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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. 



Muchas gracias!! 


