
Programa  del  curso  “Información  alimentaria  facilitada  al  consumidor.  Complementos

alimenticios”

Se realizará una edición del curso en Gran Canaria (F.C.123), en la ESSSCAN, con una duración de

20 horas, repartidas en 4 días, a razón de 5 horas diarias, desde el lunes, 7 de noviembre al jueves,

10 de noviembre, ambos incluidos

07/11/2016

SEMINARIO  PRÁCTICO  SOBRE  REGULACIÓN  DE  COMPLEMENTOS

ALIMENTICIOS

Introducción

1. Son necesarios los complementos alimenticios y cuando?.

2. Selección de ingredientes. Criterios de eficacia y sobre todo de seguridad.

3. Desarrollo de complementos alimenticios. Especificaciones y controles. Evaluación de

bioactividad, funcionalidad y seguridad.

Regulación. Visiones de la idustria frente a la Administración

1. Por qué (pre)ocupa tanto la Regulación a la Industria?.

2. Realmente la salud es, ahora, un conductor de los lanzamientos de complementos

alimenticios?.

3. Algunas cosas que se olvidan a la hora de hacer una declaración de propiedades

saludables.

4. Vías usadas por la Industria para defender sus declaraciones de propiedades

saludables. Qué razones habitualmente esgrime la Industria para utilizar lo que la

Administración considera una declaración de propiedades saludables?.

5. Todos hablan de "consumidor medio" pero sabemos qué quiere el consumidor y qué

se le ofrece?.

6. Legibilidad de las declaraciones utilizadas en las etiquetas de complementos

alimenticios.

7. Podrían ser exigibles los estudios de intervención en (todos) los complementos

alimenticios?.

8. Los límites a los mensajes de la industria en Europa. Hechos y consecuencias.

Aspectos candentes en regulación de complementos alimenticios

1. Uso de “Declaraciones inherentes”.



2. Utilización de nuevas innovaciones en publicidad y promoción. Límites éticos y legales

de la innovación.

3. Por qué no hay más declaraciones de propiedades saludables aprobadas en Europa?.

Sustanciación y evidenciación. Comparación de los requisitos requeridos por otros

Reguladores.

4. Botánicos y fraude. Un hecho aislado?.

5. Se controlan realmente los "novel foods" utilizados como ingredientes de

complementos alimenticios?.

6. La peculiaridad de la regulación sobre los "targets vulnerables".

Ponente: Javier Morán (de 9.00 a 12.00)

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL

CONSUMIDOR. PARTE I

Reglamento 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor:

- Principios generales sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

- Principios que rigen la información alimentaria obligatoria

- Información alimentaria obligatoria: lista de menciones obligatorias. Disponibilidad y

colocación de la misma. Venta a distancia

- Información nutricional

- Declaración de sustancias o productos que causan alergias o intolerancias

- Información alimentaria para grupos específicos: preparados para lactantes y de

continuación; alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles; alimentos para

usos médicos especiales; alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor

energético para reducción de peso

Ponente: María Dolores Gómez (de 12.30 a 14.00)

08/11/2016

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL

CONSUMIDOR. PARTE II

Medidas nacionales:

- Real Decreto 126/2015, por el que se aprueba la norma general relativa a la información

alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y

a las colectividades, de los envasados en lo lugares de venta a petición del comprador y de



los envasados por los titulares del comercio al por menor.

- Real decreto 1808/1991: lote

- Real decreto 1334/1999: lengua del etiquetado

 Reglamento 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades

saludables en los alimentos:

- Lista de declaraciones nutricionales

- Lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de

las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.

- Declaraciones de propiedades saludables con arreglo al artículo 15 del Reglamento

1924/2006

- Declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del

riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños

Ponente: María Dolores Gómez (de 9.00 a 11.30)

LA AUTORREGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN ALIMENTOS, EN PARTICULAR EN

RELACIÓN CON DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES

1. La autorregulación publicitaria en Europa

2. La autorregulación publicitaria en España

3. Códigos de conducta publicitaria: el Código PAOS

4. Asesoramiento previo sobre publicidad de alimentos: Copy advice®

5. Control a posteriori sobre publicidad de alimentos: Jurado de la Publicidad

6. Cooperación de AUTOCONTROL con la Administración en relación con la publicidad de

alimentos.

Ponente: Charo Fernando ( de 12.00 a 14.00)

09/11/2016 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. LEGISLACIÓN APLICABLE. CONTROL OFICIAL

Complementos alimenticios:

- Normativa y criterios de interpretación

- Requisitos de composición: vitaminas, minerales, aditivos, colorantes y aromas, enzimas

nuevos ingredientes, agentes biológicos y otras sustancias

- Requisitos de etiquetado, declaraciones nutricionales y de propiedades saludables



- Requisitos de comercialización: Procedimiento de notificación. Aplicación del principio de

Reconocimiento mutuo 

- Alertas (SCIRI)

- Documentación de referencia. Guía  para el control oficial del etiquetado y composición de

los complementos alimenticios

Ponente: Eulalia Carrillo Bravo ( de 9.00 a 14.00)

10/11/2016

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. PROGRAMA DE CONTROL EN ANDALUCÍA

– Introducción

– Normativa reguladora

– Descripción del programa de complementos alimenticios

– Incumplimientos.  Situaciones  de  incertidumbre.  Adopción  de  medidas  ante

incumplimientos.

Ponente: María Fernanda Vallino Llabrés (de 9.00 a 11.00)

INFORMACIÓN  ALIMENTARIA  AL  CONSUMIDOR  Y  PERSPECTIVAS  DE  LA

INDUSTRIA

Bloque I – Información alimentaria al consumidor y perspectiva de la Industria

 El Reglamento 1169/2011: retos

 Información nutricional: requisitos legales y otros ámbitos por desarrollar    

 El debate sobre la indicación del origen

 Alérgenos y perspectiva de la industria

 Retos pendientes

Bloque II.- Alegaciones y comunicación con el consumidor alimentación y salud

 ¿Qué ha cambiado en el sector desde la aparición del Reglamento (CE) nº 1924/2006?

 Declaraciones nutricionales: balance desde la aparición del Reglamento

 Declaraciones de salud, innovación y relación con el consumidor

 Perfiles nutricionales

 La asignatura pendiente de las alegaciones sobre ingredientes botánicos 

Ponente: Montserrat Prieto ( de 11.30 a 14.00)


