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Los hábitos de vida actuales, han contribuido a cambios tanto en los hábitos 
alimentarios como en la tecnología de los alimentos. El descubrimiento de 
los muchos y diferentes constituyentes de los alimentos y su función 
específica ha abierto el horizonte de un nuevo concepto de alimentación.  

La industria ha sido conocedora de la situación en los últimos años, y ha 
lanzado al mercado una amplia variedad de alimentos con características 
especiales, la mayoría de las veces con apoyo de una importante labor de 
investigación científica. 

Los consumidores, por su parte, quieren productos que contribuyan a la 
mejora de su salud, además de alimentarles, y que lo que el producto 
alegue sea cierto. 

En los años previos a 2007, nos hemos encontrado consumidores 
enfrentados a multitud de nuevos alimentos, con una importante falta de 
claridad en los mensajes. Esto provocó una necesidad de establecer un 
marco legal que ayudara a clarificar los mensajes de los alimentos 
funcionales.  

Anteriormente a 2007, la regulación de este tipo de productos se establecía 
mediante el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y 
promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida 
finalidad sanitaria, y según el cual se prohíbe el uso de determinadas 
alegaciones de salud, y el Real decreto 1334/1999, de 31 de julio, 
modificado por el Real Decreto 2220/2004, por los que se establece la 
Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios, y según los cuales el etiquetado no puede atribuir a un 
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producto alimenticio propiedades preventivas, terapéuticas o curativas de 
enfermedad humana, ni mencionar dichas propiedades. 

Esto se solucionó con la publicación del Reglamento (CE) 1924/2006 del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a 
las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos. 

  

 

 

El Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento europeo y del Consejo, de 
20 de diciembre de 2006, es creado con el fin de: 

 conseguir un elevado nivel de protección de los consumidores 
mediante un etiquetado veraz, que les permita realizar una elección 
de los alimentos en función de sus necesidades particulares en el 
marco de una dieta saludable 

 proporcionar un régimen legal armonizado 

 favorecer a los productos con una composición nutricional beneficiosa 
con alegaciones basadas en la evidencia científica, creando 
condiciones de competencia igual para la industria 

 

Es decir, que el nuevo Reglamento corrige la falta de referencia legal en la 
publicidad y el etiquetado de aquellos alimentos, que además de nutrirnos, 
tienen un beneficio específico para la salud, científicamente demostrado, 
garantizando un elevado nivel de protección del consumidor introduciendo 
la evaluación científica como requisito previo para poder realizar una 
declaración. 

 

No se podrá afirmar, sugerir o dar a entender que una dieta equilibrada y 
variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes, ni 
referirse a cambios en las funciones corporales que pudieran crear alarma 
en el consumidor. 
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El Reglamento comunitario no permite en ningún caso las alegaciones 
terapéuticas o curativas. También establece restricciones y cautelas muy 
rigurosas en las alegaciones que, directa o indirectamente, puedan 
considerarse destinadas al público infantil. 

 

Desde su publicación, el Reglamento (CE) 1924/2006 ha tenido las 
siguientes modificaciones: 

 
 Reglamento (CE) Nº 107/2008- Competencias de Ejecución atribuidas 

a la Comisión 
 Reglamento (CE) Nº 109/2008- Modificación del artículo 14 y 28.6 
 Reglamento (CE) Nº 353/2008- Establece normas de desarrollo para 

las solicitudes de autorización con arreglo al art. 15. 
 Reglamento (CE) Nº 1169/2009-Modifica el Reglamento 353/2008, 

(desarrolla la responsabilidad de los EEMM en la admisibilidad de 
solicitudes, y el procedimiento de retirada de solicitudes) 

 Reglamento (CE) Nº 116/2010- Nuevas declaraciones nutricionales 

 

1. ESTRUCTURA DE LA REGULACIÓN EUROPEA DE ALEGACIONES 
NUTRICIONALES Y PROPIEDADES SALUDABLES 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

 

3. PRINCIPIOS GENERALES PARA TODAS LAS DECLARACIONES 

 No deberá ser falsa, ambigua o engañosa 
 No deberá dar lugar a dudas sobre la seguridad y/o la adecuación 

nutricional de otros alimentos 
 No deberá alentar el consumo excesivo de un alimento 
 No deberá afirmar, sugerir o dar entender que una dieta variada y 

equilibrada es  insuficiente para aportar las cantidades adecuadas de 
nutrientes 

 No deberán referirse a cambios en las funciones corporales que 
puedan generar alarma o miedo en el consumidor 

 No debe ser incoherente con los principios de nutrición y salud 
generalmente aceptados, fomentar el consumo excesivo de cualquier 
alimento o desacreditar las buenas prácticas dietéticas 
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4. CONDICIONES PARA EL USO DE DECLARACIONES 
NUTRICIONALES Y DE PROPIEDADES SALUDABLES 

 

Sólo se autorizará la declaración cuando: 

 
 Se ha demostrado científicamente un efecto beneficioso derivado de 

la presencia, ausencia o contenido reducido de la sustancia sobre la 
que se hace la declaración 

 La sustancia objeto de declaración está presente en una cantidad 
significativa para producir el efecto beneficioso 

 La sustancia objeto de la declaración está ausente o se ha reducido 
en una cantidad suficiente para justificar el efecto beneficioso 

 La sustancia objeto de declaración se encuentra en una cantidad 
asimilable por el organismo 

 La cantidad de producto que razonablemente pueda consumirse 
aporta la cantidad necesaria (del componente objeto de la 
declaración) para producir el efecto beneficioso 

 El consumidor medio puede entender la declaración 
 La declaración hace referencia a los alimentos listos para su consumo 

 

5. RESTRICCIONES AL USO DE DECLARACIONES Y EXENCIONES 

 
El Reglamento prohíbe explícitamente su uso en algunos alimentos y 
establece condiciones en otros: 

 
 En las bebidas que posean una graduación alcohólica superior al 

1,2% en volumen NO se podrán hacer declaraciones de propiedades 
saludables. En estos productos sólo caben declaraciones sobre bajos 
índices de alcohol o sobre reducciones en el contenido de alcohol o de 
energía  

 NO se permiten alusiones al ritmo o la magnitud de la pérdida de 
peso 

 NO se autorizarán declaraciones que sugieran que la salud puede 
verse afectada si no se consume el alimento para el que se hace la 
declaración 
 
 



 

   

Reglamento (CE) 1924/2006 

6 

 NO se autorizarán declaraciones en las que se haga referencia a 
recomendaciones de médicos individuales u otros profesionales de la 
salud 

 Sólo se podrán hacer declaraciones de propiedades saludables en 
alimentos o categorías de alimentos que cumplan un determinado 
perfil nutricional, que se establecerá de acuerdo con conocimientos 
científicos sobre nutrición y salud 

 

6. PERFILES NUTRICIONALES 

 
El perfil nutricional se establecerá por alimentos o por categorías de 
alimentos previo asesoramiento científico de la EFSA teniendo en 
cuenta: 

 
 Las cantidades que contienen de nutrientes u otras sustancias cuyo 

consumo en exceso tiene un efecto negativo para la salud: grasas, 
ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, azúcares y sal o sodio 

 La función e importancia de los alimentos (o categorías de alimentos) 
en el conjunto de la dieta de la población en general, o si fuera el 
caso en grupos específicos de la misma, como los niños 

 La composición nutricional global y la presencia de nutrientes con un 
efecto beneficioso para la salud reconocido 
 

Se contemplarán exenciones al cumplimiento de estos perfiles. 

 

7. CATEGORÍAS / TIPOS DE DECLARACIONES 

 

Nutricionales: Declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un 
alimento posee propiedades nutricionales benéficas específicas con 
motivo de su aporte energético y los nutrientes que contiene, que 
contiene en proporciones reducidas o incrementadas 
 
De propiedades saludables: Declaración que afirme, sugiera o dé a 
entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un 
alimento o uno de sus constituyentes y la salud 
 
De reducción de riesgo de enfermedad y relativas al desarrollo y la salud 
de los  niños: Declaración que afirme, sugiera o dé a entender que el  
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consumo de una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes reduce significativamente un factor de riesgo de aparición 
de una enfermedad humana. 

 

 

 

 

“Cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento 
posee propiedades nutricionales benéficas específicas”,  con motivo de: 

a) el aporte energético (valor calórico) 

• que proporciona 
• que proporciona en grado reducido o incrementado 
• que no proporciona, y/o de 

b) los nutrientes u otras sustancias 

• que contiene 
• que contiene en proporciones reducidas o aumentadas, o 
• que no contiene 

Solamente se autorizarán las declaraciones nutricionales si están 
enumeradas en el anexo del Reglamento y posteriores actualizaciones. 

Las declaraciones nutricionales que actualmente están autorizadas son las 
siguientes: 

http://www.elika.net/datos/articulos/Archivo637/folleto%20etiquetado%20nutricional.pdf 

 

 

 

 

“Cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe una 
relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes, y la salud” 

Declaraciones de propiedades saludables 

 

Declaraciones nutricionales 

 

http://www.elika.net/datos/articulos/Archivo637/folleto%20etiquetado%20nutricional.pdf�
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1. DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES BAJO 
DIFERENTES ARTÍCULOS 

• La función de un nutriente o de otra sustancia en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones corporales, o 

1.1. Declaraciones bajo el artículo 13.1  

Son todas aquellas que describan o se refieran a: 

• las funciones psicológicas y comportamentales, o 
• sin perjuicio de la Directiva 96/8/CE, al adelgazamiento, el control 

de peso, la disminución de la sensación de hambre, el aumento de 
la sensación de saciedad, o la reducción del aporte energético de 
la dieta; 

La Comisión transmitió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), el proyecto de lista de declaraciones saludables bajo el artículo 
13.1, para evaluar la sustentación científica de las solicitudes. 

La opinión de EFSA servirá de base a la Comisión Europea y a los Estados 
Miembros, para la adopción de la lista comunitaria de declaraciones 
saludables bajo el artículo 13.1 del Reglamento. 

1.2. Declaraciones bajo el artículo 13.5  

Se trata de solicitudes para la adición de declaraciones a la lista comunitaria 
de declaraciones saludables bajo el artículo 13.1, que estén basadas en 
pruebas científicas recientemente obtenidas y/o que incluyan una solicitud 
de protección de datos sujetos a derechos de propiedad industrial. 

Así, el panel sobre productos dietéticos, nutrición y alergias de EFSA, evalúa 
la sustentación científica que apoya a las solicitudes de las declaraciones 
saludables, emitiendo una opinión científica que describe las conclusiones 
de dicha evaluación. 

Estas opiniones servirán de base para la posible autorización o denegación 
de las mencionadas declaraciones saludables. 

a) Relativas a la reducción de factor de riesgo de una enfermedad, 
(art.14.a) es cualquier declaración de propiedades saludables que afirme,  

1.3. Declaraciones bajo el artículo 14  

Son  autorizadas, de conformidad con el procedimiento establecido en los 
artículos 15, 16, 17 y 19 del Reglamento, y a su vez se clasifican en 
declaraciones: 
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sugiera o dé a entender que el consumo de una categoría de alimentos, un 
alimento o uno de sus constituyentes reduce significativamente un factor de 
riesgo de aparición de una enfermedad humana. 

b) Relativas al desarrollo y salud de los niños (art.14.b) 

También en estos casos, el panel sobre productos dietéticos, nutrición y 
alergias de EFSA, evalúa la sustentación científica que apoya a las 
solicitudes, emitiendo una opinión que servirá de base para la posible 
autorización o denegación de las mencionadas solicitudes. 

 

2.  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES BAJO LOS ARTÍCULOS  13.5 Y 
14 

Se trata de solicitudes basadas en pruebas científicas recientemente 
obtenidas y/o que incluyan una solicitud de protección de datos sujetos a 
derechos de propiedad industrial (artículo 13.5), y aquellas que son 
declaraciones relativas a la reducción de un factor de riesgo de enfermedad, 
o a la salud y el desarrollo de los niños (artículo 14). 

Debe asegurarse que la redacción de declaración saludable propuesto en la 
solicitud, esté clasificado adecuadamente dentro del ámbito bien del artículo 
13.5, o bien del artículo 14 del mencionado Reglamento. 

Todas las solicitudes deben prepararse y presentarse según la guía científica 
y técnica para la preparación y presentación de las solicitudes de 
declaraciones saludables, elaborada por la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA): 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/530.htm 

 

A ser posible, el dossier presentado según la guía mencionada 
anteriormente, deberá redactarse en lengua inglesa, ya que de no ser así,  
puede originarse un retraso en la evaluación de la solicitud, en espera de su 
traducción por EFSA. Otros requisitos imprescindibles a incluir en el dossier 
son: 

• Identificación clara de un único alimento o sustancia responsable del 
efecto declarado, independientemente de que forme parte de la 
composición de varios productos alimenticios y que por lo tanto sean 
candidatos de llevar la declaración de salud. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/530.htm�
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• Definición de una única relación con la salud. 
• Inclusión de una única redacción de declaración saludable. 

 

3. LISTAS COMUNITARIAS DE DECLARACIONES ADMITIDAS 

3.1. Lista comunitaria de declaraciones bajo el artículo 13.1 

Para acceder al proyecto de lista de declaraciones saludables bajo el artículo 
13.1 del Reglamento, así como las referencias científicas aportadas, los 
dictámenes y otras informaciones relacionadas que vayan siendo publicados 
por EFSA, pueden consultar la página web de la EFSA y de la AESAN: 

http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims/ndaclaims13.htm 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/serie_opiniones_efsa.shtml 

 

3.2. Declaraciones bajo el artículo 13.5 

Actualmente EFSA ha emitido las siguientes opiniones científicas que 
pueden consultarse en el siguiente link, clasificado según la fecha de la 
última publicación: 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art13.5.shtml 

Asimismo, los Reglamentos relativos a las distintas autorizaciones y 
denegaciones de las solicitudes de declaraciones saludables bajo el artículo 
13.5, pueden consultarse en el link que aparece a continuación según la 
fecha de su publicación: 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/reglamentos_art13.5.shtml 

 

3.3. Declaraciones bajo el artículo 14 

Actualmente EFSA ha emitido las siguientes opiniones científicas: 

Opiniones de EFSA relativas a la reducción de factor de riesgo de una 
enfermedad (Art. 14.1.a) 

 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14a.shtml 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims/ndaclaims13.htm�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/serie_opiniones_efsa.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art13.5.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/reglamentos_art13.5.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14a.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14a.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14a.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14a.shtml�
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Opiniones de EFSA relativas al desarrollo y salud de los niños (Art. 14.b) 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14b.shtml 

Asimismo, los Reglamentos relativos a las distintas autorizaciones y 
denegaciones de las solicitudes de declaraciones saludables bajo el artículo 
14 son los siguientes: 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/reglamentos_art14.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14b.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/opiniones_efsa_art14b.shtml�
http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/reglamentos_art14.shtml�

