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Declaraciones en Europa 



Declaraciones utilizadas en el etiquetado de 
alimentos en Europa 



Exposición del consumidor a declaraciones 
nutricionales y de salud 



Exposición del consumidor a declaraciones 
nutricionales y de salud 



Exposición del consumidor a declaraciones 
nutricionales y de salud 



Qué mira el consumidor en las etiquetas? 



Declaraciones nutricionales utilizadas en el 
etiquetado de alimentos en Europa 



Lo que más crece: La información nutricional 



El ejemplo de “bajo en sodio”: Se compra más 
lo que menos sodio contiene 



Lo que sucede también con el azúcar 





No ocurre lo mismo con ingredientes que se 
conocen (aceites parcialmente hidrogenados) 



Declaraciones de propiedades de salud utilizadas en el 
etiquetado de alimentos en Europa 



Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas 



La presencia de símbolos de función aumentó significativamente el 
recuerdo "correcto" de las declaraciones de propiedades saludables e 

incrementó el recordatorio "falso" de las declaraciones nutricionales como 
declaraciones de propiedades saludables 



Las declaraciones nutricionales atraen más que 
las de salud 



Evolución de los lanzamientos con el claim 
“fibra” en Europa 



Declaraciones utilizadas en el etiquetado de 
alimentos en Europa 



Qué tipo de alimentos llevan declaraciones? 



Prevalencia de declaraciones en alimentos 
envasados en Europa 



Prevalencia de declaraciones en alimentos 
envasados en Europa 



Prevalencia de declaraciones en alimentos 
envasados en Europa 



Funciones cubiertas en las declaraciones 
de salud en Europa 



Diferencias en la calidad nutricional de los 
alimentos que llevan declaraciones 



Porcentajes de alimentos que cumplen con los 
perfiles nutricionales propuestos por la UE 



Comparación de la carga de enfermedad en la 
UE con la prevalencia de declaraciones 



Comparación de la carga de enfermedad (DALYS) en la 
UE con la prevalencia de declaraciones 



No existe relación entre preocupación y 
padecimiento de distintos problemas de salud en 

consumidores 



Los consumidores valoran más los logos saludables si 
aparecen en alimentos que consumen  



La superficialidad de la lectura  



Un logo saludable reduce la ingesta de 
alimentos no saludables 



Uso del etiquetado nutricional y cambios en la 
ingesta nutricional 



Los símbolos que no se conocen no significan 
nada para el consumidor 



La importancia de la marca 



El consumidor elige los alimentos con 
declaraciones más conocidas 



Grado de confianza en declaraciones de salud 
indicadas para diferentes preocupaciones 



Los consumidores compran de preferencia alimentos 
con nutrientes y declaraciones más familiares 



Conocimiento del consumidor de ingredientes 
funcionales 



Los consumidores sienten el efecto cuando los 
alimentos contienen declaraciones 



Percepción de algunas declaraciones 



El precio “justo” estimula la credibilidad 
del consumidor 



Aspectos discutidos y discutibles 



Dónde empezar a aplicar el Reglamento 1924/2006 a 
una mención o declaración que aparezca en la 

publicidad de un alimento? 

QUÉ 

Propiedades 
beneficiosas 

ÁMBITO 

Mensajes 
voluntarios 

PARA QUÉ 

Comunicación 
comercial 

A QUIEN? 

Al consumidor 
final 



La reglamentación sobre declaraciones se basó 
en una premisa incierta 

1. Mayor número de 
alimentos contienen 

declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables. 

2. Diferencias en las 
disposiciones nacionales. 

3. Problemas a la libre 
circulación de alimentos y 
competencia desigual con 

repercusiones en el mercado 
interior. 



La reglamentación sobre declaraciones se basó 
en una premisa incierta 

1. Mayor número de 
alimentos contienen 

declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables. 

2. Diferencias en las 
disposiciones nacionales. 

3. Problemas a la libre 
circulación de alimentos y 
competencia desigual con 

repercusiones en el mercado 
interior. 



La regulación no consideró la realidad: A la 
oferta por la demanda 

Reclamo para 
nuevos 

compradores 

Diferenciación 

Valor añadido 

Respuesta a 
las demandas 

del 
consumidor 



La regulación no consideró que el posicionamiento en 
“salud” es un segmento limitado del mercado 



No todos los objetivos del Reglamento se 
han cumplido 

PARA LA INDUSTRIA: 
 

Orientar/Potenciar la 
inversión en I+D+i. 

Protección frente a la 
competencia desleal 

Oportunidad de mejorar el 
perfil nutricional de sus 

productos. 

 



Y qué sucede cuando la Autoridad trata de 
modificar el claim? 

EFSA Opinion Conclusion 

Scientific Opinion on the 
substantiation of health claims 

related to Lactobacillus rhamnosus 
LB21 NCIMB 40564 and decreasing 

potentially pathogenic intestinal 
microorganisms (ID 1064), digestive 
health (ID 1064), and reduction of 

mutans streptococci in the oral cavity 
(ID 1064) pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) No 1924/2006 

The claimed effect “digestive health” 
is not sufficiently defined. In the 
context of the proposed wording 

(‘supporting gastrointestinal 
conditions during antibiotic 

treatment’) and from the references 
provided, the Panel assumes that the 

claimed effect relates to acute 
diarrhoea associated with antibiotic 
treatment, and that the target group 

is subjects receiving antibiotic 
treatment under medical 

supervision. 
 

The Panel considers that the claim 
does not comply with the criteria laid 

down in Regulation (EC) No 
1924/2006. 



El particular caso de los complementos alimenticios: 
Obligación de citar sin poder declarar? 



La regulación no consideró el impacto de ciertos 
ingredientes en la reducción de costes sanitarios 



La regulación modifica los lanzamientos lo 
que no siempre es beneficioso 



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo? 



Las inexplicables referencias a la 
“comunicación verbal” 



Hacer declaraciones aumenta el precio de 
los alimentos 

Bajo en grasa: 
100 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
nutricional: 

175 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
funcional: 320 

Bajo en grasa 
con 

declaración de 
reducción de 
riesgo: 510 



Comunicaciones a profesionales 
(sanitarios) 

En su fallo de 14 de julio, el Tribunal de 
Justicia de la UE dictaminó que las 

comunicaciones comerciales de las 
empresas de alimentos, dirigida 

exclusivamente a profesionales de la 
salud deben respetar las normas del 
Reglamento 1924/2006 relativo a las 

declaraciones nutricionales y de salud. Sin 
embargo, la Corte no se opuso a que las 

empresas de alimentos comuniquen a los 
profesionales sanitarios "información 

objetiva" sobre los nuevos avances 
científicos (incluyendo referencias a 

enfermedades) si dichas comunicaciones 
son de "carácter no comercial". 



Qué es “información objetiva”? 

Que esa información es 
exclusivamente dirigida y 

distribuida a profesionales de la 
salud 

Que sirva a los intereses 
profesionales, es decir, a la 
prestación de servicios de 

atención de salud y 
asesoramiento experto 

Que lo que se cite esté publicado 
en revistas científicas de carácter 
puramente científico y objetivo y 

porque proporcionan los más 
altos estándares de las 

comunicaciones científicas 

No dar "carácter comercial" a la 
comunicación 



La Comisión reconoce los defectos del 
Reglamento e insta a corregirlos 



Cómo se dan a conocer los 
beneficios de un alimento en 

Europa? 



Avales por Sociedades Científicas 

Reglamento 1924/2006 

Ley 17/2011 



Declaraciones nutricionales no 
autorizadas 



Uso del término “Natural” 



Declaraciones ambiguas 



“Clínicamente testado” 



SALUD CEREBRAL: Recurriendo a ingredientes 
con declaraciones genéricas  



LÁCTEOS: Incluyendo (más) declaraciones 
nutricionales y generales 



LÁCTEOS: Las proteínas triunfan 



REGULARIDAD: Mejor fibra que una 
declaración saludable 



SIN GLUTEN: Un comodín para cualquier 
producto 



SALUD CARDIOVASCULAR: Omega 3 como 
mercado maduro 



SALUD CARDIOVASCULAR: Bajo en sal como 
declaración tradicional 



SALUD CARDIOVASCULAR: Fitoesteroles como 
mercado afluente 



NIÑOS: La inmunidad se impone 



PESO: La fibra es el ingrediente más usado 



Extender declaraciones autorizadas 

Claim type 
Nutrient, substance, food or 

food category 
Claim Additional Claims 

Art.13(1) Activated charcoal 
Activated charcoal contributes to 

reducing excessive flatulence after 
eating 

On the basis of the data presented, 
the Panel concludes that a cause 
and effect relationship has been 

established between consumption 
of activated charcoal and reduction 

of excessive intestinal gas 
accumulation. 

Art.13(1) 
Arabinoxylan produced from wheat 

endosperm 

Consumption of arabinoxylan as 
part of a meal contributes to a 

reduction of the blood glucose rise 
after that meal 

On the basis of the data presented, 
the Panel concludes that a cause 
and effect relationship has been 

established between the 
consumption of arabinoxylan 

produced from wheat endosperm 
and reduction of post-prandial 

glycaemic responses. 
 



Muchas gracias!! 


