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¿ Quiénes somos ?¿ Quiénes somos ?



Unilever se estableció en España en 1948, siendo una de 
las grandes  empresas de  productos de gran consumo en 

nuestro país.

En  la  actualidad  Unilever España cuenta  En  la  actualidad  Unilever España cuenta  
con aprox.1200 empleados





• Cada año 130 mio. de europeos padecen enfermedades
ligadas a la alimentación.

• Una alimentación inadecuada aumenta el riesgo de EC
(1/3 ligadas a la alimentación).

ALGUNOS DATOS RELEVANTESALGUNOS DATOS RELEVANTES

• La alimentación aumenta el riesgo de ciertos cánceres
(30-40% podrían prevenirse a través de la alimentación).



ALGUNOS DATOS RELEVANTESALGUNOS DATOS RELEVANTES

“Nuestro análisis ha mostrado que, junto con una actividad física
regular y no fumar, más de un 80% de la enfermedad coronaria,
un 70% de infartos y un 90% de diabetes tipo 2, pueden evitarse
a través de elecciones de alimentos saludables que se
encuentran en línea con la tradicional Dieta Mediterránea.”

(Willett WC. The Mediterranean diet: science and practice. Public(Willett WC. The Mediterranean diet: science and practice. Public
Health Nutr. 2006 Feb;9(1A):105-10)



Década ´70

Asegurar la 
productividad

Década ´80

Asegurar la
calidad

Década ´90 1ª Década siglo XXI

OBJETIVOS INDUSTRIA ALIMENTARIAOBJETIVOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

Década ´90

Asegurar la
seguridad
alimentaria

1ª Década siglo XXI

Asegurar la
SALUD



ENFERMEDADES ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARESCARDIOVASCULARES





Enfermedades Cardiovasculares



Enfermedades Cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la primera ca usa de mortalidad 
en nuestro país:

32,5% de las defunciones en 2006 fueron por esta causa (1)

Las ECV son costosas de tratar

En 2003 el coste medio anual en España por ECV fue de 7000m€, lo que 
representa el 7% del gasto sanitario (2)

Gobiernos y ONGs acentúan la importancia de los est ilos de vida para 
ayudar a la población a mantenerse saludable y prev enir las ECV

(1)  Instituto Nacional de Estadíastica. Datos 2006.

(2) José Leal, Ramón Luengo-Fernández, Alastair Gray, Sophie Petersen, and Mike Rayner . Economic burden of cardiovascular 
diseases in the enlarged European Union. Eur. Heart J., July 2006; 27: 1610 - 1619. 



Enfermedades Cardiovasculares

Se prevee que las ECVs permanezcan como causa de 
mortalidad número uno en las próximas décadas

24%
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Cáncer

2020

18%

37%

ECV

Respiratorias

Lesiones

Global Burden of Disease.Murray JL & Lopez AD 1996. WHO. Geneva.



Años vida sana perdidos por factores de riesgo evit ables 
en países desarrollados

Fuente: Informe sobre la Salud del Mundo 2002. 
WHO.http://www.who.int/whr/2002/en/Chapter4S.pdf



Colesterol y ECV

Fuente: Cardiovascular mortality over 25 years in SEVEN COUNTRIES STUDY (Keys et al)



Una reducción del colesterol total sanguíneo de un 10% conduce a:

35-44 -54%

Riesgo de ECVEdad (años)

Menos colesterol = Menor riesgo ECV

Datos del metaanálisis que incluye 10 estudios prospectivos de cohortes, 3 grandes ensayos clínicos internacionales, y 28 
estudios de intervención. Law et al, British Medical Journal 1994

35-44 -54%

45-54 -39%

55-64 -27%

65-74 -20%



¿Cómo reducir el colesterol?

• CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA:

• FACTORES DIETÉTICOS:
• Alimentación cardiosaludable
• Reducción de peso
• Esteroles vegetales

• CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA:
• Ejercicio físico 
• Abandono del hábito tabáquico

• FÁRMACOS:
• Estatinas
• Fibratos
• Inhibidores de la absorición 

intestinal del colesterol



Esteroles Vegetales

¿Qué son los esteroles vegetales o fitoesteroles?



Esteroles Vegetales

Ingesta recomendada con los  
alimentos enriquecidos 
con esteroles vegetales

2 g/día

Ingesta media diaria en 
adultos 

150-400 mg/día



Contenido en esteroles en alimentos básicos



Esteroles Vegetales

La ingesta de esteroles/estanoles vegetales (2 g/d ) 
puede reducir los niveles de colesterol LDL en un 
10-15% en 3 semanas dentro de una dieta variada 

y equilibrada que incluya frutas y verduras.



CLA

Fibra soluble

Prebióticos

Omega 3
Esteroles 
vegetales

ALIMENTOS FUNCIONALES...??ALIMENTOS FUNCIONALES...??

L-carnitina

Probióticos



¡¡Necesidad de establecer un marco legal que ayude a
clarificar los mensajes de los alimentos funcionale s!!

BASE LEGAL DE LOS ALIMENTOS BASE LEGAL DE LOS ALIMENTOS 
FUNCIONALESFUNCIONALES



NO existe una normativa específica
sobre alimentos funcionales a nivel 

EUROPEO/NACIONAL, publicación del Reglamento 
sobre Alegaciones Nutricionales y Propiedades 

Saludables.

BASE LEGAL DE LOS ALIMENTOS BASE LEGAL DE LOS ALIMENTOS 
FUNCIONALESFUNCIONALES

Saludables.

REGLAMENTO (CE) Nº 1924/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 2006



Existe una regulación europea de 
Nuevos Alimentos: Reglamento (CE) 

258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos 
ingredientes alimentarios.

¡ No todos los nuevos alimentos son alimentos funci onales !



PROCESO DE APROBACIÓN DE UN NUEVO ALIMENTOPROCESO DE APROBACIÓN DE UN NUEVO ALIMENTO
Reglamento Nuevos Alimentos CE 258/97Reglamento Nuevos Alimentos CE 258/97

Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo del 27 de enero de 1997 sobre nuevos alimen tos

y nuevos ingredientes alimentarios
Diario Oficial nºL 043 de 14/02/1997

• Necesidad de proteger la salud pública, garantizando que los nuevos
alimentos y los nuevos ingredientes alimentarios estén sometidos a 
una evaluación de seguridad única por medio de un procedimientouna evaluación de seguridad única por medio de un procedimiento
comunitario antes de ser puestos en el mercado en la Comunidad.

•Proteger el funcionamiento del mercado interior en la Comunidad.



Reglamento Nuevos Alimentos 258/97Reglamento Nuevos Alimentos 258/97

¿Qué es un nuevo alimento?

Alimentos e ingredientes alimentarios que no hayan sido 
utilizados en una medida importante para el consumo humano 

en la Comunidad antes del 15 de mayo d 1997.en la Comunidad antes del 15 de mayo d 1997.



Reglamento Nuevos Alimentos 258/97Reglamento Nuevos Alimentos 258/97

Todo nuevo alimento que quiera lanzarse al mercado, que no se encontrara
en libre venta con anterioridad al 15 de mayo de 1997, o que no sea 

consumido
en las cantidades habituales, deberá iniciar el procedimiento de autorización

de nuevo alimento, de acuerdo al Reglamento 258/97.

Los alimentos o ingredientes alimentarios contemplados en este Reglamento 
no deberán:

*Suponer ningún riesgo para el consumidor.
*Inducir a error al consumidor

*Diferir de otros alimentos e ingredientes alimenta rios a cuya sustitución 
se destinen de tal manera que su consumo normal imp lique desventajas

para el consumidor desde el punto de vista de la nu trición.



Reglamento Nuevos Alimentos 258/97Reglamento Nuevos Alimentos 258/97

¿Cómo funciona este procedimiento a nivel europeo?

¿?¿?



Standing Committee

87 votos

Comisión Europea
Salud y Protección del
Consumidor

EC 258 / 97

Evalúa TODO: dosier
completo,informe país

•Solicitud se realiza a 1  ;
Estado Miembro.
•90 días para la elaboración

Solicitud Nuevos AlimentosSolicitud Nuevos Alimentos

Science Committee
on Food (SCF)

completo,informe país
inicial, comentarios resto
países, etc...

•90 días para la elaboración
del informe. Si acepta el 
nuevo alimento, la Comisión
pasa copia del informe de este
país inicial a la consideración
del restos de países europeso.
• Estados Miembros tienen 60 días
para emitir comentarios. El grado
de elaboración es muy variable.
Depende de cada país.



Solicitud Solicitud NuevosNuevos Alimentos Alimentos 

El Comité Científico de Alimentación Humana (SCF) a dopta
sus opiniones por mayoría de sus miembros, aunque t iene en
cuenta las opiniones minoritarias que se divulgan e n internet:

http:/europa.eu.int/comm/food/index_en.html

Los nuevos alimentos pueden ser alimentos funcional es.
Los aspectos a considerar son:

�SEGURIDAD
�EFICACIA



Información esencial para la evaluación de Información esencial para la evaluación de 
un Nuevo Alimentoun Nuevo Alimento

Debe tenerse en cuenta toda la información científi ca relevanteDebe tenerse en cuenta toda la información científi ca relevante:

�Especificaciones.
�Efecto del procesado.

�Usos, historia, características.
�Efectos de la modificación en el alimento, su estab ilidad.
�Análisis nutricional; composición e impacto en la d ieta.

�Evaluación toxicológica.�Evaluación toxicológica.
�Alergenicidad.

�Información microbiológica.
�Efecto en poblaciones humanas.

�Énfasis en los efectos intencionados y no intencion ados (si se
utiliza ingeniera genética, los estudios adicionale s).

�Seguimiento post marketing, para controlar lo que
la perspectiva histórica puede dar respuesta.



Un ejemplo emblemático en la Unión Europea (2000)Un ejemplo emblemático en la Unión Europea (2000)

AUTORIZACIÓN DE MARGARINAS ENRIQUECIDAS
CON FITOSTEROLES Ó ESTEROLES VEGETALES
QUE REDUCEN LOS NIVELES DE COLESTEROL

SÉRICO (Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000)

Actualmente, junto a la bebida láctea y yogures,
son los únicos alimentos funcionales que son los únicos alimentos funcionales que 

reducen el colesterol, comercializados en España, qu e han
sido aprobados por la UE

tras haber sido sometido a un proceso
riguroso de evaluación que garantizase su seguridad

y eficacia, de acuerdo al Reglamento CE 258/97.



*TODA LA GAMA FLORA PRO.ACTIV HA SIDO SOMETIDA
AL REGLAMENTO DE NUEVOS ALIMENTOS E 

INGREDIENTES ALIMENTARIOS 258/97.

* FUE APROBADA SU COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE
AUTORIZACIÓN REFLEJADA EN LAS DECISIONES

CORRESPONDIENTESCORRESPONDIENTES

- Decisión CE 2000/500, 24 julio 2000 (margarina)

- Decisión CE 2004/1245, 31 marzo 2004 (lácteos)



* ESTA GAMA DE PRODUCTOS TIENE QUE SER

ETIQUETADA DE ACUERDO AL REGLAMENTO 608/2004

de 31 de marzo de 2004 , relativo al etiquetado de

productos que contengan fitosteroles, ésteres de fi tosterol,

fitostanol o ésteres de fitostanol.



LOS NUEVOS ALIMENTOS HAN SIDO LOS ÚNICOSLOS NUEVOS ALIMENTOS HAN SIDO LOS ÚNICOS
QUE SE HAN SOMETIDO A UNA EVALUACIÓNQUE SE HAN SOMETIDO A UNA EVALUACIÓN

SISTEMÁTICA QUE GARANTIZA SU SEGURIDADSISTEMÁTICA QUE GARANTIZA SU SEGURIDAD

Evaluación de seguridad de un Nuevo AlimentoEvaluación de seguridad de un Nuevo Alimento

Los alimentos tradicionales NUNCA han sido 
sometidos a una evaluación nutricional y 

toxicológica sistemática



Un ejemplo emblemático en la Unión Europea (2000)Un ejemplo emblemático en la Unión Europea (2000)

AUTORIZACIÓN DE MARGARINAS ENRIQUECIDAS
CON FITOSTEROLES Ó ESTEROLES VEGETALES
QUE REDUCEN LOS NIVELES DE COLESTEROL

SÉRICO (Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000)

Actualmente, junto a la bebida láctea y yogures,
son los únicos alimentos funcionales que son los únicos alimentos funcionales que 

reducen el colesterol, comercializados en España, qu e han
sido aprobados por la UE

tras haber sido sometido a un proceso
riguroso de evaluación que garantizase su seguridad

y eficacia, de acuerdo al Reglamento CE 258/97.



Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000

Relativa a la autorización de la comercialización de las “grasas
amarillas de untar con ésteres de fitosterol” como nuevo alimento

o nuevo ingrediente alimentario.



Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000

Artículo 1.- Aprobación de su comercialización en la 
Comunidad como nuevos alimentos o nuevos ingredient es 
alimentarios.

Artículo 2.- Requisitos específicos en materia de et iquetado



Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000

A) El producto deberá recibir la denominación de
“margarina” (o grasa vegetal para untar) con ésteres 
de esterol vegetal en su etiqueta.

B) El contenido de ésteres de esterol deberá figura r en B) El contenido de ésteres de esterol deberá figura r en 
la lista de ingredientes.



Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000

C) Se indicará que el producto está destinado a las   
personas que desean rebajar sus niveles séricos de 
colesterol

D) Se indicará que los pacientes que toman medicame ntos
para rebajar los niveles de colesterol sólo deben c onsumir para rebajar los niveles de colesterol sólo deben c onsumir 
el producto bajo control médico



Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000

E) Se indicará de manera visible y legible que el p roducto 
puede no ser nutritivamente apropiado para ciertos grupos 
de población (mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, y niños menores de cinco años).

F) Se indicará que el producto debe consumirse como  
parte de una dieta sana que incluya el consumo regu lar de parte de una dieta sana que incluya el consumo regu lar de 
frutas y vegetales (para ayudar a mantener los nive les de 
carotenoides).



Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000Decisión de la Comisión 24 Julio de 2000

Artículo 3 .- Unilever establecerá un programa de vigilancia
paralelo a la comercialización del producto.

Los datos recopilados se pondrán a disposición de la Comisión
y los Estados Miembros para que evalúen en qué medida el 

producto está llegando su grupo destinatario: las personas que
intentan controlar su elevado nivel sanguíneo de colesterol, y intentan controlar su elevado nivel sanguíneo de colesterol, y 

calcular la exposición de otros grupos de población a los 
fitosteroles procedentes de esta fuente.

*ANEXO: Especificaciones de grasas amarillas para u ntar con ésteres de 

fitosterol



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

� Unilever está consiguiendo llegar al público objetivo de 
consumidores (aquellos preocupados por su colesterol) y la 
mayoría de consumidores son mayores de 45 años y forman 
parte de famílias de 1 ó 2 personas.

� El consumo de margarina es inferior a la premisa inicial de 
20 gramos al dia. 

� Se estima que la ingesta de esteroles es <1.6g por día, lo 
cual es inferior a la ingesta recomendada para una reducción 
óptima de colesterol (2-3g.)

� No existen evidencias de efectos adversos.
� Existen evidencias de los consumidores y profesionales de la 

salud que muestran que se puede reducir el nivel de 
colesterol con el consumo de esta margarina.











• Los cambios en los hábitos alimentarios es un hecho 
que la industria alimentaria debe tener en cuenta.

• Ha aparecido un nuevo consumidor, que además de 
exigir calidad y seguridad, ahora también busca que su 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

exigir calidad y seguridad, ahora también busca que su 
alimentación repercuta positivamente en su salud.

• Como respuesta, la industria alimentaria ofrece 
alimentos con un beneficio que va más allá del 

puramente nutricional, pero...



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

ES NECESARIO:ES NECESARIO:

�� Seguir estudiando en mayor profundidad:Seguir estudiando en mayor profundidad:

��Interacciones alimentosInteracciones alimentos--salud.salud.
��Establecer la eficacia y seguridadEstablecer la eficacia y seguridad��Establecer la eficacia y seguridadEstablecer la eficacia y seguridad

��Comunicar rigurosamente las ventajas que se Comunicar rigurosamente las ventajas que se 
demuestren científicamente.demuestren científicamente.

��LegislaciónLegislación



Eficacia y Eficacia y 
seguridad de los seguridad de los 

esteroles esteroles esteroles esteroles 
vegetalesvegetales



Reducción del CT y del LDL-C en % 
n=80/grupo; periodo test=3.5 sem; 30 g margarina/día ~ 3 g esteroles vegetales
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Mantequilla             Margarina    Margarina con esteroles
20 g/d      estándar      vegetales 25 g/d

25 g/d        2 g/d esteroles vegetales
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Cambios lipídicos en hombres y mujeres con hipercol esterolemia leve

Margarina con esteroles  
vegetales 2 g/d

Margarina Control 
25 g/d
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Eficacia en Hipercolesterolemia Familiar
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Efecto Dosis-Respuesta
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Efecto Dosis-Respuesta

“La ingesta de 2g/d de esteroles vegetales reduce las concentraciones de c-LDL 
circulante un 10% pero ingestas más elevadas añaden poco beneficio”.

Katan et al. Mayo Clin Proc, 2003



Mantenimiento del LDL-colesterol con la ingesta de margarinas 

enriquecidas con esteroles vegetales durante un año (LARGO PLAZO)

Mantenimiento de los efectos



Esteroles vegetales y estatinas

• 2.5 g /d  de esteroles vegetales, 4-8 sem de  intervención (Neil et al , Atherosclerosis 
2001)

10-15% ↓↓↓↓ LDL-colesterol tanto en aquellos tratados con estat inas como 
aquellos que no usan terapia hipolipemiante

•Estudio multicéntrico de 4 semanas de intervención (n =152) (Simon et al , Am J 

Los efectos de los esteroles vegetales en la dismin ución del colesterol se 
suman a los de los fármacos hipolipemiantes

Efecto aditivo esteroles + fármacos

•Estudio multicéntrico de 4 semanas de intervención (n =152) (Simon et al , Am J 
Cardiol 2002)
32% ↓↓↓↓ en LDL-colesterol con estatinas 
8% ↓↓↓↓ en LDL-colesterol con 2 g/d de esteroles vegetales 
39% ↓↓↓↓ en LDL-colesterol con estatinas  y 2 g/d de esterol es vegetales

Esteroles vegetales y fibratos

• 1.6 g/d  de esteroles vegetales, 8 sem de intervención (Nigon et al, Clin Chem Lab 
Med 2001) 

11% ↓↓↓↓ LDL-colesterol en sujetos que toman fibratos   
8% ↓↓↓↓ LDL-colesterol en sujetos que no toman fibratos



Efecto aditivo esteroles + fármacos

Lau VW, Journoud M, Jones PJ. Plant Sterols are efficacious in lowering plasma LDL and non-HDL 
cholesterol in hypercholesterolemic type 2 diabetic and non-diabetic persons. AM J Clin Nutr.2005 
Jun;81(6):1351-8

Simons, L.A.Additive effect of plant sterol-ester margarine and cerivastatin in lowering low-density 
lipoprotein cholesterol in primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2002; 1:737-740



• “La principal preocupación sobre los esteroles vegetales es que su 
ingesta se acompaña de una reducción de las concentraciones 
plasmáticas de carotenoides”. 
El Libro Blanco de los Esteroles Vegetales en Alimentación. 2ª Edición. A.Palou et al.

• La SCF estimó que la ingestión de 20 g/d durante 1 año de
productos con un 8% de fitoesteroles libres reducía un 20% las
concentraciones plasmáticas de betacaroteno. Aunque tal
reducción todavía estaba dentro del rango normal y de las
variaciones estacionales normales se pensó que podía llegar a

Posibles efectos adversos

variaciones estacionales normales se pensó que podía llegar a
ser relevante en sujetos con un estado no óptimo de vitamina A.
SCF/CS/NF/DOS/20 ADD 1 Final - 3 October 2002.

“ Cuando se consumen esteroles vegetales (2,3-25 g/d) en margarinas el 
consejo dietético de una porción diaria adicional de vegetales o fruta (con 
alto contenido en carotenoides) puede ser eficaz para el mantenimiento de 

las concentraciones plasmáticas de carotenoides”

Noakes y cols. Am J Clin Nutr 2002; 75: 79-86



• Reglamento (CE) No 608/2004 de la Comisión de 31 de Marzo de 2004, relativo 
al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con fitoesteroles, ésteres 
de fitoesterol, fitoestanoles o ésteroes de fitoestanol.

• Las etiquetas deberán indicar:

– “con esteroles/estanoles vegetales añadidos”.

– Producto destinado exclusivamente a personas que desean reducir su colesterolemia.

– Deberá evitarse un consumo superior a 3g/d de esteroles/estanoles.

Etiquetado

– Deberá evitarse un consumo superior a 3g/d de esteroles/estanoles.

– Los pacientes que toman medicamentos para reducir el colesterol deberán tomar el producto sólo 
bajo supervisión médica.

– El producto puede no ser nutritivamente apropiado para mujeres embarazadas, en periodo de 
lactancia y niños menores de 5 años.

– El producto debe consumirse como parte de una dieta equilibrada y variada que incluya el consumo 
regular de frutas y hortalizas para ayudar a mantener los niveles de carotenoides.



ConclusionesConclusiones



Conclusiones

• Se espera que reducciones de un 10% de los niveles de LDL-colesterol 
podrían reducir la incidencia de ECV entre un 12-20% en 5 años. La 
reducción a largo plazo sería de alrededor de un 20%1

• Las evidencias actuales son suficientes para promover el uso de esteroles 
vegetales para disminuir los niveles de LDL-colesterol en personas con 
riesgo de ECV1

La introducción de fitoesteroles en la alimentación puede ser una 
importante alternativa dentro de la medicina preventiva y la salud 

pública, que puede ayudar a reducir el consumo de fármacos con el 
consiguiente beneficio sanitario y económico.

1 Katan, Grundy, Jones, Law, Miettinen, Paoletti 
et al Mayo Clin Proc. 2003; 78: 965-78



Lleva toda una vida el construir y proteger una 
buena reputación, y tan sólo un corto espacio de 

tiempo el perderla

¡ MUCHAS GRACIAS !¡ MUCHAS GRACIAS !


