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Sin perjuicio de lo anterior, la información aquí contenida no refleja necesariamente la
posición de la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni ningún representante de la misma
son responsables del uso que pueda hacerse de esta publicación. Este documento de
orientación incluye la opinión de los autores en base a su experiencia.
1Stefan

Storcksdieck genannt Bonsmann es Responsable de Proyecto Científico en el Centro
de Investigación Conjunta, el departamento de ciencia y conocimiento de la Comisión
Europea. Como coautor, comparte la responsabilidad de los puntos de vista aquí expresados.
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2. Introducción
El Reglamento (CE) Nº 1924/2006 describe las " disposiciones específicas relativas al uso de
las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en alimentos que vayan a
suministrarse como tales a los consumidores.". La Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) es la encargada de valorar científicamente los expedientes sobre
propiedades saludables presentados por los solicitantes. Además de algunos documentos
orientativos sobre cómo preparar un expediente para una declaración de propiedades
saludables, los manuales de buenas prácticas en la fabricación de productos con declaración
de propiedades saludables ofrecen asimismo alguna información de utilidad, como por
ejemplo los problemas más comunes a evitar. Conseguir desarrollar y comercializar dichos
productos de manera rentable tanto en costes como en tiempo, es una tarea compleja, por lo
que consideramos que las PYMES necesitan más orientación a este respecto, con el fin de
organizar e implementar el proceso de desarrollo de productos.
El objetivo de este documento es facilitar a las empresas alimentarias, en particular a las
PYMES y a sus proveedores (material, conocimientos y servicios relacionados), una
orientación práctica y completa del desarrollo eficaz de productos con declaraciones de
propiedades saludables.
Las presentes directrices pertenecen únicamente a la UE, y van dirigidas en particular a los
alimentos regulados por el Reglamento (CE) Nº 1924/2006 relativo a las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables en alimentos.
Esta guía práctica sigue paso a paso las tareas complejas del proceso de desarrollo del
producto en todos los aspectos que los usuarios deben considerar para el diseño de productos
con declaraciones de propiedades saludables en Europa. Sus contenidos se basan en los
resultados y experiencias del proyecto PATHWAY-27 (http://www.pathway27.eu/), así como
en publicaciones y guías relevantes y en la experiencia de la industria. Se insiste especialmente
en los retos, las buenas prácticas y en los problemas más habituales del desarrollo y
comercialización de los productos con declaraciones de propiedades saludables.
PATHWAY-27 ha elaborado unas directrices complementarias dirigidas a la comunidad
científica (Directrices Científicas), que inciden en las buenas prácticas para el diseño y la
ejecución de pruebas controladas aleatorizadas, concebidas para demostrar los efectos
beneficiosos declarados, y que son una de las exigencias de los expedientes de declaración de
propiedades saludables.

3. Procedimientos y métodos generales para el desarrollo de
productos con declaración de propiedades saludables
El Reglamento (CE) Nº. 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en alimentos define las declaraciones de propiedades saludables como “cualquier
declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe una relación entre una categoría
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de alimentos, un alimento o uno de sus componentes, y la salud”. Únicamente las
declaraciones consideradas científicamente fundamentadas y autorizadas por la Comisión
Europea (CE) podrán utilizarse en la UE.
La UE publica una lista con el Registro de Declaraciones Nutricionales y de Propiedades
Saludables de la UE, que contiene todas las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables autorizadas y no autorizadas (http://ec.europa.eu/nuhclaims/).
Las categorías principales de declaraciones de propiedades saludables son las siguientes
(Tabla 1):
Declaración de propiedades saludables
declaración que afirme o sugiera que existe una relación entre una categoría de alimentos,
un alimento o uno de sus componentes, y la salud
Artículo 13 = declaraciones sobre la función

Artículo 14

(1)(a) Declaraciones relativas a la función de un
nutriente o de otra sustancia en el crecimiento,
el desarrollo y las funciones corporales

(1)(a) Declaraciones relativas a la
reducción del riesgo de enfermedad

(1)(b) Declaraciones relativas a las funciones
psicológicas y comportamentales

(1)(b) Declaraciones relativas al
desarrollo y salud infantil

(1)(c) Declaraciones relativas al adelgazamiento,
al control de peso, etc…

(5) Declaraciones relativas a datos científicos
recientemente obtenidos y/o que incluyan una
solicitud de protección de los datos sujetos a
derechos de propiedad industrial
Tabla 1 categorías principales de las declaraciones de propiedades saludables

Todas las declaraciones del Artículo 13.1 pueden ser utilizadas sin necesidad de procedimiento
de solicitud ni de notificación, siempre que la declaración y el producto respeten el
Reglamento así como toda condición de uso especificada para la declaración en cuestión,
incluyendo todo perfil de nutrientes que pudiera establecerse.
Las declaraciones del Artículo 13.5 y del Artículo 14 (tanto la 14.1a como la 14.1.b) se revisan
caso a caso tras la presentación de un expediente científico a la EFSA (CE, 2006).
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4. Etapas del desarrollo de productos con declaración de propiedades
saludables
El desarrollo de productos alimentarios con declaración de propiedades saludables es un
proceso más complejo que en el caso de productos convencionales. Este tipo de productos
requieren niveles de colaboración más altos, así como una interacción armonizada entre
varias disciplinas y los socios independientes, incluyendo conocimientos y servicios externos
(estudios de intervención en seres humanos, estadísticas, etc.).
La planificación cuidadosa y la revisión del proceso con regularidad es crucial para la gestión y
armonización de una amplia gama de tareas estrechamente relacionadas:







La selección de ingredientes naturales o para la mejora del producto mediante la
cantidad adecuada del componente bioactivo;
Pruebas sensoriales para garantizar la aceptación sensorial por parte del consumidor;
La estandarización de la concentración de los compuestos bioactivos en relación con
la vida útil del producto y por lotes;
La elaboración de un producto de control para los estudios de intervención en seres
humanos, cuya composición y características sensoriales sean lo más similares posible
al producto con declaración de propiedades saludables (producto en estudio) pero sin
contener el componente bioactivo;
La organización de estudios en seres humanos (incluyendo logística de muestras).

Por lo tanto, son cruciales un diseño cuidadoso y sistemático del proceso de desarrollo del
producto y de la planificación de las actividades. Es especialmente importante garantizar la
alta repetibilidad y uniformidad – baja variabilidad dentro de un mismo lote y entre lotes
diferentes – de los nuevos productos a testar y de las muestras del producto de control
facilitadas para los estudios con seres humanos, incluyendo la concentración del componente
bioactivo a lo largo de toda su vida útil hasta su consumo, la composición, el contenido
energético, la estructura de la matriz alimentaria, las características sensoriales más atractivas
y la aceptación para el consumo regular de dichos productos.
El reclutamiento de voluntarios para las pruebas con seres humanos, así como otros trabajos
preparatorios son procesos largos, y una vez fijadas las fechas de las pruebas con seres
humanos el tiempo restante es ya escaso. Las muestras alimentarias para los voluntarios de
los estudios con seres humanos, y para todos los análisis y pruebas, deben encontrarse en el
lugar, momento y cantidad adecuados. La falta de disponibilidad del producto tendrá sin duda
consecuencias en costes, a causa de la necesidad de más tiempo para la investigación,
instalaciones clínicas y laboratorios, y la necesidad potencial de reevaluar a los voluntarios
perdidos a causa del retraso en las pruebas. La implementación de cualquier cambio necesario
en esta etapa puede ser asimismo un proceso largo por la complejidad de las tareas
interrelacionadas, que podría incluso ser necesario repetir. El coste de algunas de las
actividades repetidas, como pruebas de laboratorio, producción a escala experimental de las
muestras para estudios con seres humanos, y en particular el de los estudios con seres
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humanos puede llegar a ser elevado.
Es especialmente importante, con el fin de evitar costes y retrasos innecesarios, realizar un
diseño cuidadoso y sistemático de todo el proceso de desarrollo del producto con declaración
de propiedades saludables, incluyendo la presentación de las declaraciones para su
aprobación por la UE. Los cambios posteriores deben ser los mínimos y la necesidad de su
aplicación identificada lo antes posible. Las herramientas de planificación pueden ser de gran
utilidad para el diseño sistemático del desarrollo de los productos con declaración de
propiedades saludables, sobre todo en las tareas más importantes de las etapas clave (Figura
1).
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INPUTS
 Características principales y perfil nutricional del
producto
 Caracterización de los componentes y matriz
alimentaria
 Vida útil esperada, conservación y condiciones de
manipulación exigidas
 Información preliminar de la cantidad/concentración
del alimento/componente
 Información disponible sobre vida útil
 Máxima variabilidad del componente aceptable
dentro de un mismo lote y entre lotes diferentes
 Tecnología de procesamiento/conservación de los
alimentos
 Programación del estudio en seres humanos prevista
 Limitación del uso de alérgenos en el lugar de
fabricación

OUTPUTS

Concepto del
Producto

 Informe de desarrollo de
producto

SÍ
/NO

Formulación
 Informe de desarrollo del producto
 Características clave y perfil nutricional de los
productos en estudio y control
 Evaluación de la viabilidad (técnica, comercial,
financiera)

 Fórmula de producto

SÍ
/NO

Viabilidad de las
pruebas

 Composición del producto
 Información de la cantidad de muestras (de los
productos en estudio y control) y de ingredientes
requeridos
 Ingredientes
o Especificaciones de todos los ingredientes
y para el componente
o Declaración GMO y de alérgenos
 Especificaciones del proceso

 Aprobación para producción a
pequeña escala

SÍ /
NO

Producción a
pequeña
escala







Prototipo
Vida útil, estabilidad del componente
Borrador del producto en estudio y
control, envasado/embalado y
especificaciones del proceso
Plan HACCP

SÍ
/NO

 Seguridad alimentaria y declaración de estabilidad
de los productos
 Aprobación ética para las pruebas de consumidores
 Especificaciones





Test de
aceptación del
consumidor
SÏ
/NO

Formulación del producto
Especificación del producto
Especificación del envasado/embalado
Especificación de procesos

Producción
experimental
SÍ
/NO







Cantidad de muestras requerida
Comprobación de la vida útil y de la estabilidad
Conformidad con los requisitos de repetibilidad
Plan de producción y entrega
Especificaciones (producto en estudio y control,
envasado/embalado y proceso)

Pruebas de
producción a
nivel industrial
SÍ
/NO



Revisión de la formulación del
producto y proceso de producción
basado en el feedback de la prueba
de consumidores




Prototipo modificado
Producto final
estandarizado/verificado,
envasado/embalado y
especificaciones del proceso
Plan HACCP revisado
Variabilidad dentro de un mismo lote
y entre distintos lotes
Cumplimiento de los requisitos de
seguridad alimentaria












Producto final
Propiedades químicas y
microbiológicas verificadas
Variabilidad dentro de un mismo lote
y entre distintos lotes
Comprobación de la vida útil y perfil
nutricional
Plan HACCP revisado
Cumplimiento de los requisitos de
repetibilidad
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OUTPUTS

INPUTS

Aprobación del producto, del
proceso y del
envasado/embalado

 Aprobación del producto, del
proceso y de las
especificaciones del
envasado/embalado
 Aprobación del etiquetado
 Aprobación FSMS

SÍ
/NO

 Aprobación ética para la ejecución de
estudios con seres humanos
 Plan de Reclutamiento
 Diseño del plan de estudios con seres
humanos
 Producción y plan de entrega

Estudio con Seres
Humanos

 Comprobación de la relación
entre el efecto declarado y el
alimento/componente

SÍ
/NO

 Orientación de la EFSA para la
fundamentación de la declaración de
propiedades saludables (EFSA
Journal, 2011)
 Datos administrativos y técnicos
del solicitante
 Caracterización del
alimento/componente
 Resumen de los estudios
realizados
 Datos científicos base del
fundamento de la declaración
 Glosario, abreviaturas






Elaboración del
Expediente

Declaración aprobada
Etiquetado aprobado
FSMS aprobado
Cumplimiento de las especificaciones
Concienciación

 Aprobación del expediente, de
la declaración y registro de la
misma

SÍ
/NO

Lanzamiento
comercial

 El producto cumple con las
especificaciones, disponible
para comercialización

Figura 1 Una herramienta de planificación para el desarrollo de productos con declaración de propiedades saludables (Sebõk
et al. 2016)
SÍ: Se alcanzan los outputs pertinentes si la tarea se lleva a cabo satisfactoriamente
NO: Regreso a la etapa anterior indicada por el color de las flechas
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Generación de ideas/desarrollo del concepto
El objetivo de una sesión de generación de ideas es alcanzar las exigencias del reto o informe
juntando a personas de diferentes disciplinas dentro de la empresa. Como la idea para un
producto con declaración de propiedades saludables debe provenir de un estudio académico,
es posible implicar a representantes de grupos de investigación externos en la generación de
ideas y desarrollo del concepto.
Además de las cuestiones habituales en el proceso de desarrollo de un producto, también
debe responderse a las siguientes preguntas en el caso de los productos con declaración de
propiedades saludables:













¿Qué tipo de declaración se pretende?
¿Las declaraciones de propiedades saludables autorizadas (artículo 13.1), son de
aplicación en este caso?
¿La reformulación de un producto ya existente, podría permitir al producto cumplir
con las condiciones establecidas para una declaración de propiedades saludables ya
autorizada?
En el caso de declaraciones contempladas por los artículos 13.5 y 14, ¿las declaraciones
similares han sido rechazadas con anterioridad? ¿De ser así, por qué han sido
rechazadas? ¿Qué conclusiones se pueden extraer?
En el caso de declaraciones contempladas por los artículos 13.5 y 14, ¿las declaraciones
similares han sido aprobadas con anterioridad? ¿De ser así, por qué han sido
aprobadas? ¿Qué conclusiones se pueden extraer? ¿Tiene sentido presentar una
declaración similar?
En caso de haberse realizado trabajos previos, ¿cuáles pueden apoyar esta
declaración?
¿Se puede demostrar científicamente la declaración objetivo?
¿Cuál es el mercado objetivo (p.ej. niños y/o adultos, gente saludable y/o pacientes)?
¿Cómo pueden garantizarse la estabilidad del componente bioactivo y el atractivo de
las propiedades sensoriales?
¿Qué productos consumen los consumidores con la suficiente frecuencia y en
cantidades suficientes para garantizar que la ingesta del componente bioactivo alcanza
el nivel requerido para conseguir el efecto deseado?
¿Cómo puede garantizarse la disponibilidad en el emplazamiento(s) en el que se llevan
a cabo los estudios con seres humanos? El almacenado, la manipulación, la
capacidades y capacidad para la preparación de los alimentos así como la logística en
cantidades menores de la carga completa de un camión, son factores a tener en cuenta
en particular en el caso de productos en frío o congelados.

Resultado de esta etapa:
-

Concepto del producto
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Informe de desarrollo de producto
Tras la fase de desarrollo del concepto, debe redactarse un informe específico y flexible
centrado en el desarrollo del producto.
Para la elaboración de dicho informe de desarrollo de producto, es necesario revisar
cuidadosamente la bibliografía pertinente con el fin de recoger todas las evidencias científicas
disponibles sobre la relación entre el efecto declarado y el alimento/componente.
El informe debe contener la descripción del producto, una definición clara del
alimento/componente objeto de la declaración, la dosis mínima efectiva, el envase/embalaje,
el tamaño de la unidad, así como especificar los criterios de aceptación claves para los
resultados del producto desarrollado, incluyendo criterios técnicos, efectos probados sobre la
salud, aspectos legales, requisitos para su manipulación y conservación, etiquetado,
consumidores objetivo, comerciabilidad, productos competidores y puntos de referencia,
objetivos de costes y precio, limitaciones, plazo de ejecución, etc.. Debe incluir asimismo la
definición de base de la declaración.
El componente activo, p. ej. el alimento/componente en el que se basa el efecto beneficioso,
debe caracterizarse y definirse adecuadamente. Para la elaboración del perfil nutricional
deben tenerse en cuenta las diferentes categorías de alimentos, así como su lugar y papel en
la dieta en general.
La caracterización apropiada del componente bioactivo es esencial para llevar a cabo un
estudio con seres humanos, que proporcionará resultados válidos para el fundamento
científico de la declaración de propiedades saludables. Además del producto experimental (en
estudio), debe facilitarse un producto de referencia (control) para el estudio con seres
humanos.
Un producto en estudio es un alimento bajo investigación, que contiene el componente
bioactivo causante del efecto beneficioso para la salud. Para el diseño del estudio deben
estipularse el uso previsto del producto (método y tiempo de preparación, ocasión habitual
de consumo para el grupo de consumidores objetivo) así como la cantidad y frecuencia de
consumo requerido del producto. De esta forma se garantiza el nivel necesario de ingesta del
componente bioactivo (p.ej. su concentración en los alimentos), en el que se basa el efecto
declarado. La cantidad y frecuencia de consumo requeridas del producto en estudio para que
los beneficios sobre la salud sean apreciables debe ser compatible con el patrón de
alimentación normal de dicho individuo.
Un producto de control (o producto placebo) es un producto que no contiene el componente
bioactivo que se está testando (Welch et al. 2011), pero cuya composición y propiedades
sensoriales son lo más similares posible a las del producto en estudio. Este punto es necesario
para las pruebas ciegas ya que elimina la influencia de diferencias en la ingesta de otros
bioactivos o de sus características en los resultados.
El producto de control debe coincidir lo más posible con el producto en estudio en el
contenido de nutrientes, contenido de energía, características sensoriales (palatabilidad,
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atractivo, aspecto, gusto, sensación en boca y características de descomposición en la boca) y
propiedades físicas (morfología, volumen y textura). La estrecha semejanza entre el producto
en estudio y el de control garantiza asimismo que el estudio con seres humanos pueda llevarse
a cabo en doble ciego, reduciendo así el riesgo de sesgo e incrementando la validez del ensayo.
El envasado/embalado del producto para ensayos clínicos debe permitir las pruebas ciegas,
los gráficos no son necesarios. La etiqueta debe indicar como mínimo de la fecha de
consumo/uso preferente, las condiciones de conservación, información sobre alérgenos y el
número aleatorio si está disponible.
Resultado de esta etapa:
-

Informe de desarrollo del producto

Estudio de Viabilidad
Para el informe de viabilidad, la empresa debe recoger información y realizar un análisis con
el fin de valorar si el proceso de desarrollo del producto vale la pena y si es realmente posible
llevarlo a cabo. El estudio de viabilidad debe cubrir los aspectos técnicos, comerciales y
financieros.
El estudio técnico de viabilidad se centra en la disponibilidad de los ingredientes que contienen
el componente bioactivo, la posibilidad de demostrar los efectos beneficiosos para la salud
para los consumidores objetivo, y en que éstos sigan activos durante toda su vida útil.
Asimismo, debe considerarse la compatibilidad del nuevo producto con los productos
actuales, la disponibilidad de la maquinaria y tecnología de producción y envasado, que
permiten elaborar el producto con la repetibilidad y uniformidad exigidas, así como la
capacidad de garantizar la seguridad del producto.
La viabilidad comercial se centra en si el producto es o no comercialmente viable.
La viabilidad financiera se refiere a si la producción a nivel industrial del alimento es rentable
o no.
Resultado de esta etapa:
-

Aprobación para la producción a pequeña escala

Planificación y gestión del proyecto
Los aspectos a considerar en esta etapa son los mismos que en el caso de cualquier producto
nuevo, independientemente de la declaración de propiedades saludables.
Resultado de esta etapa:
-

Plan de recursos y experimentación

Benchwork a pequeña escala- desarrollo del prototipo
Todas las muestras deben contener la dosis mínima efectiva del componente bioactivo. La
naturaleza del producto y del componente bioactivo deben revisarse y se debe comprobar si
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el proceso de elaboración planificado influye en la estabilidad/degradación del mismo.
El primer borrador de las especificaciones del producto debe elaborarse durante el benchwork
a pequeña escala, aunque algunos de los parámetros solo podrán fijarse durante los ensayos
a escala piloto.
Debe comprobarse que las propiedades sensoriales y nutricionales del producto en estudio y
del producto control son similares, así como la composición nutricional del producto en
estudio y del producto control. Ambos productos deben cumplir con todos los requisitos
legales.
Resultado de esta etapa:
-

Primeras muestras del producto en estudio y del producto control;
Primer borrador de las especificaciones del producto, incluyendo la siguiente
información:
o La dosis mínima del componente bioactivo presente en las muestras
o Los efectos del proceso de elaboración en la estabilidad/degradación del
componente bioactivo en las muestras

Trabajo a escala piloto
Durante el trabajo a escala piloto se producen muestras de tamaño lote y se valora la
procesabilidad de los productos. Se confirmarán asimismo las características sensoriales, la
composición microbiológica y química, los parámetros físicos, la vida útil y el estudio HACCP
de los productos en estudio y de control definidos en la etapa del benchwork a pequeña
escala. Se comprobará que son similares las muestras del producto en estudio y las del
producto control para el estudio con seres humanos.
Se listará en las especificaciones del producto toda la información necesaria sobre seguridad
alimentaria, la información sobre ética, religiosa, sostenibilidad y nutrición junto con las
instrucciones de uso/preparación pertinentes claramente explicadas y las condiciones de
conservación y manipulación. Se facilitará al organizador del estudio con seres humanos las
especificaciones de los productos de estudio y de producto control, así como una descripción
sencilla de los mismos, con el fin de que pueda informar a los voluntarios de la naturaleza de
los productos.
Las especificaciones del proceso garantizan que los procesos de producción se llevan a cabo
de manera estandarizada con el fin de reducir la variabilidad de la composición, así como del
componente bioactivo y de las propiedades del producto, y que el producto (con declaración
de propiedades saludables y el producto control) cumple con las exigencias de seguridad
alimentaria en ese momento y durante toda su vida útil. Otros aspectos específicos de los
productos con declaración de propiedades saludables son presentar una concentración
uniforme, garantizar la estabilidad del componente y la repetibilidad de la estructura del
alimento, incluyendo la variabilidad máxima aceptada del componente bioactivo dentro del
mismo lote y entre lotes diferentes. Deben considerarse asimismo qué medidas de control del
proceso son necesarias para alcanzar la repetibilidad exigida.
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Resultado de esta etapa:
-

Productos de tamaño del lote;
Especificaciones del producto, del proceso y del envasado/embalado.

Ensayos de producción a escala industrial
El objetivo de esta etapa es ser capaz de producir productos alimentarios reproducibles a una
escala mayor con el fin de comprobar que puede garantizarse la concentración requerida del
componente causante del efecto beneficioso para la salud dentro de un mismo lote y entre
lotes diferentes. Para la evaluación de la repetibilidad de los parámetros clave, incluyendo la
concentración del componente bioactivo, deben recogerse al menos 3-3 muestras en
diferentes momentos y en partes diferentes del lote de 3 ensayos de producción
independientes.
Resultado de esta etapa:
-

Producto(s) final(es);
Especificaciones finales: producto, proceso y envasado o embalado.

Aprobación del producto, proceso, envasado/embalado y etiquetado
Para la aprobación es necesario cumplir con ciertos requisitos específicos relacionados con los
productos con declaración de propiedades saludables, como la disponibilidad del componente
en la concentración adecuada y el etiquetado. En este tipo de productos, también es necesario
indicar la ingesta diaria mínima necesaria para alcanzar el efecto señalado. El producto debe
ofrecer el nivel mínimo exigido del componente bioactivo relacionado con la declaración de
propiedades saludables durante toda su vida útil. La empresa tiene que ser capaz de facilitar
las evidencias necesarias a este respecto a requerimiento de las autoridades de control
alimentario.
Es necesario comprobar que se utiliza la misma redacción para la declaración que la
autorizada, o una versión equivalente. En particular, la siguiente información debe estar
disponible:
a) una declaración en la que se indique la importancia de una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable.
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 en relación con los productos que pueden suponer un
riesgo para la salud si se consumen en exceso.
Resultado de esta etapa:
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-

Aprobación de las especificaciones del producto, el proceso, el envasado/embalado.

Preparación para la comercialización
Es necesario evaluar la capacidad de los productos y servicios para satisfacer las necesidades
de los consumidores. La declaración debe estar redactada de forma clara y fácil de entender.
Resultado de esta etapa:
-

Producto y documentación listos para la producción a escala industrial y su
comercialización.

5. Garantizar la seguridad alimentaria
Antes de la comercialización de cualquier producto, incluidos los productos con declaración
de propiedades saludables, es obligatorio realizar un estudio HACCP específico para el
producto en cuestión. Todas las muestras recibidas/facilitadas para la evaluación
sensorial/pruebas de consumidores o para los estudios con seres humanos deben ser seguras
y adecuadas para el consumo humano. En el caso de productos experimentales, será el
fabricante quien deba llevar a cabo el estudio HACCP. En el caso de productos con declaración
de propiedades saludables, es necesario prestar especial atención a los posibles efectos
adversos del componente bioactivo en alta concentración. Para componentes bioactivos de
los que se haya constatado algún efecto adverso para la salud, el límite inferior publicado en
los estudios científicos y en la legislación debe considerarse como el límite máximo de ingesta
permitido (WHO, 2015).

6. Vida útil del producto
La vida útil del producto es el tiempo que el producto continúa siendo adecuado para el
consumo tras la fabricación, bajo una temperatura de conservación específica. Durante ese
periodo el producto debe:




Continuar siendo seguro a nivel alimentario;
Conservar las características sensoriales, químicas, físicas y microbiológicas deseadas.
Los productos con declaración de propiedades saludables deben cumplir con otros
requisitos adicionales, que deberán ser establecidos igualmente:
 Garantizar la estabilidad y consistencia del alimento/compuesto bioactivo que se
espera ejercer según el efecto reivindicado (por ejemplo, contenido en el nivel
apropiado) en el producto final tal como se consume (EFSA 2017);
 Mantener los parámetros nutricionales con el fin de cumplir con los datos nutricionales
indicados en la etiqueta.
La vida útil dependerá de la naturaleza del alimento en sí, así como de los tratamientos de
conservación a los que ha sido sometido y del tipo de envase/embalaje utilizado. El fabricante
es el responsable de determinar e indicar la vida útil del producto, conforme a las exigencias
de la legislación pertinente (Betts, G. et al., 2014).
Durante la evaluación de los parámetros de la vida útil de un producto con declaración de
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propiedades saludables, se estudia asimismo la estabilidad del componente, las propiedades
sensoriales, microbiológicas, químicas y bioquímicas, así como la composición del producto.
La estabilidad del componente bioactivo es además un factor importante que influye en la
vida útil de los productos alimentarios con declaración de propiedades saludables. En algunos
casos, puede incluso representar el factor límite de la vida útil del mismo.

7. Validación y verificación de las declaraciones de propiedades
saludables para la preparación del fundamento científico
En el caso de una nueva declaración de propiedades saludables en curso de aprobación,
deberán indicarse las características del alimento/componente bioactivo y demostrar sus
efectos beneficiosos sobre la salud del consumidor objetivo. Para el proceso de validación de
la relación causa-efecto de la sustancia bioactiva, deben tenerse en cuenta dos factores: la
biodisponibilidad y la funcionalidad del componente bioactivo por sí mismo antes de ser
incorporado a una matriz alimentaria (Figura 2).

Alimento/ componente
Aprobación de la declaración
de propiedades saludables
NO

Caracterización
química y
nutricional del
componente

SÍ

Evaluación de la
biodisponibilidad

Caracterización
química y
nutricional del
componente

Evaluación
del efecto
biológico

Evaluación de la
biodisponibilidad

Validación de los efectos beneficiosos
en la matriz alimentaria

Evaluación
del efecto
biológico

Estabilidad hasta
el final de la vida
útil

Figura 2: Esquema de las consideraciones específicas de la verificación de las declaraciones de propiedades saludables para
la preparación del fundamento científico

Los estudios con seres humanos son esenciales para la validación de la declaración de
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propiedades saludables.
Los datos y evidencias derivados de los estudios en animales y/o modelos in vitro pueden ser
considerados como información de apoyo o estudios exploratorios que pueden facilitar
evidencias, como datos experimentales del mecanismo de acción y como apoyo de la
verosimilitud de la declaración en cuestión (EFSA 2011b; EFSA, 2016).

8. Identificar el papel del nuevo producto con declaración de
propiedades saludables en un negocio
El desarrollo de un plan de negocio resulta primordial para el lanzamiento de productos con
declaración de propiedades saludables. Es fundamental tener en cuenta ciertos elementos
clave para la evaluación del impacto en el negocio y su planificación:






Mayor interacción con terceros, que pueden incluir otros negocios, como
organizaciones de investigación clínica, hasta ahora no conectados con la empresa;
Mayores costes, principalmente derivados de una mayor cantidad de pruebas;
Mayor necesidad de tiempo, dedicado a dicha mayor cantidad de pruebas requeridas;
Mayor dedicación de recursos a marketing y comunicaciones, probablemente para
solicitar la colaboración de nuevos participantes, p.ej. organismos expertos en salud;
Estimaciones de ingresos bien fundamentadas, siendo el principal incentivo para
conseguir el estatus de declaración de propiedades saludables la oportunidad de
aumentar las fuentes de ingresos;

Estratégicamente, el lanzamiento de productos con declaración de propiedades saludables
deriva normalmente de dos consideraciones:
1. El descubrimiento o invención de un material o combinación de materiales que pueden
proporcionar un beneficio.
2. La constatación de que una postura específica en cuanto a la salud podría encajar
adecuadamente con una marca o negocio.
El análisis de riesgos a llevar a cabo debe cubrir:






Aprovisionamiento de la nueva materia prima crítica/nueva (beneficios para la salud);
Continuidad del suministro;
Capacidad de proveer un producto estable de calidad constante con componentes
añadidos;
Posibilidad de conseguir con el producto final un impacto para la salud;
Aprobación de la declaración

Se recomienda prever un periodo adicional de 18-30 meses para el desarrollo de productos
con declaraciones aprobadas.
El desarrollo temprano de un producto con declaración de propiedades saludables puede ser
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consecuencia de un producto producido a escala relativamente pequeña o incluso a escala
piloto, con el fin de reducir riesgos/costes en la etapa pre-comercialización. En ese caso, la
fase para pasar a una escala superior debe cubrir:




La capacidad de reproducir el producto en estudio (aspectos sensoriales, estabilidad
etc.) a escala comercial;
La capacidad de elaborar el producto a una escala capaz de satisfacer la demanda del
mercado a medio plazo (p.ej.. 1-5 años);
La vía más rentable para el paso a una escala superior/fabricación.

Deben tenerse en cuenta asimismo, las ventajas y los inconvenientes de la fabricación interna
y de la compra de instalaciones que utilicen tecnología ya existente.

9. Elaboración del expediente
El Reglamento (CE) Nº 1924/20016 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en alimentos fija las reglas para la autorización de varios tipos de declaraciones de
propiedades saludables. EFSA ha desarrollado diversas directrices para la preparación de
solicitudes a tal efecto, que se encuentran disponibles en la web siguiente:
http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaguidelines.htm.
Esta orientación científica y técnica puede ayudar a la preparación de solicitudes bien
estructuradas tendentes a conseguir la autorización de las declaraciones de propiedades
saludables contempladas en el Artículo 14, o 13(5), o a la modificación de autorizaciones ya
existentes conforme al Artículo 19 del Reglamento (CE) Nº 1924/2006 relativo a las
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en alimentos (EFSA, 2016).
Para la valoración por parte de los colaboradores de los Artículos 13.1, 13.5 y 14, esta
orientación intenta explicar los principios científicos generales establecidos por el Panel NDA
para la evaluación de todas las declaraciones de propiedades saludables y señala una serie de
pasos a seguir para la compilación de las solicitudes (EFSA, 2011d). El contenido principal del
expediente debe ser el siguiente:









Alimento/componente para el que se solicita la declaración de propiedades
saludables;
Relación entre el alimento/componente y el efecto declarado;
Propuesta de redacción de la declaración de propiedades saludables para la que se
solicita autorización;
Condiciones específicas de uso (población objetivo, cantidad de consumo requerida);
Caracterización del alimento/componente (fabricación, estabilidad);
Datos de biodisponibilidad;
Cuerpo de los datos científicos pertinentes identificados;
Resumen de los datos científicos pertinentes.

Las Directrices Científicas de PATHWAY-27 abordan las mejores prácticas para diseñar y llevar
a cabo ensayos (estudios controlados aleatorizados) que sirvan para demostrar el efecto
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declarado.

10. Derechos de la propiedad intelectual en las declaraciones de
propiedades saludables
En el caso de las declaraciones contempladas en el Artículo 13 (5) y 14, los solicitantes podrán
proteger sus datos científicos durante un periodo de 5 años.
Los criterios de aceptación son los siguientes:




Los datos deben haber sido declarados como registrados por el solicitante.
El solicitante debe poseer derecho exclusivo de referencia.
La declaración no podrá ser autorizada sin los datos registrados.

11. Conceptos de mercado y lanzamiento de producto.
Para los productos con declaración de propiedades saludables, la fase de lanzamiento es una
oportunidad para concienciar al consumidor sobre el “problema” que se pretende mejorar,
p.ej. la salud de los huesos o de los ojos, estableciendo lazos con organizaciones y asociaciones
con experiencia o interés en estos temas de salud. Aquí se incluyen instituciones académicas
acreditadas que se hayan centrado o investigado sobre el tema, y esta tarea debe coordinarse
con el lanzamiento de actividades que pueden incluir:








Entrevistas con expertos acreditados en el campo de salud pertinente;
Artículos y editoriales con contribuciones de expertos;
Productos o artículos promocionales ligados a organizaciones especialmente
relevantes o a eventos patrocinados (relacionados con la salud, deportivos, sociales,
musicales, de entretenimiento);
Reuniones como parte de conferencias comerciales nacionales/UE, o como eventos de
lanzamiento con los educadores adecuados;
Noticias en webs y medios sociales, y enlaces a la marca/producto;
Noticias/declaraciones de prensa conjuntas.

El cumplimiento con las prácticas aceptables del país al que se dirige la solicitud deben
comprobarse y garantizarse siempre.
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