
REGLAMENTO (UE) 2015/8 DE LA COMISIÓN 

de 6 de enero de 2015 

que deniega la autorización de determinadas declaraciones 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 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el 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 (1), y, en particular, su artículo 18, 
apartado 4, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  El Reglamento (CE) no 1924/2006 establece que están prohibidas las declaraciones de propiedades saludables en 
los alimentos a no ser que las autorice la Comisión de conformidad con ese mismo Reglamento y las incluya en 
una lista de declaraciones autorizadas. 

(2)  El Reglamento (CE) no 1924/2006 también establece que los explotadores de empresas alimentarias pueden 
presentar solicitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables a la autoridad nacional 
competente de un Estado miembro. Dicha autoridad nacional competente debe remitir las solicitudes válidas a la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») para que realice una evaluación científica, así como 
a la Comisión y a los Estados miembros para su información. 

(3)  La Comisión debe tomar una decisión sobre la autorización de las declaraciones de propiedades saludables 
teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Autoridad. En algunos casos, la determinación científica del riesgo 
no puede por sí sola proporcionar toda la información en la que debe basarse una decisión de gestión del riesgo, 
por lo que deben tenerse en cuenta otros factores legítimos pertinentes para el asunto sometido a consideración. 

(4)  A raíz de una solicitud presentada por Dextro Energy GmbH & Co. KG con arreglo al artículo 13, apartado 5, del 
Reglamento (CE) no 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre la declaración de 
propiedades saludables relativa a los efectos de la glucosa en la contribución al buen metabolismo energético 
(pregunta no EFSA-Q-2012-00266) (2). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera 
siguiente: «La glucosa se metaboliza dentro del metabolismo energético normal del organismo». 

(5)  El 11 de mayo de 2012, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, 
que llegaba a la conclusión de que, a partir de los datos presentados, quedaba establecida una relación de causa- 
efecto entre el consumo de glucosa y el buen metabolismo energético. La población objetivo es la población en 
general. 

(6)  A raíz de una solicitud presentada por Dextro Energy GmbH & Co. KG con arreglo al artículo 13, apartado 5, del 
Reglamento (CE) no 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre la declaración de 
propiedades saludables relativa a los efectos de la glucosa en la contribución al buen metabolismo energético 
(pregunta no EFSA-Q-2012-00267) (3). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera 
siguiente: «La glucosa apoya la actividad física normal». 

(7)  El 11 de mayo de 2012, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, 
que llegaba a la conclusión de que una declaración relativa a que la glucosa contribuye a un buen metabolismo 
energético ya había sido evaluada con resultado favorable, y remitía a su dictamen sobre una declaración de 
propiedades saludables relativa a la glucosa y a la contribución a un buen metabolismo energético (pregunta 
no EFSA-Q-2012-00266). 

(8)  A raíz de una solicitud presentada por Dextro Energy GmbH & Co. KG con arreglo al artículo 13, apartado 5, del 
Reglamento (CE) no 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre la declaración de 
propiedades saludables relativa a los efectos de la glucosa en la contribución al buen metabolismo energético 
(pregunta no EFSA-Q-2012-00268) (4). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera 
siguiente: «La glucosa contribuye al metabolismo energético normal». 
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(9)  El 11 de mayo de 2012, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, 
que llegaba a la conclusión de que una declaración relativa a que la glucosa contribuye a un buen metabolismo 
energético ya había sido evaluada con resultado favorable, y remitía a su dictamen sobre una declaración de 
propiedades saludables relativa a la glucosa y a la contribución a un buen metabolismo energético (pregunta 
no EFSA-Q-2012-00266). 

(10)  A raíz de una solicitud presentada por Dextro Energy GmbH & Co. KG con arreglo al artículo 13, apartado 5, del 
Reglamento (CE) no 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre la declaración de 
propiedades saludables relativa a los efectos de la glucosa en la contribución al buen metabolismo energético 
(pregunta no EFSA-Q-2012-00269) (1). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera 
siguiente: «La glucosa contribuye al metabolismo energético normal durante el ejercicio». 

(11)  El 11 de mayo de 2012, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, 
que llegaba a la conclusión de que una declaración relativa a que la glucosa contribuye a un buen metabolismo 
energético ya había sido evaluada con resultado favorable, y remitía a su dictamen sobre una declaración de 
propiedades saludables relativa a la glucosa y a la contribución a un buen metabolismo energético (pregunta 
no EFSA-Q-2012-00266). 

(12)  A raíz de una solicitud presentada por Dextro Energy GmbH & Co. KG con arreglo al artículo 13, apartado 5, del 
Reglamento (CE) no 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre la declaración de 
propiedades saludables relativa a los efectos de la glucosa en la contribución al buen metabolismo energético 
(pregunta no EFSA-Q-2012-00270) (2). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera 
siguiente: «La glucosa contribuye al funcionamiento normal de los músculos». 

(13)  El 11 de mayo de 2012, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, 
que llegaba a la conclusión de que una declaración relativa a que la glucosa contribuye a un buen metabolismo 
energético ya había sido evaluada con resultado favorable, y remitía a su dictamen sobre una declaración de 
propiedades saludables relativa a la glucosa y a la contribución a un buen metabolismo energético (pregunta 
no EFSA-Q-2012-00266). 

(14)  Con arreglo a los artículos 6, apartado 1, y 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1924/2006, las declaraciones 
de propiedades saludables deben basarse en pruebas científicas generalmente aceptadas. También puede denegarse 
legítimamente la autorización de las declaraciones de propiedades saludables que no cumplan otros requisitos 
generales o específicos del Reglamento (CE) no 1924/2006, aunque la evaluación científica de la Autoridad haya 
sido favorable. No deben hacerse declaraciones de propiedades saludables que contradigan principios en materia 
de nutrición y salud generalmente aceptados. La Autoridad llegó a la conclusión de que se había establecido una 
relación causa-efecto entre el consumo de la glucosa y un buen metabolismo energético.. Sin embargo, una 
declaración así transmite un mensaje contradictorio y confuso para los consumidores, ya que fomenta el 
consumo de azúcares, cuya ingesta recomiendan reducir las autoridades nacionales e internacionales basándose 
en recomendaciones científicas generalmente aceptadas. Así pues, esta declaración de propiedades saludables no 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (CE) no 1924/2006, que prevé 
que las declaraciones utilizadas no deben ser ambiguas ni engañosas. Además, aun cuando se autorizase esta 
declaración de propiedades saludables únicamente en condiciones específicas de uso o acompañada de declara
ciones o advertencias adicionales, ello no bastaría para disminuir la confusión del consumidor, por lo que no 
debe autorizarse. 

(15)  La declaración de propiedades saludables a la que se refiere el presente Reglamento es una declaración de 
propiedades saludables en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1924/2006 y, 
siempre que se ajuste a lo dispuesto en dicho Reglamento, está sujeta al período transitorio establecido en el 
artículo 28, apartado 5, del mencionado Reglamento hasta la adopción de la lista de declaraciones autorizadas de 
propiedades saludables. 

(16)  La lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables ha sido establecida por el Reglamento (UE) 
no 432/2012 de la Comisión (3) y es aplicable desde el 14 de diciembre de 2012. Para las declaraciones a las que 
se refiere el artículo 13, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1924/2006 que no hayan sido evaluadas por la 
Autoridad o que la Comisión no haya finalizado de examinar antes del 14 de diciembre de 2012 y que, en virtud 
del presente Reglamento, no estén incluidas en la lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables, es 
preciso establecer un período transitorio durante el cual puedan seguir utilizándose de manera que tanto los 
explotadores de empresas alimentarias como las autoridades nacionales competentes dispongan de tiempo 
suficiente para adaptarse a la prohibición de dichas declaraciones. 

(17)  Al determinar las medidas previstas en el presente Reglamento se han tenido en cuenta los comentarios 
formulados a la Comisión por los solicitantes y demás interesados, con arreglo al artículo 16, apartado 6, del 
Reglamento (CE) no 1924/2006. 
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(18)  Los Estados miembros han sido consultados. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

1. Las declaraciones de propiedades saludables que figuran en el anexo del presente Reglamento no se incluirán en la 
lista de declaraciones permitidas de la Unión, como establece el artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) 
no 1924/2006. 

2. Sin embargo, las declaraciones de propiedades saludables a que hace referencia el apartado 1 que se hayan 
utilizado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento podrán seguir utilizándose durante un período máximo 
de seis meses a partir de su entrada en vigor. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Unión 
Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 6 de enero de 2015. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO 

Declaraciones de propiedades saludables denegadas 

Solicitud —Disposiciones pertinentes del 
Reglamento (CE) no 1924/2006 

Nutriente, sustancia, 
alimento o categoría 

de alimentos 
Declaración Referencia del 

dictamen de la EFSA 

Artículo 13, apartado 5: declaración de pro
piedades saludables basada en datos científi
cos recientemente obtenidos o que incluya 
una solicitud de protección de los datos suje
tos a derechos de propiedad industrial 

Glucosa La glucosa se metaboliza 
dentro del metabolismo 
energético normal del or
ganismo 

Q-2012-00266 

Artículo 13, apartado 5: declaración de pro
piedades saludables basada en pruebas cien
tíficas recientemente obtenidas o que incluya 
una solicitud de protección de los datos suje
tos a derechos de propiedad industrial 

Glucosa La glucosa apoya la activi
dad física normal 

Q-2012-00267 

Artículo 13, apartado 5: declaración de pro
piedades saludables basada en pruebas cien
tíficas recientemente obtenidas o que incluya 
una solicitud de protección de los datos suje
tos a derechos de propiedad industrial 

Glucosa La glucosa contribuye al 
metabolismo energético 
normal 

Q-2012-00268 

Artículo 13, apartado 5: declaración de pro
piedades saludables basada en pruebas cien
tíficas recientemente obtenidas o que incluya 
una solicitud de protección de los datos suje
tos a derechos de propiedad industrial 

Glucosa La glucosa contribuye al 
metabolismo energético 
normal durante el ejerci
cio 

Q-2012-00269 

Artículo 13, apartado 5: declaración de pro
piedades saludables basada en pruebas cien
tíficas recientemente obtenidas o que incluya 
una solicitud de protección de los datos suje
tos a derechos de propiedad industrial 

Glucosa La glucosa contribuye al 
funcionamiento normal 
de los músculos 

Q-2012-00270   
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