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“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 











El cambio de paradigma: Del tratamiento 
a la prevención 

Bienestar: 
Una vida 

mejor 

Alimentos: 
Una nueva 

cultura 

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual 

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos 

Farma: 
enfoque 

preventivo 

 

Traditionally the food 

industry has been seen as 

part of the problem relating 

to lifestyle diseases –in the 

future the industry wants to 

be part of the solution. 

 

David Byrne, European 

Commissioner for Health and 

Consumer Protection 

Siglo 
XXI 



Etiquetas 

comúnmente 

El interés del 

consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  

producto por sí 

solo 

 

• El beneficio es el 

Rey, al igual que 

el sabor y la  

conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud 

pero… 

El cambio de paradigma. Del ingrediente a 
la percepción de los beneficios 



Demanda 
saludable 

Envejecimiento 
de la sociedad 

Mejor calidad 
de vida 

Mayor 
concienciación 

dieta/salud 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



INFLUENCIA 

IN
TE

R
ÈS

 

Niños 

Profesionales de 
la Salud 

Organizaciones de 
Abogacía 

Cientificos 

Padres 
Ministerio de Salud 

Parlamento 

Granjeros 

Medios 

Iglesia 

Ministerios de 
Agricultura y 
Transporte 

Comercio 

Tesoro 

Presidente 

Industria 
Publicitaria 

Industria 
Alimentos y 

Bebidas 

Inspectores de 
Alimentos 

Ministerio de 
Educación 

Profesores 

Ministerio de 
Comercio 

Interés e influencia de diferentes actores 
en la problemática entre Nutrición y Salud  



Las empresas “en general” deben implicarse en 
la promoción de hábitos saludables 





Son necesarios los 
complementos alimenticios y 

cuando? 



Asegurar la óptima ingesta de 
micronutrientes 



Asegurar la óptima ingesta de vitaminas 

Nutriente 

Ácido fólico 

La mediana de la ingesta habitual es ligeramente superior en hombres que en 
mujeres, con tendencia a aumentar con la edad en ambos. Al comparar ésta con los EARs  se observa 
que los porcentajes de la población con riesgo de ingesta inadecuada están entre el 76 y 94%. Estos 

resultados parecen preocupantes, sobre todo en mujeres en edad fértil, debido a los riesgos de 
malformaciones nerviosas fetales. 

Biotina   

Niacina La ingesta observada de Niacina está muy por encima de las IDRs españolas. 

Pantoténico   

Vitamina A 
La distribución de ingestas habituales de esta vitamina es inferior a las IDRs en más del 90% de los 

hombres y alrededor del 60% de las mujeres. 

Vitamina B1 
Las ingestas observadas de Vitamina B1 están por encima de las IDRs, por lo que se considera que la 

ingesta de esta vitamina no presenta deficiencias. 

Vitamina B12   

Vitamina B2 
La mediana de la ingesta habitual permite afirmar que no existe riesgo de ingestas inadecuadas en la 

población estudiada. 

Vitamina B6 
Al comparar la distribución de las ingestas habituales con los valores de referencia EARs no se 

observan problemas de ingestas inadecuadas en la población 

Vitamina C 
Al comparar la mediana de la ingesta habitual con los EARs no se aprecia una ingesta 

inadecuada de esta vitamina en la población. 

Vitamina D3 
Los porcentajes de población en riesgo de ingesta inadecuada alcanzan valores entre 

el 80 y el 90% según los EARs.  

Vitamina E 
Al comparar la distribución de la ingesta habitual con los EARs se comprueba que entre el 20 y el 30% 

de la población tiene ingestas inadecuadas de esta vitamina.  

Vitamina K   



Asegurar la óptima ingesta de minerales 

Nutriente 

Calcio 
La mediana de la ingesta habitual indica una prevalencia baja de ingesta inadecuada de calcio, aunque la 

distribución de la ingesta habitual presenta entre un 20 y un 30% de la población con ingestas inadecuadas del 
mineral especialmente en las mujeres entre 45 y 64 años y en mujeres jóvenes (18-24 años).  

Cobre   

Cloro   

Cromo   

Flúor   

Fósforo 
La mediana de la distribución de la ingesta habitual indica que no hay ingesta inadecuada de este mineral en la 

población española. 

Hierro La mediana de la ingesta habitual permite afirmar que no se existan ingestas inadecuadas de hierro. 

Magnesio 
Al comparar la distribución de la ingesta habitual de magnesio con los EAR se observa que el porcentaje de 

población con ingesta inadecuada de este nutriente está cerca del 30%.  

Manganeso   

Molibdeno   

Potasio 
La mediana de la ingesta habitual presenta ingestas de potasio inferiores a este valor en una proporción elevada 

de la población. 

Selenio 
La mediana de la ingesta habitual de selenio es semejante en hombres y en mujeres, encontrando que entre el 1 y 

el 4% de la población tiene ingestas inadecuadas. 

Sodio 
Al evaluar los datos obtenidos de ingesta de sodio en función de la cantidad recomendada, se advierte que las 

ingestas de sodio observadas son superiores a dichos valores.  

Yodo 
La ingesta habitual y la mediana, tanto en hombres como en mujeres, indica riesgo de ingesta inadecuada de 

yodo, especialmente para las mujeres. 

Zinc 
La ingesta observada de zinc está por debajo del 80% de las IDRs en todos los grupos (género y rango de edad), 

indicativo de deficiencia. 



Evitar la evolución de las ECNTs 



Sustitución de AG Saturados y ECV 

Una correcta alimentación reduce el 
riesgo de ECNTs 



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

El concepto de “transición epidemiológica” 
(Frenk, 1998) 



Ejemplos de declaraciones de reducción 
del riesgo de enfermedad 

Nutrient, substance, food or food category  Claim  

Barley beta-glucans 
Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 

the development of coronary heart disease. 

Barley beta-glucans 
Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 

the development of coronary heart disease 

Calcium 
Calcium helps to reduce the loss of bone mineral in post-menopausal women. Low bone mineral density is 

a risk factor for osteoporotic bone fractures 

Calcium and vitamin D 
Calcium and vitamin D help to reduce the loss of bone mineral in post-menopausal women. Low bone 

mineral density is a risk factor for osteoporotic bone fractures 

Chewing gum sweetened with 100% xylitol 
Chewing gum sweetened with 100% xylitol has been shown to reduce dental plaque. High content/level of 

dental plaque is a risk factor in the development of caries in children 

Folic Acid 
Supplemental folic acid intake increases maternal folate status. Low maternal folate status is a risk factor in 

the development of neural tube defects in the developing foetus. 

Monounsaturated and/or polyunsaturated fatty 
acids 

Replacing saturated fats with unsaturated fats in the diet has been shown to lower/reduce blood 
cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease 

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 

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. 

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. 

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. 

Sugar-free chewing gum 
Sugar-free chewing gum helps neutralise plaque acids. Plaque acids are a risk factor in the development of 

dental caries. 

Sugar-free chewing gum 
Sugar-free chewing gum helps reduce tooth demineralisation. Tooth demineralisation is a risk factor in the 

development of dental caries. 

Vitamin D 
Vitamin D helps to reduce the risk of falling associated with postural instability and muscle weakness. 

Falling is a risk factor for bone fractures among men and women 60 years of age and older. 



2010-2030 Costes globales de las 
enfermedades cardiovasculares 



interés de los Fitoesteroles en la reducción de 
costes sanitarios. USA 2013 



Ingesta calórica 
moderada 

En una dieta rica y 
variada no se 

precisa la 
suplementación 
con vitaminas  

 

Comer más 
frutas y 
verduras 

 

Evitar dietas 
ricas en grasas 

saturadas 
 
 

Pero a pesar del aumento de riesgo de ECNT 
los principios básicos del consejo nutricional 
no han cambiado significativamente desde 
1950... 



Las primeras 4 ediciones 1980-
1995 cuentan con tan sólo 7 

recomendaciones 

 
La edición del año 2000 

contiene 10 
recomendaciones 

La compleja versión del 
2005 basada en los 
avances científicos 

contiene 41 
recomendaciones – 23 

para población general y 
18 para población 

especial- 2 planes de dieta 
para distintos grupos 
poblacionales con 12 

niveles calóricos  
 



Lo busca el consumidor 

Conocen el 
binomio 
nutrición/Salud 

Exigen (más) 
información 
(objetiva) sobre 
los productos 

 
Les preocupan las 
ECNT 

Buscan productos 
alternativos 

Quieren tener el 
control del uso 

 

El “nuevo” 
consumidor 



Posicionamiento de los complementos 
alimenticios 

 

BENEFICIOS ACTUALES 

49% 

BENEFICIOS FUTUROS 

20% 

CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

13% 

PREVENCIÓN 

19% 

 

Posicionamiento 



Tipos de consumidores y sus preferencias 

 
28 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%
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Affected By 

Both high concern and currently affected  
 

High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 

Neither high concern nor incidence  
 

Opportunities lie in niche segments  

High incidence but relatively low concern  
 

New solutions to the market 
Price sensitivity 

High concern- not currently affected 
 

Opportunity for Prevention. 
Less price sensitivity 
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Tipos de consumidores y sus preferencias 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By 

Axes cross at median values 



Los consumidores solo están interesados en 
reducir sus preocupaciones de salud 



“Preocupaciones de salud” en España 



No existe relación entre preocupación y 
padecimiento 



Grado de confianza en declaraciones de salud 
indicadas para diferentes preocupaciones 



En qué confía y qué compraría el 
consumidor 



Los claims “activos” que más crecen 



La importancia de sentir el beneficio. El 
ejemplo de la reducción del colesterol 



Los fitoesteroles son los ingredientes bioactivos 
más usados en Europa 



Comparación de la carga de enfermedad en la 
UE con la prevalencia de declaraciones 



Comparación de la carga de enfermedad (DALYS) en la 
UE con la prevalencia de declaraciones 



El consumidor de complementos 
alimenticios 



Características socio-demográficas de 
consumidores de complementos alimenticios 



Fuentes de recomendación para el uso de 
complementos alimenticios 



Sitio de compra de los complementos 
alimenticios 



Uso de complementos alimenticios 

Cuantos consumidores toman alguna 
vez complementos alimenticios 

Cuantos complementos alimenticios toman al 
mismo tiempo los consumidores españoles 



Perfil del consumidor de complementos 
alimenticios 

Estado de salud auto-reportado en 
consumidores de complementos alimenticios 

IMC auto-reportado en consumidores 
de complementos alimenticios 



Uso de complementos alimenticios 

Cuando toman complementos alimenticios 
los consumidores españoles 

En qué forma toman los complementos 
alimenticios los consumidores españoles 



Uso de complementos alimenticios 

Nivel de confianza en los complementos 
alimenticios de los consumidores españoles 

Efectos adversos percibidos con el uso de 
complementos alimenticios en los consumidores 

españoles 



Gasto per cápita en complementos 
alimenticios en Europa (en Euros/año) 



Mercado (total) de complementos alimenticios 
en el mercado español, 2015 

GRUPO UDS Directas UDS Mayoristas UDS 2015 PVP Directas PVP Mayoristas PVP 2015 

Aparato locomotor 248.442 1.208.378 1.456.820 3.451.445,58 15.695.732,03 19.147.177,61 

Botánicos 4.329.595 8.843.932 13.173.527 26.703.549,30 45.528.528,01 72.232.077,31 

Circulación periférica 134.595 312.605 447.200 2.091.829,80 2.752.363,21 4.844.193,01 

Confitería 96.902 93.385 190.287 96.148,68 122.320,01 218.468,69 

Digestivo 449.135 2.206.186 2.655.321 4.281.487,32 22.720.560,62 27.002.047,94 

Drenantes 129.107 236.720 365.827 2.248.502,23 4.036.819,43 6.285.321,66 

Edulcorantes 92.576 1.094.233 1.186.809 384.593,01 4.055.976,71 4.440.569,72 

Fibra 4.453 80.650 85.103 30.717,31 419.966,15 450.683,46 

Ginecología 135.945 1.559.032 1.694.977 2.499.913,10 29.434.903,69 31.934.816,79 

Hepatoprotectores 66.436 404.072 470.508 1.016.964,61 4.034.889,47 5.051.854,08 

Inmunidad 727.216 733.910 1.461.126 8.418.106,81 5.536.188,94 13.954.295,75 

Laxantes 240.183 1.108.463 1.348.646 2.146.170,00 8.723.094,55 10.869.264,55 

Oculares 151.965 1.897.919 2.049.884 1.796.962,60 25.696.443,59 27.493.406,19 

Peso 233.458 1.500.864 1.734.322 6.813.524,96 14.907.436,37 21.720.961,33 

Polivitamínicos 1.144.636 7.698.024 8.842.660 17.344.031,85 116.584.332,88 133.928.364,73 

Reductores absorción 

grasas 
214.840 280.547 495.387 5.995.134,82 6.087.332,61 12.082.467,43 

Reductores apetito 43.942 88.890 132.832 792.184,60 1.580.299,21 2.372.483,81 

Reductores colesterol 34.152 309.391 343.543 672.891,59 6.175.254,05 6.848.145,64 

Sistema nervioso 598.053 2.306.896 2.904.949 5.792.887,28 20.216.708,33 26.009.595,61 

Suplementos nutricionales 30.126 473.042 503.168 150.906,33 2.171.669,33 2.322.575,66 

Sustitutos de comida 384.092 554.235 938.327 4.798.846,93 8.233.892,92 13.032.739,85 

Urología 128.236 753.144 881.380 2.710.038,02 18.276.163,25 20.986.201,27 

 
 



Mercado (total) de complementos alimenticios 
en el mercado español (a PVP) 

 
 



Mercado (total) de complementos alimenticios 
en el mercado español (en unidades) 

 
 



Complementos alimenticios, por ingrediente, 
que venden más de 2 millones de Euros por 

año 

 
 



Complementos alimenticios, por 
posicionamiento, que venden más de 2 

millones de Euros por año 

 
 



Selección de ingredientes. 
Criterios de eficacia y sobre todo 

de seguridad 



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 



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. 



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. 



Criterios de evidencia para la selección de 
un ingrediente 



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. 



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). 



Factores influenciando la seguridad de un 
ingrediente bioactivo 

Interacción 

Individuo 

Fabricación Almacenaje 

Concentración 



Seguridad de micronutrientes 

ESPAÑA BELGICA 

Nutriente U VRN TUIL AJR LS 

Ácido fólico mcg 200,00 1.000,00 200,00 400,00 

Biotina mcg 50,00   150,00 450,00 

Calcio mg 800,00 2.500,00 800,00 1.600,00 

Cobre mg 1,00 5,00 1,10 2,20 

Cloro mg 800,00   3.500,00 5.250,00 

Cromo mcg 40,00   125,00 187,50 

Flúor mg 3,50 7,00     

Fósforo mg 700,00   800,00 1.600,00 

Hierro mg 14,00   14,00 28,00 

Magnesio mg 375,00   300,00 450,00 

Manganeso mg 2,00   3,50 5,25 

Molibdeno mcg 50,00 600,00 150,00 225,00 

Niacina mg 16,00 900,00 18,00 54,00 

Pantoténico mg 6,00   6,00 18,00 

Potasio mg 2.000,00   4.000,00 6.000,00 

Selenio mcg 55,00 300,00 70,00 105,00 

Sodio mg     2.500,00 5.000,00 

Vitamina A mcg 800,00 3.000,00 800,00 1.200,00 

Vitamina B1 mg 1,10   1,40 4,20 

Vitamina B12 mcg 2,50   1,00 3,00 

Vitamina B2 mg 1,40   1,60 4,80 

Vitamina B6 mg 1,40 25,00 2,00 6,00 

Vitamina C mg 80,00   60,00 180,00 

Vitamina D3 mcg 5,00 100,00 5,00 7,50 

Vitamina E mg 12,00 300,00 10,00 30,00 

Vitamina K mcg 75,00   45,00 135,00 

Yodo mcg 150,00 600,00 150,00 225,00 

Zinc mg 10,00 25,00 15,00 22,50 



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. 



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. 

 



Guías base 







Calidad – Complementos alimenticios 
Reglamento (EC) No 178/2002 



Seguridad – Complementos alimenticios 



Datos requeridos para garantizar la 
seguridad de los botánicos 

DATOS TÉCNICOS 

• Identidad y naturaleza del 
material de partida 

• Proceso de fabricación 

• Composición química 

• Especificaciones 

• Estabilidad 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE 
INGREDIENTES BOTÁNICOS INSEGUROS 

1) Adulteración o confusión con especies / partes 
de plantas tóxicas 

2) Mezcla intencional de medicamentos o extractos 
químicos 

3) Tecnología de procesamiento / preparación 
galénica (con influencia sobre el nivel de 

componentes tóxicos) 

4) Contaminantes (pesticidas, micotoxinas, metales 
pesados, otros) 



La preocupación pública en complementos 
comienza en Nueva York en febrero 2015 





Composición teórica de un complemento 
alimenticio 

INGREDIENT 
BOTANICAL 

NAME 
Part of the plant 
recommended 

Dose 
recommended 

Dose suggested 

Angelica Root 
Extract 

Angelica 
sinensis  

Root 0,30-0,50g 0,35 

Lemon extract 
Citrus limonum 

Risso 
Fruit NA 0,25 

Artichoke 
Flower Extract 

Cynara 
cardunculus 

var. Scolymus 
Leaf 0,25-0,44g 0,30 

Licorice Root 
Extract 

Glycyrrhiza 
glabra L.  

Root 0,10-0,15g 0,10 

Acerola Extract 
Malpighia 

emarginata 
Fruit NA 0,30 

Lemon Balm 
Leaf Extract 

Melissa 
officinalis 

Leaf 0,25-0,40g 0,30 

Dandelion 
Root Extract 

Taraxacum 
officinale 

Root 0,30-0,60g 0,40 

COMPOSITION Standardization 

Angelica sinensis  
Z-ligustilide, ferulic acid 
and AS polysaccharides 

Cynara cardunculus var. 
Scolymus 

Flavonoids expressed as 
luteolin-7-O-glucoside, 

caffeoylquinic acid 
expressed as chlorogenic 

acid, chlorogenic acid 

Glycyrrhiza glabra L.  Glycyrrhizin 

Malpighia emarginata Vitamin C 

Melissa officinalis 
Rosmarinic acid and 

hydroxycinnamic acid 
derivatives  

Taraxacum officinale Flavone  



En el análisis cromatográfico de muestras 
de dos lotes se evidenciaron diferencias 
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Diferencias ostensibles por LC-DAD-single 
quadrupole  



Y más evidentes por UPLC-ESI-QTOF in 
positive and negative modes  

+ - 



La adulteración pasó desapercibida al 
UV366 



Por eso, se realizó un análisis de DNA de 
las plantas del complemento alimenticio 

COMPOSITION Botanical Name COMPOSITION DNA1 DNA2 

Acerola Extract Malpighia emarginata 9,21% 0,01% 0,00% 

American Ginseng Ginseng quinquefolius 0,00% 0,69% 0,07% 

Angelica Root Extract Angelica sinensis  18,42% 0,00% 0,00% 

Artichoke Flower Extract 
Cynara cardunculus var. 

Scolymus 
10,53% 0,00% 0,00% 

Curcuma Curcuma longa 0,00% 0,13% 0,07% 

Dandelion Root Extract Taraxacum officinale 26,32% 1,00% 1,16% 

Grape vine Vitis vinifera 0,00% 1,93% 1,96% 

Green Tea Camellia sinensis 0,00% 72,93% 87,52% 

Lemon Balm Leaf Extract Melissa officinalis 9,21% 0,00% 0,00% 

Licorice Root Extract Glycyrrhiza glabra L.  26,32% 19,27% 3,51% 

Milk thistle Silybum marianum 0,00% 0,04% 0,00% 

NoHit Unknown 0,00% 4,01% 5,71% 



Y, además, había otros (muchos) 
contaminantes químicos 
Chemical Compound 
C13H16O7 Pteris ensiformis 

C11H10N6O5 Chemical 

C15H22O5 E311 (food additive) 

C13H16N6O3 Chemical 
C20H27NO6 Chemical 

C21H32O10 Chemical 
C19H26N6O8 Bactericide 

C26H41NO11 Chemical 

C15H20O4 Plant hormone 

C16H18O12S Chemical 

C16H21NO4 Beta blocker (Pharma) 
C21H31NO9 AlKaloid (Doronicum macrophyllum) 
C15H26N2 Alkaloid (antiarrhythmic agent) 

C16H25N3O4 Chemical 
C15H27NO4 Chemical 
C21H30O10 Chemical 

C27H28O5S Chemical 

C15H20O7S Chemical 
C29H44N4O Chemical 
C30H46O5 Chemical 

C19H25NO8 Chemical 

C26H39NO11 Chemical 
C29H42N4O2 Chemical 
C18H25NO6 Alkaloid 
C30H44O6 Chemical 

C19H28O6S Chemical 
C16H26N2O8S2 Chemical 

C27H38N2O10 Chemical 

C30H40O8 Chemical 



Adulteración por cambio de proveedor 

ESPECIFICACIONES A B 
Nombre Botánico Serenoa repens (W. Bartram) Small Ok Serenoa repens 
Parte de la planta usada Fruto Ok Ok 

Método de extracción   Extracción por CO2 supercrítico Extracción por CO2 supercrítico 

Carrier   Maltodextrinas, Dióxido de Silicio Beta-Ciclodextrinas 
Apariencia   Polvo blanco-amarillo Polvo blanco-amarillo 

Olor   Característico Característico 
Pérdida por secado <8% 3,30% 2,70% 

Solubilidad   
Parcialmente soluble en agua, 

miscible con aceites 
Parcialmente soluble en agua, 

miscible con aceites 

Tamaño de partícula >95% a lo largo de 40 mesh 99,00% >95% (80 mesh) 
Densidad en bulk 0,4-0,6 g/cm3 0,59   

Densidad aparente 0,50-0,65 g/ml >0,60   
Sustancias insolubles >25% en total ácidos grasos (USP) 27% 46,18% 

Caproico   0,50 8,5-24,0 

Caprólico   0,70 8,5-17,5 

Cáprico   0,80 9,0-16,0 
Láurico   8,20   

Mirístico   3,10 2,2-2,8 
Palmítico   2,40 2,8-3,9 

Esteárico   0,50 14,0-26,0 
Oleico   8,90 0,60-1,15 

Linoleico   1,30 5,0-16,0 
Linolénico   0,20 31,5-55,0 

Fitoesteroles >0,05% 0,10%   

Metales pesados   <10 ppm <10 ppm 
Contaje microbiológico en placa   <3.000 cfu/g 120 cfu/g 

Levaduras y Mohos   <100 cfu/g 30 cfu/g 
E. Coli/Coliformes   Ausente Ausente 
Vida media   >2 años >2 años 



Acidograma de la mezcla en las cápsulas 



Se hizo una secuenciación de ambas 
muestras 



Una de las muestras contenía una mezcla 
de otras sustancias vegetales 



Qué habían tratado de hacer? 



Con unos resultados “aceptables” 



Posiblemente esto explique otros 
resultados publicados 



Si bien esta (burda) adulteración no 
estaba descrita 

PLANTAS/ESPECIES ADULTERANTE(S) 

Aconitum heterophyllum  Cyperus rotundus  
Alpinia calcarata  Alpinia galanga/officinarum  

Asparagus racemosus  Asparagus gonoclados  
Baliospermum montanum  Plumbago zeylanica  

Boswellia serrata  Boswellia carteri/Garunga pinnata  
Catharanthus roseus  Lycospermum esculentum 

Centella asiatica  Bacopa monnieri  

Chlorophytum tuberosum  Chlorophytum arundinaceum/Chlorophytum borivilianum  

Cinnamomum sulphuratum  Cinnamomum species  
Commiphora wightii  Boswellia serata  
Decalepis hamiltonni Hemidesmus indicus  

Garcinia indica  Garcinia gummi-gutta  
Glycyrrhiza glabra  Glycyrrhiza uralensis/Abrus precatorius  

Holarrhena pubescens  Wrightia tomentosa/ Wrightia tinctoria  

Illicium verum Illicium anisatum  

Mesua ferrea  Nelumbo nucifera 
Ocimum basilicum  Ocimum sanctum  

Piper nigrum  Lantana camara, Embelia ribes  
Papavar somniferum  Amaranthus paniculatas  

Santalum album  Erythroxylum monogynum  

Saraca asoca  Polyanthia longifolia  
Saussurea lappa  Aristolochia debilis  

Sida rhombifolia  Sida acuta/Sida cordifolia  

Swertia chirayta  Andrographis paniculata/Rubia cordifolia/Swertia species 
Valeriana wallichii  Saussrea lappa  

Cuscuta reflexa  Cuscuta chinensis  

Echinacea purpurea  Echinacea angustifolia, Parthenium integrifolium  

Myristica fragrans  Myristica argentea, Myristica malabarica  
Pimenta dioica  Myrtus tobacco, Lindera benzoin  



Presente, pasado y futuro 



Cada vez hay más experiencia con la 
técnica 





Comparación de ADN de alta calidad (material vegetal fresco) y 
ADN genómico a partir de material de planta procesada 

(suplementos dietéticos, que a menudo se daña) 



Ventajas del uso de "mini-barcodes" para la 
amplificación de ADN en materiales vegetales 

procesados 





Cada vez se avanza más en la detección en 
muestras complejas 



Será la base de la “Nutrivigilancia” 



Presencia de especies no etiquetadas 

Un total de 1.228 muestras 
se analizaron en este 

estudio. 

Cubriendo 243 especies 
botánicas y sus múltiples 

formas y partes. 

Cada una fue evaluada como 
"pura" o “impura" si tenía 

algún nivel de ADN 
identificado que no estaba 

listado en la etiqueta. 

Puras 
47% 

Impuras 
53% 



Nunca confíe en un polvo verde! 

0,00% 50,00% 100,00% 

Polvo 

Enteras 

Impuras 

Puras 



Presencia de sustancias tóxicas 

Fueron detectadas en 28 especies tóxicas en 
casi el 12% (146) de las muestras. 
5,4% (66) contenían Convolvulus arvensis 
(Enredadera). 



Convolvulus arvensis 

COMPUESTOS TÓXICOS: Alcaloides de Pirrolizidina 
(Pseudotropina, Tropina y Mesocushigrina). 

EFECTOS TÓXICOS: Paro cardíaco, alucinaciones, 
daño hepático, gastritis, úlceras. 



Especies conteniendo Convolvulus 
arvensis 

Convolvulus arvensis (Enredadera) fue 
detectado en 28 diferentes especies. 
22,7% (15/66) fueron en Origanum vulgare 
(Orégano). 



Las 5 principales plantas tóxicas 
detectadas por DNA 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 

Convolvulus arvensis 

Lolium spp. 

Robinia pseudoacacia 

Ipomoea spp 

Sophora spp. 



Compuestos tóxicos y efectos adversos 

Lolium Species 
Robinia 

pseudoacacia 
Ipomoea Species 

Sophora/ 
Styphnolobium 

Species 

Compuestos 
tóxicos 

Alcaloides 
(Temulina y 

Lolina) 

Toxalbúmina 
Robina 

Alcaloides 
indólicos (ácido 

lisérgico, 
lisergamida, 

Elimoclavina y 
Chanoclavina) 

Alcaloide Citisina 

Efectos adversos 
Intoxicación, 

náusea, muerte 

Anorexia, 
depesión, 

incontinencia, 
fragilidad, 
arritmias 

Alucinaciones, 
trastornos 

gastro-
intestinales, 

temblores, ataxia 
y anorexia 

Vómitos, 
vértigos, 

cefaleas, fiebre, 
problemas 

respiratorios y 
muerte 



Por qué (pre)ocupa tanto la 
Regulación? 



Legislación o Regulación? 



Pregunta: Tienen derecho los operadores económicos 
a comunicar qué hacen sus productos?  

Industria 
Intereses 
públicos 



Porque la reglamentación sobre declaraciones 
se basó en una premisa incierta 

1. Mayor número de 
alimentos contienen 

declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables. 

2. Diferencias en las 
disposiciones nacionales. 

3. Problemas a la libre 
circulación de alimentos y 
competencia desigual con 

repercusiones en el mercado 
interior. 



Porque la reglamentación sobre declaraciones 
se basó en una premisa incierta 

1. Mayor número de 
alimentos contienen 

declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables. 

2. Diferencias en las 
disposiciones nacionales. 

3. Problemas a la libre 
circulación de alimentos y 
competencia desigual con 

repercusiones en el mercado 
interior. 



Porque la regulación no consideró la realidad: A 
la oferta por la demanda 

Reclamo para 
nuevos 

compradores 

Diferenciación 

Valor añadido 

Respuesta a 
las demandas 

del 
consumidor 



Porque no todos los objetivos del 
Reglamento se han cumplido 

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. 

 



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

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Por la diferencia de criterios respecto de la 
“totalidad de los datos científicos disponibles” 

Declaraciones del Artículo 13.1 

1. Referencias recibidas de los 
Estados miembros y directamente 

de las empresas implicadas 

2. Limitaciones (referencias 
incompletas, publicaciones no 

accesibles, en otros idiomas, etc.) 

3. Depende del consenso 
científico (si no lo hay, es 

necesario examinar los estudios 
primarios) 

Declaraciones de los 
Artículos 13.5 y 14 

1. Responsabilidad del 
solicitante 

2. NDA Panel podrá usar 
datos no incluidos en la 

declaración, pero no 
tiene obligación de 

hacerlo 



Por la diferencia de criterios al juzgar 
estudios en humanos 

No se han llevado a cabo con el mismo alimento 

Combinaciones de nutrientes 

Diseño y calidad 

Medidas de resultado apropiadas 

Condiciones del estudio y su relación con las 
condiciones de uso 

 Representatividad del grupo de población 
escogido (estudios sobre población no sana) 



Por exigir estudios en humanos cuando EFSA ha 
autorizado declaraciones sin ellos 

Manganeso y la 
protección del ADN, 
proteínas y lípidos al 

daño oxidativo 

Cobre y el 
funcionamiento normal 
del sistema inmunitario 

Varias declaraciones de 
agua 



+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 

Porque impide vender más 



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

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



Porque la regulación modifica los 
lanzamientos  



Porque la “sustanciación científica” de 
EFSA no se termina de conocer 

El criterio científico que se 
establece para las declaraciones 

del 13.1 no es similar al de las 
declaraciones del 13.5/14 pues, en 
la práctica, muchas declaraciones 

sobre nutrientes esenciales o agua 
se basan en literatura científica y 

no en estudios ad-hoc. 

Si la evidencia presentada 
representa o no evidencia 

científica generalmente aceptada 
para fundamentar una declaración 
es una decisión científica de EFSA. 



Porque hacer declaraciones aumenta el 
precio de los alimentos 

Bajo en grasa: 
100 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
nutricional: 

175 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
funcional: 320 

Bajo en grasa 
con 

declaración de 
reducción de 
riesgo: 510 



Porque el tiempo de desarrollo de los 
complementos se superpone al ciclo de vida 



Porque algunas sentencias del TJUE 
confunden más que aclaran …… 



Tópicos: Se usan demasiadas declaraciones de 
propiedades de salud en Europa 



Tópicos: No siempre el primero vende más 



Tópicos: Los claims médicos funcionan 



Tópicos: Las empresas farmacéuticas 
venden más complementos 



Tópicos: Los claims específicos venden 
más 



Tópicos: Demasiadas promesas saludables 
funcionan mejor 



Certezas: La presencia de símbolos de función aumentó significativamente 
el recuerdo "correcto" de las declaraciones de propiedades saludables e 

incrementó el recordatorio "falso" de las declaraciones nutricionales como 
declaraciones de propiedades saludables 



Certezas: Las declaraciones nutricionales atraen 
más que las de salud 



Certezas: Los consumidores compran de preferencia 
alimentos con nutrientes y declaraciones más 

familiares 



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



Certezas: Los símbolos que no se conocen no 
significan nada para el consumidor 



Ceretezas: La importancia de la marca 



Certezas: El consumidor elige los alimentos con 
declaraciones más conocidas 



Certezas: Los consumidores sienten el efecto 
cuando los alimentos contienen declaraciones 



Comunicaciones a profesionales 
(sanitarios) 

En su fallo de 14 de julio, el Tribunal de 
Justicia de la UE dictaminó que las 

comunicaciones comerciales de las 
empresas de alimentos, dirigida 

exclusivamente a profesionales de la 
salud deben respetar las normas del 
Reglamento 1924/2006 relativo a las 

declaraciones nutricionales y de salud. Sin 
embargo, la Corte no se opuso a que las 

empresas de alimentos comuniquen a los 
profesionales sanitarios "información 

objetiva" sobre los nuevos avances 
científicos (incluyendo referencias a 

enfermedades) si dichas comunicaciones 
son de "carácter no comercial". 



Qué es “información objetiva”? 

Que esa información es 
exclusivamente dirigida y 

distribuida a profesionales de la 
salud 

Que sirva a los intereses 
profesionales, es decir, a la 
prestación de servicios de 

atención de salud y 
asesoramiento experto 

Que lo que se cite esté publicado 
en revistas científicas de carácter 
puramente científico y objetivo y 

porque proporcionan los más 
altos estándares de las 

comunicaciones científicas 

No dar "carácter comercial" a la 
comunicación 



La Comisión reconoce los defectos del 
Reglamento e insta a corregirlos 



Algunas cosas que (a mi juicio) 
se olvidan a la hora de hacer un 

Health Claim 



La declaración “acompañante” 



Saber si la declaración puede utilizarse 
solo por el solicitante inicial 



Evitando problemas mayores 



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. 



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. 



Esta declaración está sometida a inspección para 
comprobar los análisis de los ingredientes objeto de la 

declaración 

Choca con 
el propio 

Reglamento 



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, …). Los puntos c) 
y d) podrían ser “warning-

claims”. 



A juicio de la Comisión la cantidad de nutriente de 
esta declaración no puede consumirse en una dieta 

“normal” 

En la práctica 
se impide el 

uso de 
concentrados 
o nutrientes 
adicionados 



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. 



Dudas: Deficiencia o suplementación?  



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



Y los riesgos? 



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

Se podrían 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. 



Casos particulares: No se admiten claims 
“combinados” por el artículo 13 salvo que se recurra 

al artículo 19 



Un ejemplo (de lo que podía haber sido) 



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

Si queremos usar 
declaraciones generales lo 
ideal sería demostrar las 

mismas 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) 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 podría venir pronto 

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. 



Esta declaración choca con políticas 
públicas 

Esta 
situación no 
se advertía 

en el 
Reglamento 



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 

estudios que justificasen 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 que 

contienen más del 100% del 
VRN para garantizar la 

seguridad de uso. 



Estas declaraciones pueden entrañar un 
riesgo para la salud 

Esta 
circunstancia 

no fue 
indicada en el 
Reglamento 



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 

Comunicar que un 
ingrediente es 

importante metabólica o 
fisiológicamente y no 

puede ser ingerido con 
la dieta habitual 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 puede ser 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 





Algunos comentarios sobre las razones 
habitualmente esgrimidas para utilizar 
lo que supuestamente se considera un 

Health Claim 



El único límite para las empresas 



El derecho (y la obligación) de informar 

1979 2000 



El derecho (y la obligación) de informar 

2002 2005 



2011 



Sentencia “DynaSvelte Café” (2004) 



Declaración de propiedades saludables: El 
Elemento Objetivo 

El elemento objetivo de una 
declaración consiste en establecer una 

relación entre el consumo de un 
alimento, uno de sus constituyentes o 
una sustancia, con un estado de salud 

en su sentido más amplio. 

 

Para cumplir con lo establecido con los 
artículos 3, 5, 13.1 del Reglamento, las 

declaraciones de propiedades 
saludables deben describir o estar 

referidas “al rol de un nutriente u otra 
sustancia en el crecimiento, desarrollo 

y en las funciones corporales”.  



Declaración de propiedades saludables: El 
Elemento Subjetivo 

El elemento subjetivo 
alude al hecho de cómo 

el consumidor medio  
percibe la declaración 
en el sentido de si ésta 
le sugiere la relación de 

su consumo con un 
efecto beneficioso para 

su salud. 

Sentencia Green-Swan Pharmaceuticals CR  
del TJUE, 18 de julio de 2013 (fundamento 

24) «de la utilización de los verbos “sugiera 
o dé a entender” se desprende que la 

calificación de “declaración de reducción del 
riesgo de enfermedad”, en el sentido de[l 

artículo 2, apartado 2, número 6, del 
Reglamento nº 1924/2006], no exige que tal 

declaración indique expresamente que el 
consumo de un alimento reduce 

significativamente un factor de riesgo de 
aparición de una enfermedad humana. 
Basta con que esta declaración pueda 

producir en el consumidor medio 
normalmente informado y razonablemente 

atento y perspicaz la impresión de que la 
reducción de un factor de riesgo es 

significativa».  



Declaración de propiedades saludables: El 
Elemento Subjetivo 

Cuando un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro u cualquier órgano 

administrativo tenga que verificar el posible 
carácter engañoso o los riesgos de confusión 

resultantes de una denominación o 
alegación en una etiqueta, de una marca o 

de una campaña publicitaria, éste debe 
tomar en consideración la expectativa que 

presumiblemente tiene el consumidor 
medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz. La 
Administración o el órgano jurisdiccional 

puede ordenar que se realice un estudio de 
mercado y/o un sondeo de opinión o 

recabar un dictamen pericial para 
fundamentar su decisión (sentencia Gut 

Springenheide). 



Declaración de propiedades saludables: El 
Elemento Funcional 

El elemento funcional de la declaración alude a la función de ésta en 
la orientación de la toma de decisiones en el consumidor y a la 
ventaja competitiva que ésta puede suponer respecto de otros 

productos similares. Este elemento establece un principio general 
aplicable a todas las declaraciones relativas a un alimento con el fin de 
garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, en el 

sentido que el etiquetado de los productos alimentarios debe dar a los 
consumidores la información necesaria para elegir con pleno 

conocimiento de causa, y crear condiciones iguales de competencia 
para la industria alimentaria.  

Se entiende que las declaraciones de salud generan un elemento de 
diferenciación o una ventaja competitiva y que, por este motivo, su 

uso debe estar limitado a su carácter no engañoso, basado en 
conocimientos científicos y expresado en términos que sean 

comprensibles al consumidor medio.  



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



Que debía haberse derogado ya en el año 
2000 …… 



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



El particular caso de los complementos alimenticios: 
Obligación de citar sin poder declarar? 



Es un claim de “reducción de riesgos”: Comprobar que 
la declaración es “fisiológica” y no hace referencia a 

una enfermedad 

Diccionario 
R.A.E. 

Register of 
Questions 

EFSA 



Buscar en el EFSA Register of Questions 

The Panel 
considers that 
XXXXXXXXXX 
is a beneficial 
physiological 

effect 



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  

A pesar de esto, la 
mención 

“Factor de Riesgo” 
no aparece 

 ni en el artículo 
14.1.a ni  

en el 15 …. 



Jurisprudencia 



Otra posibilidad: 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. 



Otra posibilidad: 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. 



Otra posibilidad: 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. 

 



No se incluye una “declaración aprobada” 



Casos particulares: Los “beneficios generales SI 
pueden utilizarse (artículo 10. 3 del R 

1924/2006) 



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



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



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



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





Casos particulares: 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 



“Principios generales”?, 
“Recomendaciones”? ….. 



Casos particulares: Hay traducciones de las 
“Recomendaciones” que incluyen los términos 

“saludable” o “adecuado”  



Las declaraciones no autorizadas aún  



La particular situación de los “Botánicos”  





Pero hay que mirar el listado de la 
Comisión 



Atención: Expiración del periodo 
transitorio! 



Especies botánicas 

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



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”. 



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 



Diferencias 
D
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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. 



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



Considerandos del Reglamento (UE) Nº 
432/2012  



Y qué sucede cuando la Autoridad trata de 
modificar el claim? 

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. 



Extender declaraciones autorizadas 

Claim type 
Nutrient, substance, food or 

food category 
Claim Additional Claims 

Art.13(1) Activated charcoal 
Activated charcoal contributes to 

reducing excessive flatulence after 
eating 

On the basis of the data presented, 
the Panel concludes that a cause 
and effect relationship has been 

established between consumption 
of activated charcoal and reduction 

of excessive intestinal gas 
accumulation. 

Art.13(1) 
Arabinoxylan produced from wheat 

endosperm 

Consumption of arabinoxylan as 
part of a meal contributes to a 

reduction of the blood glucose rise 
after that meal 

On the basis of the data presented, 
the Panel concludes that a cause 
and effect relationship has been 

established between the 
consumption of arabinoxylan 

produced from wheat endosperm 
and reduction of post-prandial 

glycaemic responses. 
 



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).  

 



Declaraciones engañosas 



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


Declaraciones comparativas 



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 



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”.  



Asuntos sin resolver: Protección de 
consumidores vulnerables 



Una ocasión perdida? 



Asuntos sin resolver: Sobre si los “claims cosméticos” 
están sujetos al Reglamento (se han excluido de la 

lista del artículo 13) 



Asuntos sin resolver. Claims no aplicables 
a humanos 



Asuntos sin resolver: Qué prevalece? 



Futuras acciones contra los fraudes? 





“Consumidor medio”: La definición 
perdida en el artículo 2 del R 1924/2006 

Propuesta COM de 2003 

No aparece en el Reglamento ….. 



Por no aceptarse una definición diferente? 

TJUE 

“ …. 
normalmente 
informado y 

razonablemente 
atento y 

perspicaz” 

COM 2003 

“... el consumidor 
que esté 

razonablemente 
bien informado y 

sea razonablemente 
observador y 

prudente” 



Abre esto la puerta a interpretaciones sobre lo 
que entiende el “consumidor medio”? 

El TJCE ha declarado 
reiteradamente que, cuando un 

órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro tenga que verificar el 
posible carácter engañoso o los 
riesgos de confusión resultantes 

de una denominación o alegación, 
de una marca o de una campaña 
publicitaria, éste debe tomar en 
consideración la expectativa que 

presumiblemente tiene el 
consumidor medio, normalmente 

informado y razonablemente 
atento y perspicaz. 

SENTENCIAS: 

Gut Springenheide 

Sektkellerei G.C. Kessler 

Estée Lauder Cosmetics 

Cidrerie Ruwet SA 

 Koninklije Philips Electronics 

Les Cadets d'Aquitaine 

Renate Sterbenz 

Pippig Augenoptik 



Sentencia “Estée Lauder” 



Por tanto: 

“Si un órgano jurisdiccional nacional 
experimenta dificultades especiales para 

evaluar el carácter engañoso de una 
denominación, alegación o mención, 

pueda ordenar que se realice un estudio 
de mercado y/o un sondeo de opinión o 

recabar un dictamen pericial para 
fundamentar su decisión” 



 

En qué se debe conocer la opinión de los consumidores? 

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

Uso del término ‘normal’. 

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

Presentación de declaraciones generales, no específicas de salud. 

Marca registrada, marca comercial o nombre de fantasía. 

Referencias a extractos de dictámenes de la EFSA. 



La superficialidad de la lectura  



Pero hay más ….. 
Consumidor, comprador y consumidor final 

DIRECTIVA 2000/13/CE: 

COMPRADOR 

REGLAMENTO (CE) 1924/2006: 

CONSUMIDOR 



Quién puede denunciar un 
incumplimiento de las normas? 







La noción de miembro medio de un grupo concreto de 
consumidores en el ámbito de la Directiva 2005/29/CE 



La noción de miembro medio de un grupo concreto de 
consumidores en el ámbito de la Directiva 2005/29/CE 



Puede esto extenderse al “Wording”? 



Por qué hacer disclaimers en el 
“Registro”? 



Siguen pudiéndose usar las declaraciones 
aprobadas en Bélgica? 



El futuro ya está aquí 



La relación nutriente-marcador determina las declaraciones de 
propiedades saludables así como el desarrollo de la 

investigación en la eficacia de los alimentos en la salud 



La relación entre dieta, estilos de vida y 
salud: Las recomendaciones  dietéticas  



Traslación regulatoria de este enfoque a la 
información nutricional y a la declaración de 

propiedades saludables 

Aumento de la 
complejidad del 

etiquetado 

Confusión del consumidor 
con el valor y calidad 

nutricional del producto 

Mayor necesidad de 
consejo nutricional 

Las debilidades del 
estándar del “consumidor 

medio” 

Dificultad del consumidor 
en condicionar sus 

decisiones de consumo a 
las recomendaciones 

dietéticas 



Las recomendaciones de ingestas 
dietéticas actuales tanto de organismos 

internacionales, como el Institute of 
Medicine (IOM) de EEUU, como 

nacionales, se basan 
fundamentalmente en estudios 

epidemiológicos que no reflejan la 
diversidad genética, geográfica y 
cultural de la población humana. 
Asimismo, no tienen en cuenta las 

características généticas particulares 
del microbioma humano ni de sus 

genes constituyentes (metagenómica), 
así como de la influencia del consumo 
de determinados alimentos sobre el 

perfil metagenómico de los individuos 
y su posible repercusión en el 

desarrollo de enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT). 



La orientación hacia un enfoque basado en la 
intervención nutricional personalizada 



Las bases de la  nutrición personalizada 

Eficacia limitada de las recomendaciones dietéticas universales. Eficacia limitada de los métodos 
dietéticos para controlar los niveles de glucosa postprandiales, los niveles de colesteros y de TAG y la 

hipertensión.  

Se desconoce la funcionalidad de numerosos genes y de las implicaciones para la salud de muchas de 
las variantes genéticas, fundamentalmente polimorfismos de nucleótido simple (SNP) y variantes en el 

número de copias de los genes (CVN). 

Se sabe que las variantes de copia de algunos genes afectan la metabolización de algunos nutrientes y 
compuestos bioactivos de los alimentos (BAC), modulando el fenotipo de los individuos (Nutrigenética).  

Conocemos como los nutrientes pueden modular la expresión de varios genes, condicionando la 
cantidad de proteínas expresadas y, por tanto, también el fenotipo (Nutrigenómica) 

Alta variabilidad interpersonal en la respuesta postprandial a los mismos alimentos.  

Estudios de intervención nutricional demuestran que las dietas personalizadas pueden modificar con 
éxito o los altos niveles de colesterol y sus consecuencias metabólicas 

Alta variabilidad interpersonal de la disponibilidad de nutrientes.  La mayoría de micronutrientes 
tienen a través de metabolitos activos y receptores de factor de transcripción de dichos micronutrientes 
u sustancias activas, un efecto directo sobre el epigenoma y transcriptoma de muchos tejidos y tipos de 

células humanas. 

Diferente interpretación de los resultados de estudios observacionales con vitaminas y minerales ha 
dado lugar a cierta controversia en el campo en el nivel óptimo de dichos nutrientes y la 

suplementación diaria recomendada para cada uno de ellos. 



Los test genéticos y la intervención 
nutricional personalizada 



Impacto del nuevo enfoque en los 
instrumentos normativos 

Artículo 39. Prevención de la 
obesidad a través de los servicios de 

salud. Las autoridades sanitarias 
facilitarán las condiciones y los 
recursos necesarios, incluida la 

formación, para que todo el personal 
sanitario de atención primaria y las 
oficinas de farmacia ofrezcan a los 
pacientes una información sencilla 

sobre hábitos alimentarios y de 
actividad física. Además, facilitarán los 
recursos necesarios para la detección 
precoz del sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos de la conducta 
alimentaria, y desarrollarán los 

programas necesarios para lograr su 
prevención. 



Consejo genético nutricional y 
declaraciones de salud en los alimentos 







Muchas gracias!! 


