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OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS AL DOCUMENTO DE
REFLEXIÓN SOBRE ALEGACIONES NUTRICIONALES Y ALEGACIONES
FUNCIONALES (SANCO/1341/2001)

OBSERVACIONES GENERALES.
Las Autoridades españolas valoran positivamente el documento presentado por la Comisión,
puesto que recoge la situación actual y esboza unas posibles líneas de actuación, que
permitan elaborar una norma comunitaria que armonice las alegaciones nutricionales y
funcionales de los alimentos de consumo ordinario.

Consideramos que estos dos tipos de alegaciones deben tener cada una su propia normativa.

Respecto a las alegaciones nutricionales deberian ser estudiadas por el grupo especifico de
etiquetado en el marco del etiquetado nutricional como una actualización y modificación de
la directiva de etiquetado nutricional vigente y donde se establezcan los tipos y criterios para
poder realizar esas alegaciones que podrian estar relacionadas en el Anexo.

En cuanto a las alegaciones funcionales se deberia elaborar una norma aparte en donde se
defina lo que se entiende por alimento funcional y etiquetado funcional, se establezcan unos
criterios definidos de utilización y de restricción de las alegaciones y se adopte un
procedimiento de autorización previa de las alegaciones por las autoridades competentes de
los Estados Miembros.

OBSERVACIONES A LOS PUNTOS DEL DOCUMENTO.

Definición del término "alegación".

12. Consideramos que es necesario establecer una definición.

13. La definición del Codex Alimentarius sería aceptable como punto de partida para
establecer una definición genérica de alegación.

14. Sin comentarios.

15. Parece razonable fijar las definiciones de cada una de las alegaciones, con normativas
comunitarias.

Alegaciones nutricionales.

16. Sin comentarios.

17. Opinamos que las alegaciones nutricionales sólo se podrán utilizar cuando afectan al
valor nutricional del producto, es decir, solamente se podrán realizar cuando estén
relacionados con los nutrientes (macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono y
grasas; y micronutrientes: vitaminas, minerales y oligoelementos). Consideremos que
cualquier alegación con efectos distintos de los nutricionales "debido a otras sustancias
que puedan contener los alimentos (fibra, antioxidantes, bacterias lácticas) no se
catalogan como propiedades nutricionales y deberían regularse en una norma propia
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distinta de las alegaciones nutricionales.

18. Sin comentarios.

19. Preferimos como alegación nutricional aquella que exprese términos cuantitativos, así
en los ejemplos del documento nos parecen correctos los siguientes:

Tasa elevada/rico en sin/libre/exento
Aumentando/enriquecido bajo/pobre
Contiene reducido/ligero

20. Estamos de acuerdo con este punto.

21. El uso del término "LIGHT" o "LIGERO" tendrá que estar en relación con la
disminución del valor calórico del producto en cuestión frente al alimento de referencia,
y el producto "LIGHT" tendrá que conservar las mismas características/naturaleza que
el producto de referencia.

Se tendrá que cuantificar cuál es la reducción del valor calórico del producto de
referencia para el uso de este término.

22. Con objeto de evitar confusiones, los términos "DIET" y "DIETARY" no deben
utilizarse en ningún tipo de alegaciones.

23. No se podrá realizar una alegación comparativa sino hay un producto de referencia.

24 y 25 Estamos de acuerdo con el contenido de estos puntos. Se debe suprimir las
alegaciones relativas al contenido de colesterol de los alimentos como alegación
nutricional.

26 Al igual que las alegaciones referentes al colesterol, opinamos que las alegaciones
referentes al contenido de sodio no deben incluirse como alegación nutricional, dado la
connotación que tiene con la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Criterios para las alegaciones nutricionales.

27 Estamos de acuerdo con el contenido de este punto en cuanto a que todos los alimentos
tienen una función y no es necesario crear una categoría de "alimentos funcionales".

Ello implica que se debe definir "Alegación funcional" y regular independientemente
de las nutricionales.

28 La alegación "X% libre de grasa" no puede admitirse puesto que da lugar a error al
consumidor; sólo sería correcto "sólo % de grasa", es decir, aquella alegación que
expresa la cantidad o contenido de grasa del producto.

29 Consideramos correcto el planteamiento de este punto.

31 Sería conveniente distinguir entre la fuente natural de nutrientes y los nutrientes que se
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añaden a los alimentos para enriquecerlos. En este caso, se debería mantener el 15% y
para las fuentes naturales, un valor más bajo.

32 Estamos de acuerdo con los planteamientos de este punto.

33 y 34 Consideramos prioritario para hacer cualquier tipo de alegación comparativa fijar
claramente las características del alimento de referencia.

Se pueden aceptar como mínimo del 25% que fija el Codex para alegación
reducido/aumentado, cuando se aplique al valor energético y a los macronutrientes. Se
debería considerar la opción del 30% como mínimo, teniendo en cuenta que la
Directiva 94/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1.994,
relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios, Art. 1, punto 3
define: "de valor energético reducido", cuando hay una reducción como mínimo del
30% del valor energético respecto del producto de origen o un producto similar.

35 Sería aceptable el 10% mínimo que fija el Codex para los micronutrientes pero solo
aplicado a los provenientes de fuente naturales.

36 Aplicar los mismos criterios que han comentado en los punto 33 y 34.

Alegaciones funcionales.

Para poder avanzar en el desarrollo de una normativa comunitaria, sería conveniente que las
alegaciones funcionales tuviesen una Directiva propia, independiente de la Directiva de
Etiquetado Nutricional y de las declaraciones nutricionales.

37 Se propone sustituir en la definición el término "benéfico" por "fisiológico", e incluir
que el nutriente no está aislado sino que forma parte de un alimento.

38 y 39 Aceptamos se podrá utilizar como base de trabajo, las propuestas del Codex, pero
apuntando que sea una Directiva independiente del etiquetado nutricional.

Criterios para el uso de las Declaraciones Funcionales.

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 Estamos de acuerdo con sus planteamientos.

48 Nos parece positivo elaborar una lista de posibles alegaciones funcionales, con carácter
general, donde se establezca las condiciones de su utilización, pero se debe permitir que
cada Estado miembro la adecúe en función de la situación de su población (política de
salud pública).

49 Deseamos que se establezca un procedimiento de notificación (y autorización) a las
Autoridades competentes de los Estados miembros para los productos que pretendan
realizar algún tipo de alegación funcional (etiquetado y publicidad). Consideramos que
la notificación a la Comunidad sería útil, siempre que se hayan establecido a nivel
comunitario las condiciones de uso de estas alegaciones y la relación de dichas
alegaciones que se van a permitir.
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50 Sin comentarios.

ANEXO:

No se hacen observaciones al Anexo en tanto en cuanto no haya una propuesta de
normativa.


