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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LAS DECLARACIONES 

NUTRICIONALES Y DE SALUD 
 

 

¿Qué son las declaraciones nutricionales y de salud?  

“Declaración nutricional” es cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a 

entender que un alimento posee propiedades nutricionales beneficiosas 

específicas con motivo del aporte energético que proporciona, en grado reducido 
o incrementado, y/o de los nutrientes u otras sustancias que contiene,  en 

proporciones reducidas o aumentadas. 
 

“Declaración saludable” es 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.  

 

¿Qué declaraciones nutricionales están autorizadas? 

Sólo las declaraciones nutricionales recogidas en el anexo del Reglamento 

1924/2006 están autorizadas, con las condiciones de uso recogidas en el mismo.  
 

En la siguiente tabla se resumen las condiciones para hacer una declaración de 
acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 1924/2006, de 20 de diciembre de 2006. 

 

CONCEPTO DECLARACION(1) 

 Bajo contenido 
Contenido 

reducido 
Sin   

Valor Energético 

≤ 40kcal 

(170kj)/100g  

o ≤ 20kcal 

(80kj)/100ml) 

Al menos inferior 

al 30% de la 

original 

≤ 4kcal 

 (17kj)/100ml(2) 

 Bajo contenido Sin  

Grasas 

≤ 3g/100g o ≤ 1,5/100ml 

(1,8g/100ml para la leche 

semidesnatada) 

≤ 0.5g/100g 

o ≤ 0.5g/100ml(3) 

Grasas Suma de grasas saturadas Suma de grasas saturadas más  
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saturadas(4) más  grasas trans es ≤1.5 

g/100g o ≤0.75 g/100 ml y 

siempre que no aporten más 

del 10% de la energía  

grasas trans es ≤ 0.1g/100g o 

≤ 0.1g/100ml 

Azúcares ≤ 5g/100g o ≤ 2.5g/100ml ≤ 0.5g/100g o ≤ 0.5g/100ml(4) 

 Bajo contenido 
Muy bajo 

contenido 
Sin  

Sodio /Sal (5 ,6) 

≤ 0.12g de 

sodio/100g o 

100ml, o su 

equivalente en sal 

≤ 0.04g de 

sodio/100g o 

100ml, o su 

equivalente en sal 

≤ 0.005g de 

sodio/100g, o su 

equivalente en sal 

 Fuente de Alto contenido 

Fibra ≥ 3g/100g o ≥ 1.5g/100kcal ≥ 6g/100g o  ≥ 3g/100kcal 

Proteínas ≥ 12% del total de energía ≥ 20% del total de energía 

 Fuente  de Alto en 

Vitaminas y 

minerales 
 15% de la CDR  30% de la CDR 

Omega 3 

 0.3g ac. alfa-linoleico/100g  y 

100kcal o  40mg ac. 

eicosopentanoico+ac. 

docosohexanoico/100g y 100kcal 

 0.6g ac. alfa-

linoleico/100g  y 

100kcal o  80mg ac. 

eicosopentanoico+ac. 

docosohexanoico/100g 

y 100kcal 

 Contiene(7)   Mayor contenido Contenido reducido 

Nutrientes 

Sólo cuando 

cumple con todo 

lo dispuesto en el 

Reglamento. En 

vitaminas y 

minerales debe 

llegarse al nivel  

Para esta mención 

se debe llegar a 

nivel “fuente de” y 

el incremento 

representar más 

del 30% 

comparado con 

La reducción debe ser 

de al menos el 30% 

comparado con 

productos similares(8)  
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de “fuente de” productos 

similares 

 Alto en  

Grasas 

monoinsaturadas 

 45% ácidos grasos deriven de grasas monoinsaturadas  y 

aportan  más del 20% de la energía 

Grasas 

poliinsaturadas 

 45% ácidos grasos deriven de grasas poliinsaturadas y  

aportan  más del 20% de la energía 

Grasas no 

saturadas 

 70% ácidos grasos deriven de grasas  poliinsaturadas  y 

aportan más del 20% de la energía 

 Light / Lite 

Energía 

nutrientes 

Esta sujeto a las mismas condiciones que la declaración 

“reducido”. Puede acompañarse de una indicación de la 

característica que hace que el alimento sea “light” o “lite”.  

 

(1) Cuando sea pertinente se permite el uso del término “naturalmente/natural” usado como prefijo de la alegación 
(2) Para los edulcorantes de mesa 0.4 kcal/porción equivalente a 6 g de sacarosa  

(3) Está prohibida la expresión “X% sin grasa s”  

(4) La expresión “sin azúcares añadidos” solo podrá util izarse cuando al producto no se le hayan añadido monosacáridos, disacáridos    

ni ningún otro alimento utilizado para endulzar. Si los azúcares e stán pre sentes de manera natural tiene que indicarse siempre 

“contiene azucares naturalmente presentes”  

(5) En aguas minerales los valores de referencia son diferentes 

(6) La expresión “sin sodio/sal añadida” solo podrá utilizarse cuando al producto no se le hayan añadido sal i/o sodio direct amente o a 

través de su s ingredientes y siempre que el producto cumpla las condiciones de la alegación “bajo contenido en sal” 

(7) La mención “contiene” puede aplicarse también a los componentes no nutritivos que cumplan con todas las especificaciones del 

reglamento. 

(8)  Hay excepciones para algunos micronutrientes en los que es suficiente una reducción del 10% y para el sodio en el que es 

suficiente una reducción del 25%.  

En el caso de las grasa s satu radas, solo se podrá declarar “contenido reducido de grasa s saturada s” cuando la suma de grasas 

saturada s y gra sa s tran s sea como mínimo inferior a un 30% en comparación con un producto similar y cuando la cantidad de trans sea 

igual o inferior a la de un producto similar. 

En el caso de los azucares, solo se podrá declarar “contenido reducido de azúcares” cuando el aporte energético sea igual o i nferior al 

de un producto similar. 

 

¿Dónde puedo encontrar información clara sobre las 

declaraciones saludables permitidas? 

La lista de declaraciones de propiedades saludables está publicada mediante el 

Reglamento 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012. Para facilitar la 

consulta, la Comisión Europea pone a disposición de la ciudadanía un registro 
con la lista de declaraciones de propiedades saludables permitidas así como de 

las no autorizadas. El Registro se irá actualizando con todas las peticiones hasta 
que se complete el proceso de autorización.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:ES:PDF
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El Registro de la Unión se encuentra disponible en la página web de la  

Comisión Europea: 
 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/ 
 

 

El Reglamento 432/2012 entró en vigor el 14 de diciembre de 
2012. ¿Los productos comercializados con anterioridad que 

contienen declaraciones de propiedades saludables no 

incluidas en el Reglamento pueden seguir en el mercado? 

La postura de algunos Estados miembros, entre ellos España, es la de  permitir la 

comercialización de los productos ya puestos en el mercado hasta el agotamiento 
de existencias, siempre y cuando los productos no representen un riesgo para la 

salud de los consumidores. 
 

¿Todas las declaraciones no incluidas en la lista de 

declaraciones permitidas han sido rechazadas porque no eran 

verdad? 

Este no es necesariamente el caso. El primer requisito era una evaluación 
científica, seguida de un test de cumplimiento de otros requisitos incluidos en el 

Reglamento. En su evaluación, la EFSA analizó tres elementos: 
 

 Si el efecto declarado se puede definir lo suficiente como para realizar una 

evaluación científica. 
 

 Si el efecto que se persigue es sin duda beneficioso para la salud. 
 

 Si los estudios que se consideren pertinentes por la EFSA podrían permitir 
el establecimiento de una relación de causa y efecto entre el  alimento y el 

efecto declarado. 

 
Una opinión desfavorable de la EFSA podría estar vinculada a cualquiera de estos 

elementos. 

 

¿Cómo se podrán utilizar las declaraciones de propiedades 

saludables aceptadas? 

Cualquier operador podrá utilizar las declaraciones de propiedades saludables 
permitidas en la lista siempre y cuando cumplan con las condiciones de uso 

previstas en la autorización. Las condiciones de uso deben asegurar que el efecto 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/
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que se alega se logra. Es decir, las declaraciones de propiedades saludables 

autorizadas no podrán utilizarse a no ser que su uso satisfaga plenamente los 
requisitos establecidos en la autorización. 

Las condiciones específicas se pueden consultar en:  
 
Registro europeo de declaraciones nutricionales y de salud 

 

¿Qué información adicional es obligatoria en el etiquetado 
cuando se usa una declaración de propiedades saludables 

permitida? 

a. Una declaración en la que se indique la importancia de una dieta 

variada y equilibrada. 
b. La cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para 

obtener el efecto benéfico declarado. 

c. En su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar 
el consumo del alimento. 

d. Una advertencia adecuada con relación a los productos que puedan 
suponer un riesgo para la salud si se consumen en exceso. 

Esta información figurará en el etiquetado del producto o, de no existir, en la 
presentación o publicidad (ver directrices para la aplicación de las condiciones 

específicas relativas a las declaraciones de propiedades saludables establecidas 
en el artículo 10, recogidas en la decisión de la Comisión de 24 de enero de 

2013). 

 

¿Deben utilizarse las alegaciones de la lista exactamente 

como están redactadas, incluso si el lenguaje utilizado es 

muy científico? 

Puede ocurrir que las declaraciones de propiedades saludables permitidas tengan 

que ser expresadas de forma diferente debido a diferencias lingüísticas o 
culturales. Por esta razón, la lista de declaraciones de propiedades saludables 

permitidas, permite a los operadores de empresas alimentarias cierta flexibilidad, 
siempre que dichas declaraciones modificadas tengan el mismo significado para 

los consumidores que el de la declaración de propiedades saludables permitida. 
La clave está en no redactarlas de manera que puedan inducir a error. 

http://ec.europa.eu/nuhclaims
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¿Pueden figurar en el etiquetado recomendaciones de 

profesionales de la salud? 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1907/1996, sobre publicidad y 
promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida 

finalidad sanitaria, no se permite en el etiquetado aportar testimonios de 

profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de 
pacientes reales o supuestos como medio de inducción al consumo.  

  
 

¿Es posible realizar declaraciones de salud en complementos 

alimenticios?  

Se podrán utilizar las declaraciones de propiedades saludables permitidas en la 
lista también en los complementos alimenticios, siempre y cuando cumplan las 

condiciones de uso previstas en la autorización. Las condiciones de uso deben 
asegurar que se logra el efecto que se alega. 

  
 

 

 
 

Más información 

 

 
 

European Commission. Questions and Answers on the list of permitted Health Claims on 
food products. 16/05/2012 

 
Decisión de ejecución 2013/63/UE de la Comisión, de 24 de enero de 2013, por la que se 
adoptan directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las 

declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento 
(CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 

Registro europeo de declaraciones nutricionales y de salud  
 

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. 

Reglamento (CE) Nº 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que se 
modifica el reglamento 1924/2006 en aquello relativo a la lista de declaraciones 

nutricionales. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-346_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-346_en.htm
http://www.boe.es/doue/2013/022/L00025-00028.pdf
http://ec.europa.eu/nuhclaims
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:ES:PDF
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Reglamento (UE) Nº 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 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. 

Reglamento  (UE) Nº   1047/2012 de la Comisión de 8 de noviembre de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n o 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones  
nutricionales. 

 
Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de 
productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.  

 
Consultas sobre el etiquetado. ACSA 

 
 

Actualización: 25 de abril de 2013 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:ES:PDF
http://www.boe.es/doue/2012/310/L00036-00037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/08/06/pdfs/A24322-24325.pdf
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir3645/doc35339.html

