referencia a 
beneficios generales, no específicos, de un alimento 
relativos a la buena  salud en general o al bienestar 

relativo a la salud. La utilización de dichas 
menciones podría ser de utilidad para los  

consumidores, toda vez que transmitiría mensajes 
más adaptados a los mismos”. 



Decisión de ejecución de la Comisión de 24 de 
enero de 2013: Declaración/es autorizada/s 

“Sin embargo, los consumidores  podrían 
fácilmente no comprenderlas o malinterpretarlas, 
lo que podría llevarles a imaginar unos beneficios 
para la  salud derivados de un alimento distintos 

o mejores que los que realmente existen. Por 
esta razón, cuando nos  referimos a los beneficios 

generales, no específicos, para la salud, es 
necesario acompañar estas referencias con una  

declaración de propiedades saludables específica 
de las listas de declaraciones de propiedades 

saludables permitidas en  el registro de la Unión”. 



Decisión de ejecución de la Comisión de 24 de 
enero de 2013: Declaración/es autorizada/s 

“Las declaraciones específicas de las listas de 
declaraciones de propiedades saludables permitidas 

deberán tener cierta  relación con la referencia 
general”. 

“Por lo tanto, para evitar que se induzca a error a los 
consumidores, los explotadores de empresas 

alimentarias tienen la responsabilidad de demostrar 
la relación existente entre la referencia a los efectos  

beneficiosos generales, no específicos, de los 
alimentos y la declaración de propiedades saludables 

permitidas específica que la acompaña”. 



Decisión de ejecución de la Comisión de 24 de 
enero de 2013: EFSA Register of Questions 

“Algunas declaraciones presentadas para su autorización 
fueron consideradas durante su evaluación científica 

demasiado generales o poco específicas para ser evaluadas. 
Dichas declaraciones no pudieron ser autorizadas y, por  

consiguiente, pueden encontrarse en la lista de 
declaraciones no autorizadas del registro de la Unión 

Europea de  declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables. Ello no excluye que dichas declaraciones puedan 
beneficiarse  de las disposiciones establecidas en el artículo 
10, apartado 3, y, por tanto, puedan utilizarse legalmente 

cuando van acompañadas de una declaración específica de 
la lista de declaraciones de propiedades saludables 

permitidas con arreglo a dicho artículo”. 



Procedimiento Pre-Judicial 

Procedimiento prejudicial – Protección de los 
consumidores – Prácticas comerciales desleales 

de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores – Directiva 2005/29/CE – 

Artículo 6, apartado 1 – Concepto de “acción 
engañosa” – Carácter acumulativo de los 

requisitos enumerados por la disposición de 
que se trata” (Asunto C 281/12)  



Fallo 

“Una práctica comercial debe calificarse de “engañosa”, en el 
sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, 
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas 

en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, 
que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 
97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y el Reglamento (CE) Nº 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (“Directiva sobre las prácticas 

comerciales desleales”), cuando tal práctica, por un lado, 
contenga información falsa o que pueda inducir a error al 

consumidor medio y, por otro lado, pueda hacer que el 
consumidor tome una decisión sobre una transacción que de 

otro modo no hubiera tomado”. 



3. Se incluyen declaraciones no 
autorizadas 



Comprobar que hay declaraciones “Under 
Consideration” en el EFSA RoQ 



Comprobar que no hay Reglamentos 
prohibiendo la/s declaración/es 



Artículo 28/Medidas transitorias del 
Reglamento (CE) Nº 1924/2006 



Considerandos del Reglamento (UE) Nº 
432/2012  



4. Distribución en Oficinas de Farmacia  



Resolución del Jurado de Autocontrol de 14 de 
Febrero de 2007, Asociación de Usuarios de la 

Comunicación vs. Chefaro Española, S.A., "XLS"  

“Para que resulte de aplicación el citado Real 
Decreto, basta que el producto se presente 

como útil para las finalidades señaladas. 
Asimismo, la prohibición alcanza a cualquier 

publicidad, siempre que se anuncie o presente 
con las finalidades establecidas, y se refiera, 

directa o indirectamente, bien a la dispensación 
del producto a través de oficina de farmacia, 

bien al testimonio del farmacéutico como 
medio de inducción al consumo”.  



Otras Resoluciones del Jurado 

“En farmacias” (Resolución de 2 de 
diciembre de 1999 sobre Revalid). 

“De venta en farmacias” 
(Resolución de 3 de julio de 2003 

sobre Multicentrum). 

“Lo encontrarás en tu farmacia” 
(Resolución de 5 de junio de 2003 

sobre Dentiblanc). 

“Consigue este maravilloso neceser 
en las mejores farmacias y 

parafarmacias” (Resolución de 5 de 
junio de 2003 sobre Delta 7 

Galenic).  

 

“Pida consejo a su farmacéutico” 
(Resolución de 29 de julio de 2003 

sobre Dentiblanc). 

“Para recibir más información 
consulte a su farmacéutico” 

(Resolución de 5 de junio de 2003 
sobre Klorane).  

 



5. Declaraciones engañosas 



6. Declaraciones comparativas 



7. Resolución Judicial 

Algunas empresas han cuestionado la función 
del Jurado en la emisión de resoluciones 
sobre la corrección deontológica de sus 

comunicaciones comerciales. El problema no 
ha sido enfocado desde la limitación de la 
libertad de expresión de la empresa, sino 
desde los posibles daños y perjuicios a su 

reputación comercial causados por la 
resolución del Jurado y ha generado su 

debate en los tribunales y en la doctrina.  



El “Caso Lesvi” 



Fallo 

“El Jurado hace algo más que expresar su opinión y asume 
una vocación de resolución de conflictos, ilegítima y 

antijurídica cuando no existe adhesión o sumisión al sistema 
de control y, por ello, desplegará efectos sobre la reputación 

de un agente en el tráfico.  Queda constatado el perjuicio 
ocasionado objetivamente a la  demandante pues esa 

condena y reproche formulado con publicidad afecta a la 
solvencia y fama de la entidad cuando [...] se ha difundido 

ilegítimamente [...] con el consiguiente conocimiento de las 
empresas [...] y de la sociedad, en su conjunto. La condena a 

la publicación de la sentencia supone un remedio 
resarcitorio adecuado y suficiente para la reparación de tales 

daños morales”.  



IMPORTANTE 

 

En general, los complementos tardan un 
cierto tiempo en “actuar” y en demostrar 
sus resultados. Es importante asegurar el 

uso durante al menos 3-4 meses para poder 
obtener resultados evidentes. 

 

Deberemos siempre destacar este periodo 
temporal en la promoción para no caer en 

la clasificación de “productos milagro”. 



Vigilancia de etiquetado, promoción y 
publicidad de Complementos 

alimenticios 

















Por qué son necesarios los estudios de 
intervención en los complementos 

alimenticios 



Bases 

Para tener “Datos 
Propios” de un 

producto que es una 
mezcla de ingredientes 
y sobre el que solo se 
declara lo que hace 
uno o varios de esos 

componentes. 

 

Diferenciarse de la 
competencia 

demostrando interés 
por garantizar la 

seguridad y eficacia de 
uso de un producto 

determinado. 

 









Cumplir lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento 1924/2006 

Asegurar que el ingrediente motivo de la 
declaración es biodisponible (a pesar de estar 
en un complemento con otros nutrientes con 
los que puede tener interacciones) y que la 

dosis media que reciben los consumidores es 
la adecuada para cumplir la declaración. Esto 
solo puede determinarse objetivamente con 

un estudio de intervención bien dirigido. 



Cumplir lo establecido en el artículo 10 
del Reglamento 1924/2006 

Para poder asegurar la cantidad de 
complemento y su patrón de consumo 

(hora del día, antes, durante o después de 
las comidas, con o sin el uso de 

determinados alimentos o complementos o 
fármacos, …) debe hacerse un estudio de 

intervención. Los puntos c) y d) podrían ser 
“anti-claims”. 



Demostrar los efectos saludables del uso de vitaminas 
y minerales según el Reglamento 1925/2006 

Es muy probable que en un futuro no 
lejano (la EFSA ya reconoce que no hay 

deficiencias de micronutrientes en Europa 
y que la función de vitaminas y minerales 
se da en casos carenciales) se pidan datos 

específicos sobre los efectos saludables 
de vitaminas y minerales y esto solo 
podrá demostrarse con estudios de 

intervención. 



Posibilidad de acogerse a lo establecido en el 
artículo 19 del Reglamento 1924/2006 

Este es un artículo interesante para 
conseguir declaraciones “propias” o 

bien extender declaraciones ya 
autorizadas. Un ejemplo de lo 

primero sería hacer un estudio con 
una mezcla de ingredientes, uno de 

los cuales con una declaración 
aprobada, y solicitar un claim para la 

mezcla propietaria. En el caso 
segundo se podría realizar un estudio 
con un producto que no entra en las 
condiciones de uso para, a partir de 

los resultados, solicitar un claim. 



Usar declaraciones generales según la 
Decisión de la Comisión de 24/01/2013 

Si queremos usar declaraciones 
generales lo ideal sería demostrar 
las mismas a través de un estudio 
de intervención con una encuesta 

de aceptación sobre los sujetos 
enrolados. 



Evitar medidas de salvaguarda conforme lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento 

1924/2006 

Importante para la exportación 
pues hay Agencias, como la del 
Reino Unido, que no reconocen 
determinadas declaraciones que 

consideran “farmacéuticas”. 



Adelantarse a la evaluación conforme lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento 1924/2006 

Un punto de controversia puede ser 
este informe de evaluación de la 

Comisión (retrasado hasta 2014) y una 
manera de que no se incluya un 

producto en un futuro listado negativo 
sería demostrar que no provoca 

alteración de los hábitos dietéticos y/o 
que es útil desde un punto de vista de 

salud pública. Esto vendrá más 
temprano que tarde pues cada vez hay 

más productos enriquecidos en 
vitaminas y minerales para poder 

incluir claims lo que está aumentando 
(a veces peligrosamente) la ingesta 

media de micronutrientes en los 
europeos. 



Mantener las declaraciones botánicas conforme lo dispuesto en 
el artículo 28 del Reglamento 1924/2006 , en el considerando 

11 del Reglamento 432/2012 y en el artículo 28 en el 
Reglamento 536/2013 

Las declaraciones botánicas pueden seguir 
usándose pero la empresa comercializadora 
estaría regulatoriamente más segura con un 

estudio que justificase la declaración que usa. 



Comprobar la seguridad de los botánicos conforme el 
considerando 20 y el artículo 8 del Reglamento 1925/2006 y el 

considerando 1 del Reglamento 307/2012 

También es importante y necesario y “casi” 
obligatorio objetivar la seguridad de los 

botánicos especialmente de las mezclas de los 
mismos sobre todo cuando se usan extractos 

estandarizados. 



Reducir las responsabilidades como 
comercializador 



Obtener datos objetivos del modo de uso según la 
Decisión de la Comisión de 24/01/2013 

La única manera de cumplir este punto 
b) es realizar un estudio de 

intervención que permita establecer 
de manera objetiva unas indicaciones 

de uso. 



Garantizar la seguridad de uso según el considerando 14 del 
Reglamento 1925/2006 y según la Decisión de la Comisión de 

24/01/2013 

Esto es importante 
para complementos y 

alimentos que 
contienen más del 
100% del VRN para 

garantizar la seguridad 
de uso mediante un 

estudio de 
intervención. 



Demostrar la seguridad de uso de acuerdo 
con la Directiva 2002/46 

En relación con lo anterior y referido 
específicamente a complementos. 



Demostrar objetivamente el ingrediente que puede no ser 
obtenido a través e una dieta adecuada conforme establece el 

Reglamento 107/2008 

A veces comunicar que un 
ingrediente es importante 

metabólica o 
fisiológicamente y no puede 

ser ingerido con la dieta 
habitual es una buena 

promoción que solo se podría 
hacer a partir de los datos de 
un estudio de intervención. 



Evitar la aplicación del Real Decreto 
1907/1996 

En España las autoridades (y los denunciantes) 
siguen acogiéndose a este RD, aún vigente, 
para denunciar prácticas comerciales. Si se 

tienen estudios de intervención esta aplicación 
es más difícil. 



Cumplir lo referido a publicidad 
comparativa (Directiva 2006/114)  

La forma de demostrar que no 
se hace publicidad engañosa es 

disponer de datos objetivos. 



Cumplir lo referido a publicidad 
comparativa (Directiva 2006/114)  

La publicidad comparativa debe 
basarse en aspectos objetivos, 
los que se obtienen mediante 
estudios de intervención bien 

dirigidos. 



Reducir las responsabilidades como 
comercializador 



Es necesario realizar estudios clínicos bien conducidos 
y capaces de obtener evidencia 





Explicitar la evidencia 

La relación entre la causa 
(consumo de un cierto  

ingrediente)/efecto 
(beneficio sobre la salud). 

Cantidad del alimento y 
modelos de consumo 

necesarios para obtener 
el efecto declarado. 

Que el efecto beneficioso 
declarado es relevante 
para la salud humana 

(impacto clínico). 

La evidencia probada 
puede ser generalizada a 

la población diana. 



IMPORTANTE 

 
Es necesario sustanciar y evidenciar los claims para lo que 

requeriremos la realización de estudios de intervención 
bien dirigidos. 

 

Otras técnicas novedosas pueden apoyar la sustanciación de 
las declaraciones y pueden ser un paso previo a la 

realización de estudios en humanos. 

 

Puede ser interesante disponer de una CRO interna que 
coordine los diferentes estudios de obtención de 

evidencias. 



Partnership y compra de licencias 



“Partnership” 

• ¿Qué es?: Algunas de las cualidades propuestas  

– Reconocimiento de las fortalezas y debilidades.  

– Reconocimiento de las relaciones de poder . 

– Habilitación de las oportunidades de otros para desarrollar.  

– Transparencia de los socios de expresar claramente sus objetivos. 

– Reciprocidad.  

– Capacidad para cambiar.  

• Las asociaciones más potentes evolucionan desde el respeto mutuo, la fuerza 
complementaria y la planificación colaborativa en la toma de decisiones. 

• La creación de asociaciones deben basarse en: 

– Flexibilidad para tener en cuenta la variedad de oportunidades. 

– Colaboración para que todos participen en la evaluación de necesidades y la 
generación de ideas. 

– Las ventajas comparativas de cada socio. 

 

 

 



Socios estratégicos 

• Funding Partners: Requeridos para compartir costes 
indirectos de los lanzamientos (especialmente estudios 
de intervención y control analítico). 

• Content Partners:  Proporciona a los profesionales de 
desarrollo el acceso a los conocimientos y la 
información en sus campos y en todos los sectores y 
disciplinas. Facilita el intercambio de experiencias 
sobre lo que funciona y que no. 

• Training Partners: Ayudan a desarrollar conocimiento 
para adaptarse a las condiciones y circunstancias 
locales (aprendizaje).  

 



Filosofía general de las cooperaciones 

1. Confidencialidad por ambas partes: Se pacta mantener las reuniones y 
conversaciones como confidenciales hasta que se firmen los correspondientes 
acuerdos de confidencialidad.  

2. Línea de complementos: Deben explicarse las “líneas maestras” y targets de 
los complementos alimenticios a lanzar. 

3. Contratos: La idea es hacerse con contratos de exclusividad en forma “first 
choice of refusal”. Deberán hacerse dos tipos de contrato: Uno de suministro y 
otro de licencia y exclusividad. 

4. Partnership: Buscamos no “suministradores” sino partners en el proyecto, que 
apoyen el mismo en toda su dimensión: Desarrollo, registro, estudios de 
intervención, marketing, I+D de nuevas líneas y sustitución de productos, …. 

5. Open books: El deseo es funcionar bajo el sistema de “open books” pactando 
precios y márgenes que hagan viable y sostenible el negocio. 

 



Aspectos irrenunciables para convertirse 
en partner 

• Acuerdos de exclusividad. 

• BPM/disposición a ser auditados. 

• Trazabilidad, gestión y control de calidad. 

• Soporte científico objetivo. 

• Dossier de ingredientes y productos. 

• Tasa de innovación y trasferencia a clientes. 

• Sistemas de planificación, fabricación e inventario flexibles, dinámicos y 
acordados. 

• Disponer de centros alternativos de producción.  

• Costes controlados, transparentes y estableciendo reducciones por consumo y 
pago diferido. 

• Aportar soporte en aspectos regulatorios, técnicos, científicos, logísticos, de 
marketing, nuevos desarrollos, …. 

• Análisis de riesgos. 

• Disposición para el envío de muestras. 



Principales colaboraciones de los partners 

• Estudios de viabilidad - Formulación y optimización de los 
nuevos productos. 

• Desarrollo y validación de métodos analíticos. 

• Pruebas de estabilidad mediante análisis físico y químico del 
producto acabado. 

• Fabricación de lotes piloto según la normativa GMP. 

• Desarrollo de procedimientos de fabricación y validaciones de 
proceso. 

• Transferencia de tecnología para la fabricación de lotes 
industriales. 

• Control de calidad y garantía de calidad. 

• Nuevas ideas y conceptos para productos futuros. 

 



Iniciando el camino 

Claims 
aprobados 

Evidencia 



Bibliografía & Patentes 

Bibliografía 
General 

(ProQuest) 

Seguridad (ToxNet) 

Estudios clínicos (CT.Gov) 

Patentes 

PatentScope 

FTO 



Caracterización 

Compuesto bioactivos 

Compuestos tóxicos y patógenos 

Nutricional 



Fragmentación e identificación de 
compuestos bioactivos 

Aislamiento, selección y ensayos de validación 
funcional y tecnológica de ingredientes funcionales 

Purificación de 
compuestos 

funcionales seguida 
del aislamiento, 

purificación e 
identificación de 
macromoléculas 

con valor añadido 

IN VITRO: Grado 
de inhibición 
enzimática. 

EX VIVO: 
Cultivos 
celulares 

IN VIVO: 
Saccharomyces 

cerevisiae, 
Caenorhabditis 

elegans, 
modelos 
murinos  



Nutrigenómica 

Sirve para definir las funciones y las dianas metabólicas 
de los compuestos de forma muy rápida y precisa.  

La nutrigenómica es una nueva tecnología que 
proporciona una visión sobre cómo los ingredientes 

funcionales modulan la expresión de genes que regulan 
un metabolismo específico.  

Después de alimentar a C. elegans con un ingrediente 
seleccionado, se analiza la expresión de genes para 

determinar la interacción gen-nutrientes o el objetivo 
metabólico de este ingrediente específico. 



Bioinformática 

metodología QSAR  

Permite correlacionar las propiedades físico-químicas de los compuestos con su actividad 
biológica frente a una proteína específica 

Estudio In Silico 

Definir los compuestos que realizan un efecto positivo o negativo sobre dianas involucradas en 
determinadas vías metabólicas  

Descubrimiento de compuestos bioactivos 

Comprender mecanismo de acción a nivel molecular 



Comprensión del 

mecanismo por el que los 

compuestos bioactivos 

mejoran las condiciones de 

salud y previenen 

enfermedades 

Predicción de los 

compuestos 

bioactivos más 

efectivos frente a una 

diana predefinida 

DIANAS 

PATOLOGÍAS 

COMPUESTOS Efecto 
positivo 
sobre la 

salud 



Estudios de seguridad 

Microbiología 

• Detección de 
patógenos. 

• Test 
Toxicológico: 
Toxinas. 
Residuos de 
pesticidas. 

 

Toxicología 

• Tradicional 
(aguda). 

• Subcrónica. 

• Crónica. 



Estudios pre-clínicos 

Identificación de las dianas (biomarcadores) para 
la patología de estudio. 

Determinación de la interacción gen-nutriente y 
del mecanismo implicado. 

Evaluación de la eficacia biológica del 
componente bioactivo o de la fracción 

corrspondiente del extracto. 



Biodisponibilidad “Ómicas” 



La biodisponibilidad de un compuesto es un 
término farmacocinético que alude a la 

fracción de la dosis del mismo administrada 
que alcanza su diana terapéutica o lo que es 
lo mismo que llega hasta el tejido sobre el 

que realiza su actividad. 

La metabolómica es la ciencia que estudia el 
conjunto de metabolitos de un genoma, una 
célula o un tejido, en un momento y en unas 
condiciones determinadas identificando los 

metabolitos expresados sirviendo para 
buscar biomarcadores de expresión 

diferencial. 

 



Finalmente objetivar … 

Constituyente 

• Ingrediente bioactivo. 

• Relación constituyente/ 
claim. 

• Fabricación. 

• Estabilidad. 

• Biodisponibilidad. 

• Estudios. 

 

Claim 

• Propuesta de wording 
para el claim. 

• Target. 

• Dosis. 

• Precauciones. 



IMPORTANTE 

 

Para apoyarnos en el proyecto debemos 
seleccionar los partners adecuados capaces 

de ayudarnos a llevarlo adelante. 

 

Nuestros partners naturales podrían ser los 
proveedores, a los que hay que seleccionar 

cuidadosamente. 



IMPORTANTE 

 

Deberemos garantizar la 
trazabilidad desde la fabricación 

hasta el cliente final. 



DAFO: Oportunidades & Fortalezas 

OPORTUNIDADES 

• Perdida de tiempo y valor.  

• Proyectos retrasados o 
anulados. 

• Perdida de confianza 
(cliente / proveedor). 

• No existencia de economías 
de escala. 

• Aparición de nuevos 
players.  

 

FORTALEZAS 

• Calidad de las instalaciones y muy 
buenos estándares (escaparate 
de Marketing). 

• Competencia profesional interna. 

• PNTs de procesos, validaciones… 

• Realización rápida de proyectos.  

• Soporte regulatorio y de I+D. 

• Presencia en un nicho de 
mercado de alto crecimiento. 

• Estrategias óptimas comerciales y 
de Marketing . 

 



DAFO: Amenazas & Debilidades 

AMENAZAS 
• Desarrollo de nuevas oportunidades de 

negocio. 

• Tener capacidad para gestionar  buenos 
proyectos de valor añadido. 

• Tener un sistema de aprovisionamiento 
fluido y sin “ fallos”. 

• Gestionar excelentemente  la “ejecución” 
de los mismos. 

• Mantener un posicionamiento de precios 
adecuados.  

• Estar muy atentos a los cambios del 
entorno ( modismos, tendencias…). 

• Construir productos, servicios y 
actividades de valor añadido. 

 

DEBILIDADES 

• Plazos de entrega. 

• Reclamaciones de clientes 
(devoluciones). 

• Complejidad creciente del mix 
productivo (> rendimiento). 

• Feed back lento (aumentar nuestra 
ventana de demanda/planificación). 

• Falta de competitividad en los 
precios.  

• Ratio ilógico (coste /Inversión/ 
Crecimiento). 

• Ser mucho más reactivos y eficaces 
en nuestro Supply Chain. 

• Fugas de valor. 

 



IMPORTANTE 

 

 

Disponer de un “DAFO” dinámico es la forma 
más práctica, sencilla y rápida de conocer 

la evolución del proyecto y sus 
implicaciones. 



Muchas gracias!! 


