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Europa - Aprobación de dos nuevos
Ingredientes alimentarios

27 noviembre de 2012 – se han aprobado en la UE la lactoferrina bovina, una proteína natural de la leche de vaca
fijadora del hierro, que se añade a los alimentos y el dihidrocapsiato, de la familia de los capsinoides.
La norma de referencia sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes en la UE es en la actualidad el Reglamento
258/1997, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero
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El etiquetado de productos de la pesca a debate en Europa
Octubre 2012 - El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta por la que se suprime la obligación de indicar la procedencia
de la materia prima de las conservas en el etiquetado de los productos de la pesca.
En caso de que se elimine el artículo 42.2 del llamado “Informe Stevenson” (debido a la enmienda aprobada) productos tan
emblemáticos como la anchoa del Cantábrico o el mejillón de Galicia, podrán ser confundidos con conservas de otro origen.
Esta aprobación ha generado gran debate entre las diferentes partes implicadas:
• Desde el punto de vista de la gran industria la opinión es favorable.
• Desde la pequeña industria y las denominaciones de origen la posición es
contraria, ya que, podrán ver perjudicada su reputación con productos que
puedan intentar utilizar su referencia para confundir al consumidor.
• Los consumidores están en total desacuerdo con esta posición, ya que
consideran que “es una garantía para el consumidor saber el origen del producto
y ahora la gente mira más en qué se gasta el dinero” (OCU).
• la Eurodiputada Izaskun Bilbao plantea un posible doble etiquetado que distinga
la producción industrial de la artesanal. De esta forma, las grandes conserveras
no tendrían que incluir la información en la etiqueta mientras que los
productores artesanales —“para los que es muy importante el origen”— tendrían
un sello especial que distinguiría su producto con información sobre el origen,
especie o método de captura del pescado.
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Nuevo listado de aromas alimentarios permitidos en la UE

La Comisión Europea publico el 2 de octubre de 2012, el listado positivo de las sustancias aromatizantes
que podrán ser utilizadas en la industria alimentaria en la UE.
Esta nueva lista incluye más de 2.100 sustancias aromatizantes. Los aromas que no figuren en esta lista
pasarán a estar prohibidas. Se pretende así garantizar al máximo la seguridad alimentaria y la
transparencia.
Otras 400 sustancias aromatizantes seguirán en el mercado hasta que la EFSA termine su evaluación, y
pasarán a la nueva lista en caso de ser autorizadas. Estas se han utilizado durante mucho tiempo, y ya han
sido evaluadas como seguras por otros organismos científicos.
Gracias a esta nueva lista:
• Será más fácil para todos los interesados saber exactamente qué sustancias aromatizantes pueden
utilizarse en los alimentos.
• Se clarificarán y armonizarán la utilización de aromas en el mercado único.
La lista estará disponible en una base de datos de aromas alimentarios en línea que permita a los
consumidores, la industria alimentaria y las autoridades nacionales de control de los alimentos identificar
fácilmente las sustancias aromatizantes autorizadas en los productos alimenticios.
Restricciones de uso
La mayoría de sustancias aromatizantes se permiten utilizar en productos alimenticios con arreglo a las
buenas prácticas de fabricación, salvo ciertos aromas que sólo podrán añadirse a las categorías de alimentos
que figuren en la lista y en las condiciones de uso especificadas.
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Nuevos usos en aditivos alimentarios

La legislación de aditivos alimentarios está en constante evolución. En las últimas fechas se están produciendo cambios en la
lista positiva de aditivos alimentarios, principalmente a través de nuevos usos en aditivos que ya se habían regulado a nivel
europeo a través del Reglamento (CE) nº 1333/2008:
•

Uso del dicarbonato de dimetilo (E 242) en determinadas bebidas alcohólicas (Reglamento 1166/2012, de 7 de
diciembre).

•

Uso de cera de abeja (E 901), cera de carnauba (E 903), goma laca (E 904) y cera microcristalina (E 905) en determinadas
frutas (Reglamento 1147/2012, de 4 de diciembre).

•

Utilización de dióxido de azufre y sulfitos (E 220 a 228) y de alginato de propano-1,2-diol (E 405) en bebidas
fermentadas a base de mosto de uva (Reglamento 1148/2012, de 4 de diciembre).

•

Utilización de los extractos de romero (E 392) como antioxidante en rellenos de pasta seca (Reglamento 1149/2012, de 4
de diciembre).

•

Utilización dimetilpolisiloxano (E 900) como antiespumante en complementos alimenticios en forma de comprimidos
efervescentes (R.1057/2012, de 12 de noviembre de 2012).

•
•

jarabe de poliglicitol en determinadas categorías de alimentos (R.1049/2012, de 8 de noviembre de 2012).
utilización del talco (E 553b) y la cera carnauba (E 903) en huevos cocidos coloreados sin pelar y a la utilización de la
goma laca (E 904) en huevos cocidos sin pelar (R. 675/2012, de 23 de julio de 2012).

•

Polisorbatos (E-432-436) en la leche de coco (Reglamento (UE) no 583/2012 de la Comisión, de 2 de julio de 2012,

•

Uso de ácido benzoico y benzoatos (E 210-213) en los productos sin alcohol a base de vino (Reglamento (UE) nº
570/2012 de la Comisión, de 28 de junio de 2012)
…

•
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La UE revisa los límites de los colorantes alimentarios
En marzo de 2012 se aprobó el Reglamento (UE) nº 232/2012 de la Comisión por el que se
modifican las condiciones de utilización y los niveles de uso de algunos de los llamados
colorantes azoicos.
Esta nueva revisión se aplicará a partir del 1 de junio de 2013, por lo que las industrias
alimentarias dispondrán de tiempo suficiente para ajustar su producción a las nuevas
condiciones y niveles de uso establecidos en el Reglamento.
En concreto se han revisado los límites de los siguientes colorantes:
• el amarillo de quinoleína (E 104)
• el amarillo ocaso FCF/amarillo anaranjado S (E 110)
• el ponceau 4R
• rojo cochinilla A (E 124)

Como consecuencia del examen llevado a cabo por la EFSA, se recomienda reducir la Ingesta diaria admisible (IDA) de los
siguientes colorantes alimentarios:
•
Amarillo de quinoleína (E 104): se recomienda reducir de 10 mg/kg de peso corporal/día a 0,5 mg/kg de peso
corporal/día.
•
Amarillo ocaso FCF/amarillo anaranjado S (E 110): se recomienda reducir la IDA de 2,5 a 1 mg/kg de peso corporal/día
•
Rojo cochinilla A (E 124): reducción de la IDA de 4 mg/kg de peso corporal/día a 0,7 mg/kg de peso corporal/día.
Los alimentos que contengan estos colorantes y hayan sido introducidos en el mercado legítimamente antes del 1 de junio de
2013 pero no cumplan las disposiciones del presente Reglamento, podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las
existencias.
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Base de datos sobre aditivos alimentarios de la Comisión
Europea
Con el fin de dosificar los aditivos alimentarios en los alimentos correctamente es imprescindible conocer los límites
haciendo un seguimiento constante de la evolución del Reglamento 1333/2008 (Lista positiva de aditivos).
Esta nueva base de datos de aditivos está pensada como herramienta para informar sobre los aditivos alimentarios
autorizados para su uso en productos alimenticios en la Unión Europea y sus condiciones de uso.
En la base de datos están incluidos los nuevos aditivos o nuevas condiciones de uso recientemente aprobadas en la Unión
Europea y que ya se pueden aplicar (por ejemplo, autorizaciones de los glucósidos de esteviol). Dispone de una versión
demo y una guía de uso para facilitar la navegación y consulta de las condiciones de uso de los aditivos.
Fuente: ELIKA
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La UE publica la lista de 222 declaraciones de propiedades
saludables de los alimentos autorizadas
En mayo de 2012 se publicó el Reglamento Nº 432/2012 por el que se establece una 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. Contiene la lista de 222 declaraciones de propiedades saludables autorizadas en toda la UE.
La nueva lista de declaraciones supone un gran avance para la industria de la alimentación y para los consumidores; por un
lado clarifica la situación para los fabricantes de alimentos sobre qué declaraciones de propiedades saludables pueden o no
pueden hacer y por otro lado permite a los consumidores realizar una "compra sin engaños".
A partir del 14 de diciembre de 2012 se aplicará en la Unión Europea, planteando importantes implicaciones prácticas. Así, las
declaraciones que no tengan base científica tendrán que ser retiradas del mercado y todas las declaraciones que no hayan
sido autorizadas y no se encuentren en suspenso o en fase de estudio estarán prohibidas desde el 14 de diciembre. Se trata de
que no haya engaños ni se abuse de efectos milagrosos sobre la salud si no se ha probado.
En total la EFSA ha valorado 2.758 declaraciones; tanto las aprobadas como las rechazadas se pueden consultar en el Registro
de la Unión de declaraciones nutricionales y saludables en los alimentos.
La EFSA aún tiene pendiente valorar 1548 solicitudes de declaraciones relativas a los constituyentes botánicos y 152
solicitudes de declaraciones que están pendientes de una re-evaluación por EFSA, o una toma de decisión por la Comisión y
los Estados miembros.
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Nueva directiva europea sobre el etiquetado de zumos de
fruta y néctares
El 27 de abril de 2012 se publicó en el D.O.U.E. la Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de abril de 2012 por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE relativa a los zumos de
frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.
La nueva directiva sobre el etiquetado de los zumos de fruta y néctares tiene por objetivo facilitar a los
consumidores el mayor nivel de información posible sobre estos productos.
La novedad más destacada del nuevo texto es la prohibición de añadir azúcar a los zumos naturales y
concentrados. Así, los zumos de fruta no contendrán azúcar ni edulcorantes, que sí podrán llevar en cambio
los néctares, producidos con purés de frutas y agua. Para evitar confusión, la etiqueta “sin azúcar añadido”
no se permitirá en los néctares que contengan edulcorantes artificiales, como la sacarina. Asimismo, se ha
aprobado la adición voluntaria de aromas a los zumos procedentes de concentrado, se ha incorporado el
tomate como “fruta” y se han clarificado las definiciones de las frutas utilizadas en la elaboración del zumo.
Con la nueva norma las mezclas de dos zumos tendrán que indicarse claramente (por ejemplo, una mezcla
con un 90% de manzana y un 10% de fresa tendría que llamarse “zumo de manzana y fresa”, mientras que
hasta ahora se podía encontrar como “zumo de fresa”); se podrá utilizar un nombre genérico como “mezcla
de zumos” si hay tres o más frutas; y si el zumo de naranja contiene mandarina tendrá también que
indicarse en la etiqueta.
La nueva directiva tendrá que empezar a aplicarse a partir del 28 de octubre de 2013, fecha en la que ya
tiene que estar transpuesta a la normativa nacional. Los productos comercializados o etiquetados antes del
28 de octubre de 2013 con arreglo a la antigua directiva podrán seguir comercializándose hasta el 28 de
abril de 2015.
Fuente: DOUE, 27/04/2012
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Propuesta europea relativa a la categoría de `alimentos
especiales ´
El Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Alimentación aprobó en marzo de 2012 el informe que
refuerza la propuesta presentada, para la adopción de un nuevo Reglamento relativo a los alimentos
destinados a los lactantes y niños de corta edad y los alimentos para usos médicos especiales, por la
Comisión Europea el pasado 20 de julio de 2011.
El objetivo principal de la Propuesta es realizar una completa revisión de toda la legislación relativa a los
alimentos destinados a una alimentación especial que ya estaban contemplados en la Directiva 2009/39/CE.
La categoría de `alimentos especiales´ son aquellos alimentos producidos de manera que puedan satisfacer
las necesidades propias de ciertos grupos de población, tales como los alimentos destinados a deportistas, los
alimentos destinados a personas intolerantes al gluten o, los alimentos destinados a la población infantil.
La aprobación de esta Propuesta supondrá un gran impacto normativo para la industria de los alimentos
dietéticos y de alimentación especial. Estos son los cambios que va a suponer:
• la eliminación de la categoría de productos dietéticos: con este cambio se establecerán una serie de
disposiciones generales para unos grupos muy específicos de alimentos que se consideran “esenciales para
determinados grupos vulnerables de la población, como son los alimentos destinados a lactantes y niños
de corta edad o los alimentos destinados a pacientes bajo supervisión médica”.
• Definición clara de cada una de las categorías que engloba el nuevo Reglamento, evitando situaciones
que dificultan o facilitan la comercialización de estos productos en los distintos Estados miembros
• Fijación de normas generales sobre la composición y el etiquetado de dichas categorías y previsión del
establecimiento de una nueva lista de la Unión de sustancias autorizadas para su adición a estos
alimentos.
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Actualizado los controles en fronteras de las
importaciones vegetales
El comité Permanente de la Cadena Alimentaria del pasado 4 de diciembre de 2012 ha actualizado los controles en fronteras de las
importaciones vegetales (Reglamento de Ejecución (UE) no 1235/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012):
• Reduce la intensidad de los controles en las importaciones de berenjenas y melones de la República Dominicana (de 20% a 10%),
de las especias de India (de 20% a 10%) y judías Yardlong, berenjenas y vegetales del género Brassica de Tailandia (de 50% a 20%)
• En vista de los buenos resultados obtenidos salen de la lista del anexo I del Reglamento 669/2009 los melocotones de Egipto,
aditivos y premezclas de alimentación animal de India y Capsicum annuum de Peru.
• Se refuerzan los controles en pasas de Afganistan (a la frecuencia de control del 50% por posible presencia de Ochratoxin A),
melones de Brasil (frecuencia de control del 10% por posible salmonella), fresas congeladas de China (a la frecuencia de control
del 5% por posible presencia de Norovirus y Hepatitis A), guisantes y judías con vainas de Kenia (frecuencia del 10% por residuos
de pesticidas), menta de marruecos (frecuencia 10% por posible presencia de residuos de pesticidas), semillas de sandía de Sierra
Leona (fecuencia del 50% por Aflatoxinas) y ciertas hierbas, especias y vegetales de Vietnam (a la frecuencia de 20% por posible
presencia de residuos de pesticidas)
Estas modificaciones serán aplicables a partir del 1 de enero de 2013
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España - Nueva norma de calidad para el café

El Consejo de Ministros ha dado luz vez a la reforma de la norma
de calidad para el café tostado y los extractos de café,
actualizando y simplificando la normativa vigente para estos
productos de acuerdo con los nuevos aspectos técnicos.
Se actualizan las definiciones de los términos café y
descafeinado, y se concretan las características y composición
de cada una de las variedades de café: café de tueste natural,
café torrefacto o café soluble.
También se regulan otros aspectos como la composición de las
materias primas, el etiquetado o la denominación de venta del
producto

© AZTI-Tecnalia. Todos los derechos reservados.

España - Nuevos usos y transportes de los SANDACH

En Noviembre de 2012 el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas disposiciones en materia de gestión y
valorización de subproductos animales y productos derivados no destinado a consumo humano (SANDACH)
Nuevos usos para valorizar las conchas de moluscos y las cáscaras de huevo
Entre las novedades que incorpora el Real Decreto destaca la autorización de las conchas de moluscos y las
cáscaras de huevo como fertilizante o como materia prima para la elaboración de productos no destinados a la
alimentación animal.
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España - Nueva Norma de calidad del Vinagre

El 26 de abril se publicó el Real Decreto 661/2012, en el que establece la Norma de Calidad para la
elaboración y la comercialización de los vinagres que simplifica, adapta y actualiza la última norma (que
data del año 93).
Se ha adecuado la normativa sobre vinagres a la realidad del mercado en 2012, fundamentalmente, en
lo relativo a la definición de nuevos productos, a las características de los productos terminados y a su
etiquetado.
Esta norma regula los requisitos para la elaboración, circulación y comercialización del vinagre, que
afectan tanto a los requisitos higiénico-sanitarios de su elaboración como a la calidad comercial del
producto.
El nuevo Real Decreto da cabida a nuevos productos, que se elaboran en otros países y se comercializan
en España, como por ejemplo el “vinagre balsámico”.
Además, se hace extensiva la aplicación de la norma a los vinagres amparados por denominación de
origen protegida e indicación geográfica protegida.
Se incluyen hasta cinco nuevas definiciones de productos:
• “vinagre de malta destilado”
• “vinagre balsámico”
• “vinagre balsámico de sidra”
• “otros vinagres”
• “vinagres aromatizados y vinagres con especias”
También se simplifica la normativa nacional sobre vinagres, dejando sin aplicación las previsiones relativas
a aspectos sanitarios, dado que están regulados por la normativa horizontal sobre productos alimenticios.
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Una Norma
que actualiza
el panorama
normativo del
vinagre

España - Aguas de consumo

El 8 de febrero se presentó un “Proyecto de Orden sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a
la producción de agua de consumo humano”, que tiene por objeto proteger la salud de la población
garantizando el uso adecuado de las sustancias empleadas para el tratamiento del agua destinada a la
producción de agua de consumo humano.
Esta orden regula la actualización de las sustancias relacionadas con el tratamiento del agua destinada a la
producción de agua de consumo humano recogidas en el anexo II del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, y sustituye a la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio.
Cualquier sustancia o preparado que se añada al agua deberá cumplir la norma UNE-EN vigente en cada
momento.
Aspectos novedosos a destacar en la actualización de la norma:
• Se actualiza en 6 sustancias la lista positiva para el tratamiento de potabilización del agua, de acuerdo con
las nuevas normas del Centro Europeo de Normalización y de AENOR
• Favorece la competencia del mercado, en sectores de ventas y distribución de sustancias químicas para el
tratamiento de potabilización del agua de consumo
• Se suprime la exigencia de certificación de producto del Anexo II
• El impacto sobre la salud es positivo, pues consiste en una mejor calidad del agua de consumo y mejora
de los procesos de potabilización
El establecimiento de estos criterios se basa en el principio de precaución, a fin de que ninguna de las
sustancias que se utilicen en el tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano, ni las impurezas
asociadas, permanezcan en concentraciones superiores a lo dispuesto en la legislación vigente, con el fin de
que no supongan un menoscabo directo o indirecto para la protección de la salud humana.
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Dinamarca apuesta por un menor uso de antibióticos en
la producción animal

El Gobierno danés pretende restringir el uso de los medicamentos a los animales diagnosticados con
alguna patología y que necesiten un tratamiento y, de esta manera, evitar el uso de antibióticos con
fines preventivos en toda la manada, como se hace habitualmente.
Esta gestión de los medicamentos ayudaría a la lucha contra la resistencia antimicrobiana, que
supone actualmente un serio riesgo para la salud pública.
Así, el pasado mes de noviembre de 2012, el Parlamento danés ratificó un acuerdo con el objetivo
de:
• Reducir el uso de sustancias antibióticas en la producción animal.
• Incrementar los recursos destinados a las inspecciones para controlar la adaptación de las partes
involucradas a la nueva norma.
La nueva norma danesa también incorpora mejoras en el campo del bienestar animal, tanto en las
explotaciones ganaderas como durante el transporte de los animales.
Más información
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Dinamarca retira la tasa a ciertos alimentos
No hay suficientes evidencias como para afirmar que la aplicación de las tasas afectan de
manera negativa al consumo de los productos gravados
El gobierno danés ha decidido retirar el impuesto a la grasa que se había introducido
en el país en octubre de 2011 y revoca sus planes para aplicar un impuesto similar al
azúcar. Al parecer Italia también decidió no seguir adelante con una medida similar
No existe evidencia científica de que en este tipo de medidas impositivas sobre
determinados alimentos sean efectivas en la lucha contra un problema tan complejo y
en el que interfieren tantos factores como los problemas de salud derivados de los
estilos de vida y la alimentación.
Este tipo de iniciativas tienen un impacto negativo en la competitividad del sector de
alimentación y bebidas; que provocan el aumento de las compras transfronterizas y
las pérdidas de empleo local a causa del incremento de los precios de los productos.
Organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o la
Comisión Europea, reconocen que es la educación el elemento esencial para
desarrollar una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable de cara a abordar la
problemática de la obesidad.
Las cuestiones ligadas a la alimentación y nutrición de la sociedad deben estar
encauzadas a través de campañas informativas y de concienciación, con herramientas
como el etiquetado de los alimentos, que facilita la información más relevante para
que los consumidores puedan actuar con conocimiento de causa y alimentarse de
manera correcta.
Fuente: FIAB
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Lecturas recomendadas:
• Evidencias de la inefectividad
de los impuestos a los
alimentos , FIAB septiembre
2012.
• Ingredientes con impuestos uso
terapéutico o afán
recaudatorio, tecnoalimentalia

Francia triplica la tasa de la Nutella para reducir la obesidad

Francia adopta una posición contraria a la de Dinamarca.
Recientemente ha triplicado la tasa de la Nutella para reducir
la obesidad.
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Alemania limita la adición de cafeína en
bebidas
El Parlamento alemán votó a favor de imponer niveles máximos permitidos de ciertas sustancias
químicas en las bebidas energéticas.
Estos niveles máximos se aplicarán a las bebidas energéticas y otras bebidas no alcohólicas con
cafeína. Los límites marcados son: cafeína - 320mg/litro, taurina - 4 000mg / l, inositol - 200 mg / l,
y glucuronolactona - 2 400 mg / l.
Asímismo, será necesario advertir de la presencia de cafeína en las bebidas energéticas servidas en
bares y otros establecimientos (por ejemplo indicándolo en el menú).
Esta previsto un periodo de transición de un año. (Fuente: Eurofoodlaw, mayo 2012)
Otros países ya tenían limitaciones de uso de cafeína en bebidas energéticas. Así, el Departamento
de Salud de Canadá impuso en 2011 una normativa que limitaba el contenido máximo a 180
miligramos de cafeína, el equivalente a tomar una taza mediana de café. Además ratificó la
importancia de mostrar sus ingredientes de manera directa y clara en las etiquetas.
En Estados unidos, Monster, fabricante de la bebida energética más vendida en el país, ha sido
demandada por la familia de una niña de 14 años con una dolencia cardiaca que murió tras tomar
dos bebidas Monster Energy en un periodo de 24 horas.
Las bebidas energéticas no siempre recogen cuánta cafeína contienen, y cuando aparece la
cantidad en la etiqueta no siempre es precisa.
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Grecia autoriza la venta de comida caducada

La venta de comida caducada a un precio inferior al original será legal en los
supermercados en Grecia. Los lácteos y la carne serán la única excepción.
Además de evidenciar una situación decadente económicamente en este país
la nueva norma abre un nuevo debate sobre la "caducidad", la salud y el
desperdicio alimentario.
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Más información
www.alimentatec.com
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