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Dr Javier Morán (fC)

De: Raquel Solís [raquel.solis=anefp.org@mail164.suw101.mcdlv.net] en nombre de Raquel Solis [raquel.solis@anefp.org]
Enviado el: viernes, 6 de octubre de 2017 12:49
Para: Raquel Solis
Asunto: Asociados anefp: Jornada FOOD&HEALTH anefp17. Martes, 28 noviembre 2017
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anefp convoca la jornada FOOD&HEALTH,  

dedicada a los complementos alimenticios   
 

 

El próximo 28 de noviembre de 2017 la asociación celebrará la primera edición de FOOD&HEALTH anefp17 en el 

hotel H10 Puerta de Alcalá (Madrid). La jornada, dedicada a los complementos alimenticios, contará con la participación 

de ponentes excepcionales del sector, que realizarán una puesta al día de la situación en la que se encuentra este 

sector en España, de la evolución del mercado en el último año, y de los retos y oportunidades a los que se enfrenta.  
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Conferencias y ponentes  
 

 

 

Desafíos en el mercado de los complementos 

alimenticios 

Javier Morán 

Abordaremos mitos que aún subsisten en relación con su 

uso, situaciones en las que son necesarios, un repaso 

crítico a las declaraciones de propiedades saludables, y 

una reflexión sobre la necesidad de generar resultados 

propios. También se comentarán aspectos de seguridad y 

sobre el uso y la eficacia de complementos alimenticios, 

así como una especulación sobre cuál puede ser el futuro 

del mercado. 

  
 

 

 

El mercado de complementos alimenticios en España, 

un motor de crecimiento en autocuidado. 

Carlos Vasques Guedes 

Se realizará una exposición de la situación actual del 

mercado de complementos alimenticios en España, 

fundamentalmente los que se venden en oficina de 

farmacia. 

 

Identificación de las categorías que más crecen, las que se 

estancan o decrecen. Evolución en el último año, 

tendencia y previsión del futuro próximo. 
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Aspectos clave para la aprobación de un claim 

saludable 

Andreu Palou 

Claves del éxito de un claim aprobado, tipo de estudios 

considerados por EFSA, población diana, aspectos que 

tienen más peso en la evaluación y en la decisión final, 

enfoque de la redacción del claim y elementos limitantes. 

 

Situación y futuro previsible de los probióticos y botánicos 

u otros ingredientes evaluados. 

 

 

 

Libertad de expresión, discurso comercial y 

presentación y publicidad de los complementos 

alimenticios 

Xavier Gómez 

Ante la interpretación restrictiva que se ha ido imponiendo 

en los últimos años en España, sin la ponderación de otros 

derechos como la libertad de expresión, se analizará la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, así como de los principales organismos 

reguladores europeos. 

 

Igualmente se aportarán criterios y soluciones para guiar la 

práctica de los operadores a la hora de tomar decisiones 

relacionadas con el etiquetado, la presentación, 

comunicación y publicidad de estos productos. 
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Suplementación en el deporte: la eficacia de las 

ayudas ergogénicas 

Raquel Blasco 

El objetivo es conocer en qué consisten las ayudas 

ergogénicas nutricionales y cuáles pueden ser utilizadas 

con un beneficio demostrado para los deportistas, tanto de 

alto nivel como de actividad física recreativa y de media 

competición. 

 

La suplementación dietético-nutricional parte de la 

comprensión de las necesidades nutricionales y los efectos 

fisiológicos del ejercicio, para contribuir a educar e informar 

correctamente al deportista y al farmacéutico, como 

profesional clave. 

 

 

 

Programa  
 

 

El programa de FOOD&HEALTH anefp17 aúna ponentes de excelente nivel, que aportarán su visión del sector de 

complementos alimenticios, tanto desde la perspectiva regulatoria como comercial.  

  

 

Descargar programa  
 

 

 

  Madrid 
 

 

Día: 28 de noviembre de 2017 

Horario: 10:15 - 17:00 horas 



6

 

Lugar: Hotel H10 Puerta de Alcalá (C/ Alcalá 66, Madrid) 

 

 

 

¡No te lo pierdas! Apúntate ahora 

 

Inscríbete aquí ➜  
 

 

 

Para más información contactar con: 

 

MARKET & REGULATORY 

Mayte Aguado 

Assistant Departamento  

e-mail: mayte.aguado@anefp.org 

Tfno.: +34 91 435 35 69 - Ext. 4426 

   

 

 

MARKET & REGULATORY 

Raquel Solís 

Responsable área Alimentos y Plantas 

e-mail: raquel.solis@anefp.org 

Tfno.: +34 91 435 35 69 - Ext. 4430  

    

 

 

     

 

 

Esta información es de uso exclusivo para los miembros de anefp. 

© 2017 anefp | www.anefp.org 
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