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Sobre la regulación europea de 
“Novel Foods” 



“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 2000 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 



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) ... 



“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 



Lo mismo ha ocurrido recientemente con 
la Stevia 



“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 



Nuevos alimentos y consumidor 

Conocimiento Definición 



Nuevos alimentos y consumidor 

Percepción Fiabilidad de la información 



Respuestas de los consumidores 



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? 



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 



Sobre la regulación europea de 
“Health Claims” 





 

  

 

 



Argentina 



Brasil 



Chile 



Colombia 



México 



Venezuela 



La regulación se convierte en el punto clave de 
los nuevos lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Desarrollo del Reglamento 1924/2006 

2001 
• Propuesta de COM de un documento de discusión 

2003 
• COM desarrolla una propuesta de Reglamento 

2005 

• Mayo: Parlamento Europeo, primera lectura 

• Diciembre: Posición común del Consejo 

2006 

• Mayo: Parlamento Europeo, segunda lectura 

• Diciembre: Reglamento adoptado 

2007 

• 19 Enero: Entrada en vigor 

• 1 Julio: Aplicación  





Las declaraciones de salud en el Reglamento 

Health Claims 

Genéricos  

(13.1) 

Niños  

(14) 

Nueva ciencia  

(13.5) 

Reducción riesgo  

(14) 



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. 



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. 



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) . 



Opiniones de EFSA 

Todas las aplicaciones Excepto vitaminas y minerales 



El futuro de los claims? 
(Claims en productos lanzados mundialmente) 
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Participación de mercado vs conocimiento 
científico para claims 13.1 



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 



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





Se abre un nuevo mercado …….. 



Declaraciones saludables bajo el artículo 13.5 



Declaraciones saludables bajo el artículo 14 



Qué se puede declarar hoy? 



Claims de función 

Claim Constituyente 

Esmalte dental Fluor, reemplazantes azúcar 

Hueso Calcio, vitamina D, vitamina K 

Peso corporal Reemplazo comidas, VLCD 

Función intestinal Fibras cereales 

Glucosa sangre 
Pectinas, goma guar, almidón 

resistente, reemplazantes de azúcar 

Tensión arterial Potasio, reducción sodio 

Colesterol LDL 
Pectinas, Beta-glucanos, MUFA, PUFA, 

reducción saturados 

Agregación plaquetaria WSTC 

Digestión lactosa Yogurt, lactasa 



Claims de reducción de riesgos 

Claim Constituyente 

Colesterol LDL/ECV 

Fitoesteroles, fitoestanoles, 
Betaglucanos, MUFA/PUFA 
reemplazando saturados 

Caries Chicles sin azúcar 

Osteoporosis 
Calcio, vitamina D, calcio + 

vitamina D 



Aspectos destacados 

Considerando 9: Flexibilidad 

“garantizar que las declaraciones 
de propiedades saludables 

sean veraces, claras, fiables y 
útiles ….cuando el texto tenga 
el mismo significado para los 
consumidores que el de una 

determinada declaración 
autorizada… estas 

declaraciones deben estar 
sujetas a las mismas 
condiciones de uso”. 

Considerando 17 

La autorización de una 
declaración no 

implica  autorización 
para la 

comercialización del 
ingrediente o 

alimento. 





Qué hace la industria? 

Claim no relacionado 
con la salud: Bastan 
estudios de mercado 

y conveniencia 

Claim de Salud: 
Necesarios estudios 

objetivos y aprobación 
por EFSA 



45 aplicaciones para claim recibidas por EFSA 
referidas a salud cognitiva 



Distribución de los claims cognitivos por tipo de 
ingrediente 



Claims aceptados por el Artículo 13.1 

Contributes to normal 
psychological function 

• Biotin 

• Folate 

• Magnesium 

• Niacin 

• Thiamin 

• Vitamin B12 

• Vitamin B6 

• Vitamin C 

Contributes to normal 
functioning of the 

nervous system 

• Biotin 

• Copper 

• Iodine 

• Niacin 

• Potassium 

• Riboflavin 

• Thiamine 

• Vitamin B12 

• Vitamin B6 

• Vitamin C 

Contributes to normal 
cognitive function 

• DHA (normal brain 
function) 

• Iodine 

• Iron 

• Zinc 

• Calcium 
(neurotransmission) 

• Pantothenic (mental 
performance) 



Claims aceptados por el Artículo 14 

DHA 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
intake contributes to the normal 
visual development of infants up 
to 12 months of age 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
maternal intake contributes to the 
normal brain development of the 
foetus and breastfed infants 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
maternal intake contributes to the 
normal development of the eye of 
the foetus and breastfed infants 

Iron 

• Iron contributes to normal 
cognitive development of children 





Sólo un claim aprobado para probióticos 



“Probiótico” es un claim en sí mismo 

“Probiotics are live microorganisms 
which on ingestion of certain 

numbers exert health benefits” 
 

 

 

“PROBIOTIC” implies a health benefit, hence may only 
be used when such a health benefit is established 



Claims de inmunidad no autorizados por el 
Artículo 13.1 

Claim type Bacteria Claim Validation EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbruekii 

(lactis) 
Helps to maintain the 

immune balance 
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 
bifidum I-3426 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium breve 

I-3425 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 
infantis I-3424 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 
longum I-3470 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

acidophilus Lafti L10 
(CBS 116.411) 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus casei I-

3429 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus helveticus 

I-1722 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

plantarum Rosell-1012 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

rhamnosus I-1720 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Streptococcus 

thermophilus I-3428 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 



Claims de inmunidad no autorizados por el 
Artículo 13.1 

Claim type Bacteria Claim Validation EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Bifidobacterium animalis 
ssp animalis THT 010401 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium bifidum 

THT 010101 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium breve 

THT 010601 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus acidophilus 

THT 030102 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbrucki 
bulgaricus THT 030301 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbrucki 
bulgaricus THT 030302 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbrucki 
bulgaricus THT 030303 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus johnsonii 

BFE 6128 
Stimulates immune 

system 
not validated 2011;9(4):2026 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus rhamnosus 

THT 030901 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus rhamnosus 

THT 030902 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactococcus lactis THT 

090101 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

helveticusTHT 031101 
Stimulates immune 

system  
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus reuteri THT 

030803 
Stimulates immune 

system  
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus salivarius 

W24 
Stimulates immune 

system  
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 



Claims de inmunidad no autorizados por el 
Artículo 13.1 

Claim type Bacteria Claim Validation EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Lactobacillus casei 

W61 
Balances the 

immune system 
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactococcus lactis 

W64 
Balances the 

immune system 
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 

(BB12) 

Bifidobacterium 
cultures enhances 
natural immune 

function 

not validated 2011;9(4):2047 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 
fermentum 
CECT5716 

Help/ contribute/ 
participate to 
strengh the 

immune system; 

not validated 2010;8(10):1802 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 

infantis UCC35624 

Helps positively 
influence a 

healthy immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 



Por qué, si parece que hay tanta 
evidencia? 



Más de 7.000 publicaciones en Medline 



Porque………. 

• La cepa no está suficientemente caracterizada. 

• La flora intestinal no se define con claridad. 

• Poco poder estadístico de los estudios. 

• Cuestionarios de síntomas no validados. 

• Política de utilización de datos perdidos y retirada de 
sujetos. 

• Biomarcadores de sistema inmune sin relación con 
los mecanismos propuestos y/o el claim solicitado. 

• Los estudios in vitro y/o en animales no predicen los 
efectos en humanos. 



Aunque Italia acepta un claim genérico 
…… 



Claims de inmunidad autorizados por el 
Artículo 13.1 

Nutrient Claim EFSA Opinion Commission Regulation 

Copper 
Copper contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Folate 
Folate contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1213 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Iron 
Iron contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1215 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Selenium 
Selenium contributes to the normal 

function of the immune system 
2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin A 
Vitamin A contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2009;7(9):1222, 2011;9(4):2021 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to the 
normal function of the immune 

system 
2009;7(9):1223 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2009;7(9):1225 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Vitamin C 
Vitamin C contributes to the normal 

function of the immune system 
2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin D 
Vitamin D contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2010;8(2):1468 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Zinc 
Zinc contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1229 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 



Y los riesgos de sobre-consumo? 



Y los riesgos de sobre-consumo? 



La inmunidad abandona las bacterias 



Paso 1. Añadir un 
micronutriente con 
claim inmunitario 

aprobado 



Paso 2. Maximizar la 
inversión publicitaria 

para lograr la recordación 
por el consumidor (hasta  

14/12/12) 



Paso 3. Virar a 
conceptos de 
conveniencia 



Paso 4. Crear una 
nueva categoría 



Paso 5. Promocionar 
los efectos beneficiosos 

entre profesionales 



Los claims antioxidantes no pasan el 
examen de EFSA 

Claim type Nutrient EFSA Opinion Status 

Art.13(1) Acetyl-l-carnitine 2011;9(6):2200 Non-authorised 

Art.13(1) Alpha-lipoic-acid 2010;8(2):1474 Non-authorised 

Art.13(1) Anthocyanins 2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Beta Carotene 2011;9(4):2021 Non-authorised 

Art.13(1) Bioflavonoids 2011;9(4):2082 Non-authorised 

Art.13(1) Carotenoids 2011;9(4):2082 Non-authorised 

Art.13(1) Coenzyme Q10  2010;8(10):1793 Non-authorised 

Art.13(1) Flavanols 2010;8(10):1792 Non-authorised 

Art.13(1) Flavonoids  2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Glutathion 2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Lutein/Zeaxanthin 2010;8(10):1752 Non-authorised 

Art.13(1) Lycopene 2011;9(4):2031 Non-authorised 

Art.13(1) Polyphenols 2010;8(10):1792 Non-authorised 

Art.13(1) Quercetin 2011;9(4):2067 Non-authorised 

Art.13(1) Resveratrol 2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Rutin 2010;8(10):1751 Non-authorised 

Art.13(1) Superoxide dismutase 2010;8(10):1753 Non-authorised 

Art.13(1) Taurine 2009;7(9):1260 Non-authorised 

Art.13(1) Vitamin C 2009;7(9):1226 Non-authorised 

Art.13(1) Vitamin E 2010;8(10):1816 Non-authorised 

Art.13(1) Zeaxanthin 2010;8(10):1724 Non-authorised 



Pero sí los referidos al stress oxidativo 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Commission Regulation 

Art.13(1) Copper 
Copper contributes to the 

protection of cells from 
oxidative stress 

2009;7(9):1211 
Commission Regulation 

(EU) 432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) Manganese 
Manganese contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1217 
Commission Regulation 

(EU) 432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) Olive oil polyphenols 

Olive oil polyphenols 
contribute to the 

protection of blood lipids 
from oxidative stress 

2011;9(4):2033 
Commission Regulation 

(EU) 432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) Riboflavin (Vitamin B2) 
Riboflavin contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2010;8(10):1814 
Commission Regulation 

(EU) 432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) Selenium 
Selenium contributes to 
the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1220, 
2010;8(10):1727 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin C 
Vitamin C contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1226, 
2010;8(10):1815 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin E 
Vitamin E contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2010;8(10):1816 
Commission Regulation 

(EU) 432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) Zinc 
Zinc contributes to the 
protection of cells from 

oxidative stress 
2009;7(9):1229 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 



Los claims tienen 
que cambiar 



1 claim aceptado para regularidad 
intestinal 



Claims no aceptados sobre fibra 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Status 

Art.13(1) Acacia gum (gum arabic) 
Improves bowel functions & gut 

comfort 
2011;9(4):2022 Non-authorised 

Art.13(1) Amorphophallus konjac Helps to regulate transit time  2010;8(10):1798 Non-authorised 

Art.13(1) Dietary fibre Promotes bowel regularity 2010;8(10):1735 Non-authorised 

Art.13(1) Fibersol-2 Maintains intestinal regularity 2011;9(4):2070 Non-authorised 

Art.13(1) 
Fructooligosaccharides from 

sucrose 
Improve bowel function 2011;9(4):2023 Non-authorised 

Art.13(1) Glucomannan (Konjac) 
Promotes regularity of the 

bowel/colonic function 
2010;8(10):1798 Non-authorised 

Art.13(1) Guar gum partially hydrolyzed 
Improves bowel function and gut 

comfort 
2011;9(6):2254 Non-authorised 

Art.13(1) Hydrolised guar gum 
Improves health bowel/helps 

promote regularity 
2011;9(6):2254 Non-authorised 

Art.13(1) 
Hydroxypropyl methylcellulose 

(HPMC) Dietary fibre 
Promotes good digestive health 

and regularity 
2010;8(10):1739 Non-authorised 

Art.13(1) Inulin / oligofructose Improves bowel regularity 2011;9(6):2244 Non-authorised 

Art.13(1) Polydextrose 
Improves bowel function and gut 

comfort 
2011;9(6):2256 Non-authorised 

Art.13(1) Pomme Malus communis Reconnu pour favoriser le transit  2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Prune Juice 
Prune juice helps maintain bowel 

regularity  
2010;8(10):1768 Non-authorised 

Art.13(1) Raphanus niger (Black radish) 
Usually recognized for helping 

transit 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Rich in dietary fibre 
 Important for maintaining bowel 

regularity. 
2010;8(10):1735 Non-authorised 

Art.13(1) Sugar beet fibre Promotes regularity 2011;9(4):2034 Non-authorised 

Art.13(1) Sunfiber Improves intestinal regularity 2011;9(6):2254 Non-authorised 

Art.13(1) Wheat Dextrin 
Helps your natural bowel 

regularity 
2010;8(10):1761 Non-authorised 

Art.13(1) Xanthan Promotes intestinal regularity 2011;9(6):2272 Non-authorised 



Y los riesgos? 



Ciruelas y regularidad? 

Primero, no Finalmente, sí 



Claims no aceptados sobre bacterias 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Status 

Art.13(1) Bacillus subtilis PB6 
Promotes and stimulates 
good bowel movement 

2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium longum 

BB536 
Promotes bowel 

regularity 
2011;9(4):2041 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus acidophilus 

LA-5 
Helps to improve natural 

bowel movements 
2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus casei F19 

(LMG P-17806) 
Helps bowel regularity 2009;7(9):1237 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus paracasei 

LMG P-22043 
Modulates bowel activity. 2011;9(4):2027 Non-authorised 

Art.13(1) 

Lactobacillus paracasei 
ssp. paracasei CRL-431 

and Lactobacillus 
acidophilus LA-5 

Normalises bowel 
movements 

2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) Saccharomyces boulardii 
Natural support for bowel 

function 
2009;7(9):1247 Non-authorised 



Dónde debe ir el posicionamiento de un alimento sin 
claim?: Sabor, conveniencia, formatos, target familiar 
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Utilizar claims más ligados a lo que el 
consumidor siente y conoce 





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



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



Introducciones de nuevos productos con 
el claim “fibra” 





Claims para fitoesteroles 
Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim EFSA opinion reference 

Art.14(1)(a) Plant stanol esters 

Plant stanol esters have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-118 

Art.14(1)(a) Plant sterols and plant stanols 
Plant sterols/stanols contribute to the 

maintenance of normal blood cholesterol 
levels 

2010;8(10):1813, 2011;9(6):2203 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and plant stanol esters have 
been shown to lower/reduce blood 

cholesterol. High cholesterol is a risk factor 
in the development of coronary heart 

disease. 

Q-2008-779 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols: Sterols extracted from plants, 

free or esterified with food grade fatty 
acids. 

Plant sterols have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-085 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

On the basis of the data presented, the 
Panel concludes that plant stanol esters at 
a daily intake of 3 g plant stanols (range 2.7 
g to 3.3 g) lowers LDL-cholesterol by 11.4 % 

(95% CI: 9.8 – 13.0), that the minimum 
duration required to achieve the maximum 

effect of plant stanol esters on LDL-
cholesterol lowering is two to three weeks, 
and that while plant stanol esters added to 

foods have been shown consistently to 
lower blood LDL-cholesterol levels, the size 
of the cholesterol-lowering effect of plant 
stanols added to other food formats is less 

well established. 

Q-2011-00851 

Art.19 Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and stanol esters at a daily 
intake of 3 g (range 2.6 - 3.4 g) 

sterols/stanols lower LDL-cholesterol by 
11.3 % (95% CI: 10.0 – 12.5). The minimum 
duration required to achieve the maximum 
effect of plant sterols and stanols on LDL-

cholesterol lowering is two to three weeks. 

Q-2011-01241 



En julio de 2000 Unilever 

consigue el status de novel food 

para una margarina con fitoesteroles 

El producto se extiende globalmente 



La búsqueda de la conveniencia hizo que 
Unilever ampliase su gama de productos 



A partir de 2004 aparecen otros 
competidores en el mercado 



Compras cruzadas de alimentos con 
fitoesteroles 

5,9% 

1,6% 5,6% 

Margarinas 

Yogurts Lácteos 

1,0% 

1,2% 

0,5% 

1,9% 



La inclusión en leche se beneficia del 
“doble claim” de EFSA 





Aplicaciones de fitoesteroles en el 
mercado mundial 



Mercado de alimentos con fitoesteroles 
(mE) en Europa 



Actualmente la mayoría de los mercados 
disponen de alimentos con fitoesteroles 



Y el futuro? 

Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim 

Art.13(1) Alpha-linolenic acid (ALA) 
ALA contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) Beta-glucans 
Beta-glucans contribute to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Chitosan 
Chitosan contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) 
Foods with a low or reduced content of saturated 

fatty acids 

Reducing consumption of saturated fat contributes 
to the maintenance of normal blood cholesterol 

levels 

Art.13(1) Glucomannan (konjac mannan) 
Glucomannan contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Guar Gum 
Guar gum contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 
Hydroxypropyl methylcellulose contributes to the 
maintenance of normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Linoleic acid 
Linoleic acid contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Monascus purpureous (red yeast rice) 
Monacolin K from red yeast rice contributes to the 

maintenance of normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) 
Monounsaturated and/or polyunsaturated fatty 

acids 

Replacing saturated fats with unsaturated fats in 
the diet contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) Oat beta-glucan 
Oat beta-glucan has been shown to lower/reduce 

blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 
the development of coronary heart disease 

Art.13(1) Oleic acid 
Replacing saturated fats in the diet with 

unsaturated fats contributes to the maintenance of 
normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Pectins 
Pectins contribute to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 



Los fitoesteroles aún ofrecen ventajas en 
la reducción de colesterol 

Claim type 
Nutrient, substance, food or 

food category 
Effect Daily dosis Cost/day 

Art.13(1) Alpha-linolenic acid (ALA) Maintenance 
2g   

Art.13(1) Beta-glucans Maintenance 
3g 0,07 

Art.13(1) Chitosan Maintenance 
3g 0,06 

Art.13(1) 
Foods with a low or reduced 

content of saturated fatty 
acids 

Maintenance 
    

Art.13(1) 
Glucomannan (konjac 

mannan) 
Maintenance 

4g 0,09 

Art.13(1) Guar Gum Maintenance 
10g 0,07 

Art.13(1) 
Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC) 
Maintenance 

5g 0,06 

Art.13(1) Linoleic acid Maintenance 
10g   

Art.13(1) 
Monascus purpureous (red 

yeast rice) 
Maintenance 

10g 0,10 

Art.13(1) 
Monounsaturated and/or 

polyunsaturated fatty acids 
Maintenance 

    

Art.13(1) Oat beta-glucan Reduction 
3g 0,08 

Art.13(1) Oleic acid Maintenance 
    

Art.13(1) Pectins Maintenance 
6g 0,07 

Art.13(1) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Maintenance 

0,8g 0,03 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Reduction 

1,5g 0,05 



Cuál es mejor claim: Mantener o reducir? 

04/11/2011 INTERNO 156 



Mejor mantener! 

Hipercolesterolemia 
(32,1%) 

Colesterol borderline 

(18,4%) 

Preocupación por el 
colesterol (13,7%) 

50,5% 

64,2% 



No lanzar lo que todos. El mercado de 
beta-Glucanos crece (en otros segmentos) 



Omega 3 y salud cardiovascular. Los 
grandes perdedores 

Claim type 
Nutrient, substance, 

food or food category 
Claim Conditions of use  EFSA opinion reference Commission Regulation Status 

Art.13(1) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

DHA contributes to 
maintenance of normal 

brain function 
250mg 

2010;8(10):1734, 
2011;9(4):2078 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 
Authorised 

Art.13(1) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

DHA contributes to the 
maintenance of normal 

vision 
250mg 

2010;8(10):1734, 
2011;9(4):2078 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 
Authorised 

Art.14(1)(b) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Docosahexaenoic acid 
(DHA) intake contributes 

to the normal visual 
development of infants 
up to 12 months of age. 

0,3% FA 
Q-2008-211, Q-2008-

688, Q-2008-689 

Commission Regulation 
(EU) No 440/2011 of 

06/05/2011 
Authorised 

Art.14(1)(b) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Docosahexaenoic acid 
(DHA) maternal intake 

contributes to the 
normal brain 

development of the 
foetus and breastfed 

infants. 

200mg Q-2008-773 
Commission Regulation 

(EU) No 440/2011 of 
06/05/2011 

Authorised 

Art.14(1)(b) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Docosahexaenoic acid 
(DHA) maternal intake 

contributes to the 
normal development of 

the eye of the foetus 
and breastfed infants. 

200mg Q-2008-675 
Commission Regulation 

(EU) No 440/2011 of 
06/05/2011 

Authorised 

Art.13(1) 
Eicosapentaenoic acid 
and docosahexaenoic 

acid (EPA/DHA) 

EPA and DHA contribute 
to the normal function 

of the heart 
250mg 

2010;8(10):1796, 
2011;9(4):2078 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 
Authorised 



Aún no aprobados 

01/11/2011 INTERNO 160 



Aún no aprobados 

01/11/2011 INTERNO 161 



Sangrado? 



Los claims perdedores 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Contributes to good 
quality of cholesterol 

particles 2010;8(10):1734 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 3-Fatty acids  
Reduces lipids and 

LDL-cholesterol levels 2010;8(10):1796 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 3 fatty acids Regulate blood lipids 2009;7(9):1263 Non-authorised 

Art.13(1) 

Long chain omega-3 
fatty acids EPA and 

DHA 

Help maintain healthy 
levels of good 

cholesterol 2009;7(9):1263 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 3 fatty acids 

Help to maintain a 
healthy cardiovascular 

system 2010;8(10):1796 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 

Omega 3 fatty acids 
support a healthy 

heart 2011;9(4):2050 Non-authorised 

Art.13(1) Omega-3 fatty acids  
To protect the 

cardiovascular system 2010;8(10):1796 Non-authorised 



Anuncio 1 

Anuncio 2 

Anuncio 3 

Anuncio 4 

Anuncio 5 

Ventas vs publicidad 



Tantos claims cardiovasculares obligan a 
los Omega 3 a migrar 



Lanzamientos de conceptos activos para 
niños 



El hecho de que cada vez los consumidores sepan más 
del DHA hace que se lancen más productos que lo 

contienen 

Lanzamientos de productos con DHA para 
niños 

Conocimiento de los beneficios del DHA 
en Latinoamérica 



Claims de reducción/mantenimiento de peso. 
Solo dos aprobados de 576 solicitados 

Claim type 
Nutrient, 

substance, food 
or food category 

Claim Conditions of use  EFSA opinion  
Commission 
Regulation 

Art.13(1) 
Glucomannan 

(konjac mannan) 

Glucomannan in 
the context of an 
energy restricted 

diet contributes to 
weight loss 

3g 2010;8(10):1798 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) 
Meal replacement 
for weight control 

Substituting one 
daily meal of an 

energy restricted 
diet with a meal 

replacement 
contributes to the 

maintenance of 
weight after 
weight loss 

 Directive 96/8/EC 2010;8(2):1466 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) 
Meal replacement 
for weight control 

Substituting two 
daily meals of an 
energy restricted 

diet with meal 
replacements 
contributes to 

weight loss 

 Directive 96/8/EC 2010;8(2):1466 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 



Claims de reducción/mantenimiento de 
peso no aprobados 

Claim type Nutrient EFSA opinion  Status 

Art.13(1) 
Alpha-cyclodextrin (a soluble dietary 

fiber) 
2010;8(2):1479 Non-authorised 

Art.13(1) Ananas sativus 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Apple cider vinegar 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Aspartame sucrose substitute 2011;9(6):2229 Non-authorised 

Art.13(1) Barley grain fibre 2009;7(9):1254 Non-authorised 

Art.13(1) Caffeine 2011;9(4):2054 Non-authorised 

Art.13(1) Calcium 2010;8(10):1725 Non-authorised 

Art.13(1) Chitosan 2011;9(6):2214 Non-authorised 

Art.13(1) Chromium 2010;8(10):1732 Non-authorised 

Art.13(1) Citrullus lunatus  2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Cocoa (Theobroma cacao L.) 2009;7(9):1300 Non-authorised 

Art.13(1) Green coffee beans extract 2011;9(4):2057 Non-authorised 

Art.13(1) Conjugated linoleic acid (CLA) 2010;8(10):1794 Non-authorised 

Art.13(1) Cyamopsis tetragonolobus (Guar) 2009;7(9):1287 Non-authorised 

Art.13(1) Dietary fibre 2010;8(10):1735 Non-authorised 

Art.13(1) Docosahexaenoic acid (DHA) 2010;8(10):1734 Non-authorised 

Art.13(1) Eicosapentaenoic acid (EPA) 2010;8(10):1736 Non-authorised 

Art.13(1) 
Epigallocatechin gallate (ECGC) + 

caffeine 
2011;9(4):2058 Non-authorised 

Art.13(5) Caralluma fimbriata Q-2010-00029 Non-authorised 



Claims de reducción/mantenimiento de 
peso no aprobados 

Claim type Nutrient EFSA opinion  Status 

Art.13(1) 
Flavonoids from green tea, apple and 

onion 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Gamma linolenic acid 2010;8(2):1477 Non-authorised 

Art.13(1) Glycomacropeptide 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Grape (Vitis vinifera L) 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Guar Gum 2010;8(2):1464 Non-authorised 

Art.13(1) Jerusalum artichoke 2009;7(9):1292 Non-authorised 

Art.13(1) L/carnitine 2011;9(6):2212 Non-authorised 

Art.13(1) Medium Chain Triglycerides (MCT) 2011;9(6):2240 Non-authorised 

Art.13(1) Oat grain fibre 2009;7(9):1254 Non-authorised 

Art.13(1) 
Oenothera biennis-eveninig 

primrose-seeds oil 
2011;9(4):2059 Non-authorised 

Art.13(1) Palm/oat oil fatty acid 2011;9(6):2252 Non-authorised 

Art.13(1) 
Partially Hydrolysed Guar Gum 

(PHGG) 
2010;8(2):1465 Non-authorised 

Art.13(1) Phaseolamine 2011;9(6):2253 Non-authorised 

Art.13(1) Potato protein isolate 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Prunus mume (Plum) extract - INP-08 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Punica granatum FRUIT & SEED 2010;8(10):1750 Non-authorised 

Art.13(1) Rice vinegar extract - INRV-08 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) 
Rubus idaeas (Raspberry) extract - 

BERI-08 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) 
Sinapis alba (Common Name : White 

mustard) 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Xanthan 2010;8(2):1481 Non-authorised 

Art.13(1) Zea mays L. 2011;9(6):2246 Non-authorised 



Y el futuro? 



El “metabolismo energético normal”: Un 
by-pass? 

Claim type Nutrient Claim EFSA opinion  Commission Regulation 

Art.13(1) Biotin 
Biotin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1209 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Calcium 
Calcium contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1210 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Copper 
Copper contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Iodine 
Iodine contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1214, 2010;8(10):1800 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Iron 
Iron contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Magnesium 
Magnesium contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1216 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Manganese 
Manganese contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1217, 2010;8(10):1808 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Niacin 
Niacin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1224, 2010;8(10):1757 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Pantothenic acid 
Pantothenic acid contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1218 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Phosphorus 
Phosphorus contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1219 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Riboflavin (Vitamin B2) 
Riboflavin contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2010;8(10):1814 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Thiamine 
Thiamine contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1222 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1223 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2010;8(10):1759 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin C 
Vitamin C contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 





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

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



Muchas gracias!!!!! 


