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Es la patata un “novel food”? 



La patata como ejemplo 

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

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



”Food shall not be 
placed on the market 

if it is unsafe”.  
 

Regulation (EC) 
No 178/2002 



Introducción de nuevas variedades de 
patata ………. 

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

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



“Eating is an extremely risky 
activity” 

Julian Mellentin 



Aproximación para obtener la aprobación 
de diferentes productos 

Sin 
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Similar a otros 
novel foods 



Reglamento 258/97. Críticas y 
comentarios 



“El informe 
Kleiner” 

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. 



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


La importancia de la conjunción 
copulativa “Y” 

• Un alimento es nuevo si no 
se usaba en un grado 
significativo antes del 15 de 
mayo de 1997 y se puede 
asignar a una de las 4 
categorías de “Novel 
Foods”. 

• En la práctica, la clasificación en 
categorías ha perdido peso, pero en 
términos legales, si un alimento no 
entra en las categorías, no está sujeto 
al Reglamento, incluso si no se ha 
consumido en un grado significativo 
antes del 15 de mayo de 1997. 



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. 



Definiciones  

Artículo 1 

1. El presente Reglamento tiene por 
objeto la puesta en el mercado en 
la Comunidad de nuevos alimentos 
y de nuevos ingredientes 
alimentarios. 

2. El presente Reglamento se aplicará 
a la puesta en el mercado en la 
Comunidad de alimentos y de 
ingredientes alimentarios que, 
hasta el momento, no hayan sido 
utilizados en una medida 
importante para el consumo 
humano en la Comunidad. 



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. 



Fecha de 
aplicación en los 

Estados Miembros 

POSICIÓN (UE) No 6/2010 DEL CONSEJO EN 
PRIMERA LECTURA con vistas a la adopción del 

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre nuevos alimentos, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 1331/2008 y se 

derogan el Reglamento (CE) no 258/97 y el 
Reglamento (CE) no 1852/2001 de la Comisión. 

Adoptada por el Consejo el 15 de marzo de 2010 

 

• Con objeto de garantizar la continuidad con el 
Reglamento (CE) no 258/97, la no utilización de 
manera significativa para el consumo humano en 
la Unión antes de la fecha de aplicación del 
Reglamento (CE) no 258/97,  esto es, el 15 de 
mayo de 1997, debe mantenerse como  criterio 
para que un alimento pueda considerarse nuevo.  

• La utilización en la Unión hace referencia al uso 
en los Estados miembros independientemente 
de la fecha de su adhesión a la Unión Europea. 



Algo 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?. 

• ……………….. 



Sobre la “información disponible” …. 

• La determinación de si un alimento 
se utilizó de manera significativa para 
el consumo humano en la Unión 
antes del 15 de mayo de 1997 debe 
basarse en la información facilitada 
por operadores de empresas 
alimentarias y, en su caso, apoyada 
por otra información disponible en 
los Estados miembros. Cuando no se 
disponga de información suficiente 
sobre el consumo humano antes del 
15 de mayo de 1997, debe 
establecerse un procedimiento 
simple y transparente para recabar 
esta información, que incluya a la 
Comisión, a los Estados miembros y 
a cualquier parte implicada. 



Sobre la “historia de uso seguro” 

• En cuanto al término "historia 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). 



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. 



Consumo en un grado “significativo” 

• “Generalmente disponibles": Ventas 
al público en general en una serie de 
establecimientos en la UE y en 
cantidades no “insignificantes”. 

 

• Qué significa "dentro 
de la UE“?: Qué es lo 
significativo?: En una 
serie de países de la 
UE? o es suficiente el 
consumo “significativo” 
en un solo Estado 
miembro?. 



El “grado significativo” penaliza a 
alimentos de terceros países 

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

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

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



y favorece “alimentos con tradición de 
uso” en un solo país de la UE ……….. 

• 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. 

• Sin embargo, los fitoesteroles 
debieron cumplir con el Reglamento 
y aún están sometidos a vigilancia 
PLM. 

• ¿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?. 



Consumo en un grado “significativo” 

• La disponibilidad en las farmacias es 
un criterio insuficiente, mientras que 
la disponibilidad en tiendas de 
alimentación general es un criterio 
suficiente. 

• PERO, y los alimentos que 
tradicionalmente se venden en 
farmacias? (complementos 
alimenticios, alimentos infantiles, 
alimentos dietéticos, ….). 

• Y la extensión a nuevos usos 
alimentarios?. 

• Y el consumo en tiempos 
remotos?. 



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) ... 



La definición de “aislado” 

• De gran importancia para los 
extractos de plantas. 

• Se refiere a un proceso de 
producción o al producto final? 

– El proceso de producción puede 
incluir ingredientes aislados y 
otras sustancias presentes de 
forma natural?. 

– En el producto final sólo pueden 
aparecer las sustancias aisladas?. 

– “Aislado” es “extraído”?. 

• En la práctica, la definición es 
irrelevante ya que el consumo antes 
de 1997, será requerido por las 
autoridades. 



Nuevos procesos/Nuevos alimentos 

• 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. 



Qué es un “cambio significativo”? 

• Una vez más, hay una condición 
acumulativa: Nuevos procesos de 
producción y cambios significativos en la 
composición o estructura de los 
alimentos o ingredientes alimentarios 
que afectan a su valor nutricional, 
metabolismo o de sustancias 
indeseables. 

• Incertidumbres:  

– Los procesos de producción siempre 
implican algún cambio de la 
naturaleza descrita en el artículo 1(2). 

– Dificultad de cuantificar la 
"importancia“ de los cambios: Nivel 
de las sustancias activas por encima 
de su "forma natural" = Todos los 
extractos purificados son nuevos 
alimentos!. 

 



La falta de claridad del término “cambios 
significativos” 

“Huevos Columbus” 

• 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. 

 



La especial situación de los complementos 
alimenticios 

• El uso de alimentos y/o de 
ingredientes de alimentos en la 
UE exclusivamente, o en, 
complementos alimenticios, no 
se considera consumo humano 
“significativo” de acuerdo con el 
Reglamento (CE) N° 258/97. 

• Según el SCOFCAH, meeting of 
14 February 2005 el uso de 
ingredientes de complementos 
en otros usos alimentarios 
requerirá autorización en virtud 
del Reglamento. 



PERO es una diferenciación que no 
convence ……….. 

•  Desde un punto de vista legal los 
complementos alimenticios son 
alimentos. La forma no es relevante, 
sólo el consumo. 

• Desde un punto de vista objetivo 
aunque sea en forma “dosificada” (lo 
que no sería “significativo"), la 
concentración de una sustancia en 
cuestión en los complementos es 
muy alta en comparación con los 
productos alimenticios regulares. 

• Es una distinción arbitraria?. 
Posiblemente, en función del 
principio de igualdad de trato y de no 
discriminación. 



“Rizar el rizo” de las definiciones …. 

“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. 

 



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. 



First or second? 

Generic notifications under NFR for 
phytosterols 

Returns to original notifier relative to 

secondary market entrants 



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. 



Aspectos prácticos 



Nuevo alimento? 

NO ES NUEVO: 

Un cambio en la composición 

Un cambio en el proceso de 
producción 

OGMs 

Uso de  nuevos sabores o 
aditivos 

ÁREA GRIS 

Nuevos métodos de extracción o 
aislamiento 

Nuevo extracto 

“NUEVO” 

Mismo uso de un ingrediente 
autorizado como nuevo alimento 

Uso diferente de un ingrediente 
autorizado como nuevo alimento 

Uso de un ingrediente en 
PARNUTS o en complementos 
alimenticios antes de mayo de 

1997 

Uso de un aditivo tecnológico, 
autorizado antes de mayo de 

1997, para efectos nutricionales 

 



Algunos ejemplos de la zona gris 

Musa x paradisiaca L. o 
plátano 

Leche sin lactosa por 
cromatografía 



Problemas con el “reconocimiento 
mutuo” 

• Los términos "alto grado" o 
“uso generalizado“ ni han 
sido cuantificados ni 
definidos por las prácticas 
administrativas. 

• Las discrepancias surgen de 
la interpretación de dichos 
términos por las 
autoridades nacionales de 
los Estados miembros. 



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) 



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 



Opinión de los consumidores sobre 
nuevos alimentos 



Nuevos alimentos y consumidor 

Conocimiento Definición 



Nuevos alimentos y consumidor 

Percepción Fiabilidad de la información 



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? 



Qué preocupa a las empresas en el 
Reglamento 258/97? 



La importancia (económica) de la 
industria alimentaria en la UE 

• El sector de alimentación y bebidas de la 
UE es uno de los sectores manufactureros 
de mayor volumen de negocio (cerca del 
14% del total). 

• Las PYME representan el 99% del número 
total de empresas, generan la mitad de la 
facturación y dan empleo al 60% del 
mercado total. 

• El nivel medio de gasto en I+D en la UE no 
es comparable a los niveles de los países 
competidores, aunque las 20 mayores 
compañías de alimentos de la UE invierten 
más que sus competidoras en otras 
regiones. 

• La industria que más invierte en I+D es la 
de ingredientes alimentarios que emplean 
entre 10 y 20 millones de Euros por 
desarrollo. 



Qué quiere la industria? 

• Procedimientos proporcionales y 
transparentes. 

• Plazo previsible y mínimo en el proceso de 
aprobación. 

• Un clima en el que se fomente la 
innovación y el coste en I+D pueda ser 
recuperado. 

• Mayor seguridad jurídica (el ingrediente 
es "nuevo" o no, menos incertidumbre 
sobre los resultados de una aplicación). 

• Mejorar la protección de datos. 

• Regular la “equivalencia sustancial”. 

• Establecer un “procedimiento 
centralizado”. 

• Integrar las normativas sobre “novel 
foods” y “health claims”. 

 



En resumen: 
   

“Los temas más 
sencillos son 

aquellos de los 
que no se sabe 

nada” 
 

LEY DE NEVERS 
SOBRE LA 

COMPLEJIDAD 



Muchas gracias! 

Dr Javier Morán 

Food Innovation Institute 

San Antonio Technologies 

Universidad Católica San Antonio 


