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Alimentación seguridad alimentaria y 
nutrición



Seguridad alimentaria y nutrición

Base de evidencia científica

Consumidor interesado en 
alimentos saludables

Nuevos entornos: estilos de vida 
saludables.

Protección al consumidor

Libre mercado



Información de seguridad del producto

Seguridad alimentaria

Intervienen

Seguridad Nutricional

Demanda
Conocimiento

Oferta
Responsabilidad Control



Información errónea

Responsabilidad 
oferta

!
Responsabilidad 

demanda

Riesgo



Etiquetado nutricional
Declaración nutricional

Cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un 
alimento posee propiedades nutricionales beneficiosas específicas con 
motivo del aporte energético, nutrientes u otras sustancias

Obligatoria Voluntarias

Publicadas



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.

Voluntarias

Propiedades saludables

Obligatoria

Publicadas



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

Las funciones psicológicas y 
comportamentales.

Relativas al adelgazamiento, al control de peso, a una 
disminución de la sensación de hambre, a un aumento de 
la sensación de saciedad o a la reducción del aporte 
energético de la dieta

Propiedades saludables



En las bebidas que posean una graduación alcohólica 
superior al 1,2%en volumen.

no pueden hacer referencia a los niños

hacer alusiones a la magnitud de la pérdida de peso y al 
tiempo en que se puede alcanzar dicha pérdida

referencia a recomendaciones de médicos individual u otros 
profesionales de la salud 

que sugieran que la salud puede verse 
afectada si no se consume el alimento

Propiedades saludables



Tipos de declaración y Regulación Europea 

Declaraciones
de propiedades 
saludables

Declaraciones de 
reducción de riesgo y 

dirigidas a niños

Aprobación caso a 
caso

Declaraciones
Nutricionales

Lista aprobada 
de declaraciones 
nutricionales 

Lista 
aprobada

Lista de 
Declaraciones
de salud

Basadas en datos
científicos generalmente 
aceptados

Autorización a través 
de la EFSA

Otras (basados en datos 
nuevos o “patentados”)

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nutrition.htm

http://ec.europa.eu/nuhclaims/�
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nutrition.htm�


http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Registro comunitario

AUTORIZADAS Y CONDICIONES DE USO

DENEGADAS Y MOTIVOS 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/�


http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detall
e/registro_comunitario_declaraciones.shtml 

Recopilación AESAN

AUTORIZADAS Y CONDICIONES DE USO

DENEGADAS Y MOTIVOS 

http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/registro_comunitario_declaraciones.shtml�
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/registro_comunitario_declaraciones.shtml�


http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
cksalu09/es/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_124
7/alimentaria_c.html

Recopilación CAPV

RELACIÓN DECLARACIONES DE SALUD Y NUTRICIONALES

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksalu09/es/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/alimentaria_c.html�
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksalu09/es/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/alimentaria_c.html�
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksalu09/es/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/alimentaria_c.html�
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksalu09/es/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/alimentaria_c.html�


Fuente de fibra

El producto contiene como mínimo 3
g de fibra por 100 g o, como mínimo,
1,5 g de fibra por 100 Kcal.

Alto contenido en fibra

El producto contiene como mínimo 6
g de fibra por 100 g o 3 g de fibra por
100 Kcal.

Fibra
NUTRICIONALES “FÁCILES”



Mayor contenido de [nombre del nutriente]

Si el producto cumple las condiciones previstas para la declaración 
«fuente de» y el incremento de su contenido es de, como mínimo, el 
30 % en comparación con un producto similar. ¿? Bases de datos

Declaración de un nutriente



Autorizadas

Pendientes

Denegadas

Permitidas

6 meses tras denegación

6 meses después desde que se 
adopte la denegación. 
Permitidas hasta ser denegadas

Transitorias



1- Prohibidas las declaraciones no incluidas en la lista

– En el producto que se pone a disposición del consumidor final.

– Publicidad: promoción del suministro de alimentos por el operador. 

Decisión 2013/63

Etiquetado y publicidad: 

obligatorio todo el etiquetado



 a) importancia de una dieta 
variada y equilibrada y un 
estilo de vida saludable;

 b) cantidad de alimento y el 
patrón de consumo 
requeridos

 c) una declaración dirigida a 
las personas que deberían 
evitar el consumo del 
alimento

 d) advertencia adecuada 
sobre productos que pueden 
suponer un riesgo para la 
salud si se consumen en 
exceso

Alimentos no envasados y 
restauración colectiva o 
envasados en el punto de venta 
al consumidor final: 

a y b no requeridos

Forma de consumo
No alentar al consumo 
excesivo
Cantidad diaria a consumir por 
dia para conseguir el efecto

Decisión 2013/63
2- Condiciones generales



La referencia a beneficios 
generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para 
la buena salud general o el 
bienestar relativo a la salud 
podrá hacerse solamente si va 
acompañada de una 
declaración de propiedades 
saludables específica incluida 
en las listas.

Para que el consumidor entienda la 
declaración general ha de etiquetarse una 
declaración específica de la lista de aprobadas
Ej.: para tener buena salud: puede elegir 
muchas declaraciones especificas que la 
acompañen ¿?

El explotador tiene la responsabilidad de 
demostrar que existe relación entre la 
declaración general y la especifica que la 
acompaña ¿?

Las declaraciones que se rechazaron por ser 
demasiado generales o poco específicas para su 
evaluación podrán ser utilizadas junto con otra 
declaración específica de la lista de aprobadas 
que la acompañe. ¿?

Decisión 2013/63



¿Significa lo mismo para el 
consumidor?

Contiene = 
fuente de

¿Plus?

Solo tiene el 15% de 
la CDR

Estimula >consumo?



MUCHAS GRACIAS

Vitoria-Gasteiz, 30 de enero de 2013

Lucía Díaz de Lezana Guínea
Departamento de Sanidad
Gobierno Vasco
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