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Reglamento (CE) nº 
1924/2006 del 

Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de

diciembre de 2006, 
relativo a las 
declaraciones 

nutricionales y de 
propiedades saludables 

en los alimentos



Finalidad

• Proteger al consumidor 
frente a posibles 
fraudes, y facilitar la 
elección mediante la 
regulación del 
etiquetado y publicidad 
de los mensajes que 
sugieran beneficios 
nutricionales o sobre la 
salud.

• Crear condiciones justas 
de competitividad entre 
las empresas y 
fomentar y proteger la 
innovación a través de 
la armonización del uso 
de estas declaraciones 
en el entorno europeo.



Principios generales

• Garantizar un funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

• Alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores.
• Etiquetado de declaraciones nutricionales y 

declaraciones de propiedades saludables sometido a 
autorización previa.

• Condiciones:
1. Cumplimiento con unos determinados perfiles 

nutricionales.
2. Evidencia científica.
3. El consumidor medio debe entender los efectos 

benéficos tal y como se expresan en la declaración”.



Declaración

“cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida
cualquier forma de representación pictórica, gráfica o simbólica que afirme, sugiera o dé a entender que un  alimento

posee unas características específicas”

Declaración de Propiedades Saludables

“cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a
entender que un alimento posee propiedades  nutricionales 
benéficas específicas con motivo de: a) el aporte energético 

(valor calórico) i) que proporciona, ii) que proporciona en 
un grado reducido o  incrementado, o iii) que no proporciona,

y/o de b) los nutrientes u otras sustancias i)que contiene, 
ii) que contiene en proporciones reducidas o incrementadas,

o iii) que no contiene”

“cualquier 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”

“lo que hace el alimento”

Declaración Nutricional

“lo que contiene el alimento”



basarse y 
fundamentarse 

en pruebas 
científicas 

generalmente 
aceptadas

referirse a un 
efecto 

benéfico 
nutricional 

y/o fisiológico

ser 

comprensible

para el 
consumidor

medio

el nutriente debe 
encontrarse en 
una cantidad 

significativa y en 
una forma 

asimilable por el 
organismo

hacer referencia 
a los alimentos 
listos para su 
consumo de 
conformidad 

con las 
instrucciones 
del fabricante

Las Declaraciones Nutricionales y de Propiedades Saludables deben
Cf. Artículo 5 del Reglamento de Declaraciones



ser falsas

ambiguas o

engañosas

dar lugar a 
dudas sobre la 

seguridad y/o la 
adecuación 

nutricional de 
otros alimentos

alentar o 
aprobar el 
consumo 

excesivo de un 
alimento

dar a entender 
que una dieta 
equilibrada y 

variada no 
puede 

proporcionar 
cantidades 

adecuadas de 
nutrientes en 

general

crear alarma o 
explotar el 
miedo en el 
consumidor

Las Declaraciones Nutricionales y de Propiedades Saludables no deben
Cf. Artículo 3 del Reglamento de Declaraciones



Principios y requisitos claves para 

declaraciones de propiedades saludables 

• Sólo podrán efectuar 
declaraciones de 
propiedades saludables 
aquellos alimentos que 
cumplan con los perfiles 
nutricionales  que deben 
establecerse

• Las bebidas con una 
graduación superior al 1,2% 
en volumen de alcohol no 
podrán contener 
declaraciones de salud.

• Declaraciones que hacen 
referencia a beneficios generales  
sólo si van acompañadas de una 
declaración específica incluidas 
en las listas previstas para el 
artículo 13 y/ó 14 [cf. Art. 10(3)]. 

• Marcas registradas, nombres 
comerciales o denominaciones de 
fantasía que constituyen en sí 
mismas una declaración 
nutricional o de propiedades 
saludables- sólo si va 
acompañada de una declaración 
nutricional o de propiedades 
saludables relacionada que 
cumpla con las disposiciones del 
Reglamento [cf. Art. 1(3)].



Declaraciones de propiedades saludables

Declaraciones incluidas en el 
Artículo 13.1

• Basadas en evidencias 
científicas generalmente 
aceptadas sobre un efecto 
beneficiosos de los alimentos 
o componentes de los 
alimentos sobre las funciones 
fisiológicas básicas 
(crecimiento, desarrollo, 
funciones corporales, 
psicológicas y del 
comportamiento, control del 
peso, etc.)

Declaraciones incluidas en 
Artículo 13.5 y 14

• Basadas en nuevas 
evidencias científicas de 
efectos beneficiosos sobre 
el mantenimiento funciones 
fisiológicas

• Reducción de un factor de 
riesgo de enfermedad

• Salud y desarrollo de niños



importancia de una 
dieta variada, 

equilibrada y estilo 
de vida saludable

en su caso, personas 
que deberán evitar el 

alimento

una advertencia en 
aquellos productos 
que si se consumen 
en exceso puedan 
suponer un riesgo 

para la salud

cantidad de 
alimento y 
modo de 
empleo 

requerido para 
obtener el efecto 

declarado

Condiciones específicas para las Declaraciones de Propiedades Saludables  
Cf. Artículo 10-12 del Reglamento de Declaraciones



sugerir que la salud 
puede verse 

afectada de no 
consumir el alimento

hacer refencia al 
ritmo o magnitud de 

la perdida de peso

hacer referencia a 
recomendaciones de 

médicos 
individuales u otros 
profesionales de la 

salud

en las declaraciones de 
reducción del riesgo de 
enfermedad, omitir que 

la enfermedad posee 
multiples factores de 

riesgo y que la alteración 
de uno puede tener o no 

un efecto benéfico

Condiciones específicas para las Declaraciones de Propiedades Saludables 
Cf. Artículo 10-12 del Reglamento de Declaraciones



la comparación 
se hace entre 

alimentos de la 
misma 

categoría

se indicará la 
diferencia en la 

cantidad del 
nutriente y/o valor 

energético

la comparación 
hace referencia a la 
misma cantidad de 

alimento

no pueden hacerse 
declaraciones 

comparativas sobre 
vitaminas y 
minerales

Condiciones específicas para Declaraciones Comparativas
Cf. Artículo 9 del Reglamento de Declaraciones



El plazo del 31.1.2010 ha expirado sin que se haya adoptado la lista del 
13(3): descarrilamiento del Reglamento

La situación en la práctica se regirá por acuerdos entre la Comisión, los 
Estados Miembros y, en menor medida, las partes interesadas

28.5 13.3



Principios y requisitos claves para declaraciones 
nutricionales

• Sólo podrán efectuar declaraciones 
nutricionales aquellos alimentos que 
cumplan con los perfiles nutricionales  
que deben establecerse.

• Sin embargo, se admiten declaraciones 
nutricionales relativas a la reducción de 
grasas, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos trans, azúcares, sal o sodio, sin 
hacer referencia a un perfil para 
dicho(s) nutriente(s) (ej: queso “light”, 
galletas “con menos azucar”).

• Marcas registradas, nombres 
comerciales o denominaciones de 
fantasía que constituyen en sí mismas 
una declaración nutricional - sólo si va 
acompañada de una declaración 
nutricional relacionada que cumpla con 
las disposiciones del Reglamento [cf. 
Art. 1(3)] (ej. “SuperFiber”, 
“OsteoForte”, “VitaCPlus”).

• Sin embargo, se admiten 
declaraciones nutricionales cuando 
un solo nutriente rebase el perfil 
nutricional, siempre que figure una 
indicación sobre el nutriente en 
cuestión cerca de la declaración (ej: 
leche entera podrá declarar su 
contenido en calcio si incluye la 
mención “alto contenido de 
grasa”).

• Las bebidas con una graduación 
superior al 1,2% en volumen de 
alcohol podrán contener 
declaraciones nutricionales sólo 
cuando se refieran a bajos índices 
de alcohol o la reducción de 
contenido de alcohol o de energía.



“Solamente se autorizarán las declaraciones nutricionales si están enumeradas 
en el Anexo y se ajustan a las condiciones fijadas en el presente Reglamento” (Art. 8)

Flexibilidad en el wording: 
Cualquier declaración que pueda tener el mismo significado para

el consumidor que una declaración del Anexo está autorizada bajo 
las mismas condiciones.

Desde el 19/01/2010:

Lista Positiva de Declaraciones Nutricionales



BAJO VALOR ENERGÉTICO

El producto no contiene más de 40 kcal (170 kJ)/100 g en el caso de los sólidos o más de
20 kcal (80 kJ)/100 ml en el caso de los líquidos.

Para los edulcorantes de mesa se aplicará un límite de 4 kcal (17 kJ) por porción, con
propiedades edulcorantes equivalentes a 6 g de sacarosa (una cucharadita de sacarosa
aproximadamente).

SIN APORTE ENERGÉTICO

Si el producto no contiene más de 4 kcal (17 kJ)/100 ml.

Para los edulcorantes de mesa se aplicará un límite de 0,4 kcal (1,7 kJ) por porción, con
propiedades edulcorantes equivalentes a 6 g de sacarosa (una cucharadita de sacarosa
aproximadamente).

BAJO CONTENIDO DE GRASA

Si el producto no contiene más de 3 g de grasa por 100 g en el caso de los sólidos o 1,5 g
de grasa por 100 ml en el caso de los líquidos (1,8 g de grasa por 100 ml para la leche
semidesnatada).

SIN GRASA
Si el producto no contiene más de 0,5 g de grasa por 100 g o 100 ml.

No obstante, se prohibirán las declaraciones expresadas como «X % sin grasa»



BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

Si la suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans en el producto no es
superior a 1,5 g/100 g para los productos sólidos y a 0,75 g/100 ml para los productos
líquidos.

En cualquier caso la suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans no deberá
aportar más del 10 % del valor energético.

SIN GRASAS SATURADAS

Si el valor energético se reduce, como mínimo, en un 30 %, con una indicación de la
característica o características que provocan la reducción del valor energético total del
alimento.

BAJO CONTENIDO DE AZÚCARES
Si el producto no contiene más de 5 g de azúcares por 100 g en el caso de los sólidos o
2,5 g de azúcares por 100 ml en el caso de los líquidos.

SIN AZÚCARES Si el producto no contiene más de 0,5 g de azúcares por 100 g o 100 ml.

SIN AZÚCARES AÑADIDOS

Si no se ha añadido al producto ningún monosacárido ni disacárido, ni ningún alimento
utilizado por sus propiedades edulcorantes.

Si los azúcares están naturalmente presentes en los alimentos, en el etiquetado deberá
figurar asimismo la siguiente indicación: «contiene azúcares naturalmente presentes».



NATURALMENTE/NATURAL

Cuando un alimento reúna de forma natural la condición o las condiciones establecidas
en el presente Anexo para el uso de una declaración nutricional, podrá utilizarse el
término «naturalmente/natural» antepuesto a la declaración.

BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL

Si el producto no contiene más de 0,12 g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100 g
o por 100 ml. Por lo que respecta a las aguas distintas de las aguas minerales naturales
cuya composición se ajuste a las disposiciones de la Directiva 80/777/CEE, este valor no
deberá ser superior a 2 mg de sodio por 100 ml.

MUY BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL

Si el producto no contiene más de 0,04 g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100 g
o por 100 ml. Esta declaración no se utilizará para las aguas minerales naturales y otras
aguas.

SIN SODIO o SIN SAL
Si el producto no contiene más de 0,005 g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100
g.

FUENTE DE FIBRA
Si 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 DE FIBRA Si el producto contiene como mínimo 6 g de fibra por 100 g o 3 g de fibra por 100 kcal.



FUENTE DE PROTEÍNAS Si las proteínas aportan como mínimo el 12 % del valor energético del alimento.

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS Si las proteínas aportan como mínimo el 20 % del valor energético del alimento.

FUENTE DE [NOMBRE DE LAS VITAMINAS] Y/O 
[NOMBRE DE LOS

MINERALES]

Si el producto contiene como mínimo una cantidad significativa tal como se define en el
Anexo de la Directiva 90/496/CEE

= 15% de las Cantidades Diarias Recomendadas

O una cantidad establecida por las excepciones concedidas en virtud del artículo 6 del
Reglamento (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
diciembre de 2006, [sobre la adición de vitaminas, minerales y otras determinadas
sustancias a los alimentos].

ALTO CONTENIDO DE [NOMBRE DE LAS 
VITAMINAS] Y/O [NOMBRE DE LOS 

MINERALES]

Si el producto contiene como mínimo dos veces el valor de la «fuente de [NOMBRE DE
LAS VITAMINAS] y/o [NOMBRE DE LOS MINERALES]».

= 30% de las Cantidades Diarias Recomendadas

CONTIENE [NOMBRE DEL NUTRIENTE U 
OTRA SUSTANCIA]

Si el producto cumple todas las disposiciones aplicables previstas en el presente
Reglamento, y en particular en el artículo 5. Por lo que respecta a las vitaminas y
minerales, se aplicarán las condiciones correspondientes a la declaración «fuente de».



FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3

Si el producto contiene al menos 0,3 g de ácido alfa-linolénico por 100 g y por 100 kcal,
o al menos 40 mg de la suma de ácido eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por
100 g y por 100 kcal.

ALTO CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA-3

Si el producto contiene al menos 0,6 g de ácido alfa-linolénico por 100 g y por 100 kcal,
o al menos 80 mg de la suma de ácido eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por
100 g y por 100 kcal.

ALTO CONTENIDO DE GRASAS 
MONOINSATURADAS

Si al menos un 45 % de los ácidos grasos presentes en el producto proceden de grasas
monoinsaturadas y las grasas monoinsaturadas aportan más del 20 % del valor
energético del producto.

ALTO CONTENIDO DE GRASAS 
POLIINSATURADAS

Si al menos un 45 % de los ácidos grasos presentes en el producto proceden de grasas
poliinsaturadas y las grasas poliinsaturadas aportan más del 20 % del valor energético del
producto.

ALTO COTENIDO DE GRASAS INSATURADAS

Si al menos un 70 % de los ácidos grasos presentes en el producto proceden de grasas
insaturadas y las grasas insaturadas aportan más del 20 % del valor energético del
producto.



MAYOR CONTENIDO DE [NOMBRE DEL 
NUTRIENTE]

Prohibida en relación a vitaminas y minerales

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.

CONTENIDO REDUCIDO DE [NOMBRE DEL 
NUTRIENTE]

Si la reducción del contenido es de, como mínimo 30 % en comparación con un producto
similar.

Micronutrientes: será admisible una diferencia del 10 % en los valores de referencia
establecidos en la Directiva 90/496/CEE.

Sodio o sal: será admisible una diferencia del 25 %.

LIGHT/LITE (LIGERO)

Igual que «CONTENIDO REDUCIDO»

La declaración deberá estar acompañada por una indicación de la característica o
características que hacen que el alimento sea «light» o «lite» (ligero).

VALOR ENERGÉTICO REDUCIDO

Si el valor energético se reduce, como mínimo, en un 30 %, con una indicación de la
característica o características que provocan la reducción del valor energético total del
alimento.



Declaraciones comparativas

• Sólo se pueden comparar alimentos de la misma categoría 
(ej. no se puede comparar leche con mantequilla).

• Se debe tomar en consideración una serie de alimentos de 
dicha categoría, i.e. el producto de referencia debe ser 
representativo de dicha categoría.

• La diferencia en la cantidad de un nutriente o el valor 
energético debe mencionarse (ej “light -50% menos 
azúcar”).

• La comparación debe hacer referencia a la misma cantidad 
de alimento.

• Las declaraciones “equivalente a” (“as much as”) y 
“superlight” no se considera autorizada puesto que no 
aparece en la lista positiva.



Perfil nutricional es: 

“la ciencia de categorizar alimentos de 
acuerdo con su composición 

nutricional”



¿Porqué se han venido introduciendo los Perfiles 
Nutricionales o conceptos similares en la Legislación 

Alimentaria?

1. Ayudar a los consumidores en el ejercicio de una 
elección razonable.

2. Identificar a los productos que son elegibles para 
llevar Health Claims.

3. Condicionar programas de marketing dirigidos a 
niños.

4. Evaluar la calidad nutricional de los productos 
alimenticios.

5. Contribuir a mejorar la salud en base a la 
alimentación.



Los perfiles nutricionales de los alimentos se deberían 
establecer teniendo en cuenta, en particular:

• Las cantidades de determinados nutrientes y otras sustancias 
contenidas en los alimentos como, por ejemplo, grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans, azúcares y sal o sodio; Por otro lado, las 
grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, los hidratos de carbono 
disponibles diferentes de los azúcares, vitaminas, minerales, proteínas 
y fibras.

• La función e importancia de los alimentos (o de las categorías de 
alimentos) y la contribución a la dieta de la población en general o, en 
su caso, de determinados grupos sometidos a riesgo, incluidos los 
niños;

• La composición nutricional global de los alimentos y la presencia de 
nutrientes cuyo efecto en la salud haya sido reconocido 
científicamente.

Los perfiles nutricionales se basarán en conocimientos científicos sobre 
dietas y nutrición, así como sobre su relación con la salud.









Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales) 

Criterios 
descalificantes

o limitantes 
(horizontales)



Podrían tener los perfiles nutricionales un 
alcance mayor?

El principio de precaución puede 
invocarse cuando es urgente 
intervenir ante un posible peligro 
para la salud humana, animal o 
vegetal, o cuando éste se requiere 
para proteger el medio ambiente en 
caso de que los datos científicos no 
permitan una determinación 
completa del riesgo. Este principio no 
puede utilizarse como pretexto para 
adoptar medidas proteccionistas, sino 
que se aplica sobre todo en los casos 
de peligro para la salud pública. 
Gracias a él es posible, por ejemplo, 
impedir la distribución de productos 
que puedan entrañar un peligro para 
la salud o incluso proceder a su 
retirada del mercado. 



http://gda.ciaa.eu/asp/welcome.asp

http://gda.ciaa.eu/asp/welcome.asp


Valores de referencia acordados por la CIAA para las 
Cantidades Diarias Orientativas





Opiniones publicadas por EFSA Articulo 13.1: 4.639 
solicitudes consolidadas de 44.000 recibidas

• Octubre 2009. Primer grupo de 
opiniones (94), incluyendo 2000 
solicitudes y 200 alimentos, y 521 
declaraciones distintas. 1/3 positivas.

• Febrero 2010. Segundo grupo de 
opiniones (31), incluyendo 416 
solicitudes (Art. 13.1.), con menor 
porcentaje de éxito (20% 
aproximadamente).

• Octubre 2010. Tercer grupo de 
opiniones (75), incluyendo 808 
declaraciones.

• Abril 2011. Cuarto grupo de 
opiniones, incluyendo 442 
declaraciones.

• Junio 2011. Quinto y último grupo de 
opiniones, incluirán las 600 
solicitudes restantes.



Estado de la evaluación de solicitudes

Artículo 13.5: 48 solicitudes 
recibidas y 27 adoptadas

Artículo 14: 268 solicitudes 
recibidas y 82 adoptadas



R e g l a s  d e  o r o
#1 Comprobar el estatus de la claim en el Registro de la Comisión y de EFSA

#2 Comprobar el status de las marcas que sugieren un beneficio

#3 La declaración debe estar relacionada con el nutriente o la sustancia

#4 Comprobar que el wording utilizado esté dentro del margen de flexibilidad 

#5 No sugerir que la salud podría verse afectada por no consumir el producto promocionado

#6 No exagerar los beneficios ni hacer promesas, sino ser moderados en su descripción

#7 No sugerir que los productos poseen propiedades medicinales

#8 Prestar atención a la publicidad sobre el proceso de producción

#9 Atención a las claims cosméticas, pueden ser consideradas de propiedades saludables

#10 
Las declaraciones de salud generales [10(3)] deben ir acompañadas de una declaración    
específica

#11 No hacer referencia a estudios clínicos cuando la claim ha sido rechazada

#12
Las declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad no se pueden utilizar hasta que se 
aprueben caso por caso

#13 No unificar dos o más claims si los beneficios de las mismas han sido aprobados por separado



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


