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INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los países con mayor valor para la humanidad, por su alta diversidad ecosistémica,
climática, de flora y fauna silvestre, de recursos genéticos y riquezas minerales, que lo posicionan
entre uno de los 12 países que albergan el 70% de la biodiversidad mundial1.
Esta megadiversdad y la estrategia nacional de apertura comercial, han contribuido a que el
país cuente con una oferta exportable diversificada, con lo cual las exportaciones nacionales
asciendieron a más de 36 mil millones de dólares en 2016. Dentro de este total, las exportaciones
agropecuarias han representado más del 15%.
Es en esta línea que el Estado peruano tiene como objetivo convertir al Perú en un país exportador
con una oferta de bienes y servicios competitivos, diversificados y con alta sofisticación. Asimismo,
con la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea en marzo de 2013 se ha
logrado el acceso preferencial para el 99.3% de nuestros productos agrícolas y para el 100% de
nuestros productos industriales.
Debido a esto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) pone al alcance de los
productores, procesadores y exportadores de productos agropecuarios la Guía de requisitos
sanitarios y fitosanitarias para la agroexportación a la Unión Europea, la cual brinda un
panorama general de los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en exportar
productos alimenticios al mercado europeo, a excepción de los productos pesqueros o acuícolas.
Esta guía facilitará a los exportadores y potenciales exportadores el ingreso de sus productos a la
economía más grande del mundo, facilitando parámetros de etiquetado, empaquetado, pesticidas,
contaminantes, normas específicas, alimentos nuevos (novel foods), entre otros.
La guía inicia con un resumen sobre información general vinculada al comercio entre Perú y la
Unión Europea. Luego de ello se desarrollan las (3) secciones principales. La sección 1 se enfoca
en desarrollar la información pertinente sobre las autoridades competentes en materia sanitaria y
fitosanitaria tanto para la Unión Europea como Perú. La sección 2 hace referencia a los requisitos
para la exportación de los productos agrícolas y agroindustriales. La sección 3 desarrolla otras
regulaciones importantes.
Cabe mencionar que esta publicación es el resultado de una exhaustiva revisión de la normatividad
de la Unión Europea y una actualización de la Guía de Requisitos Sanitarios para Exportar Alimentos
a la Unión Europea que desarrolló PROMPERÚ el año 2010.
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1 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2010

RECOMENDACIÓN CON RESPECTO A LA
LEGISLACIÓN EUROPEA
En vista que los avances científicos se presentan constantemente en materia alimenticia, la Unión
Europea modifica regularmente sus reglamentos, directivas, decisiones, entre otros; por lo que es
necesario consultar estas modificaciones a fin de verificar que el producto cumple con todas las
regulaciones establecidas. Para realizar esta labor, puede usar las siguientes páginas:

EUR – Lex
Página del derecho de la Unión Europea, donde se presentan todas las legislaciones tanto
vigentes como modificadas.

European Union > EU law > Find legislation > EUR – Lex
(http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es)

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Brinda información detallada de los cambios y reglamentos vigentes.

Aecosan > Seguridad Alimentaria > Legislación > Legislación Seguridad Alimentaria
(http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subseccion/general.shtml)

Berries
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¿CÓMO BUSCAR LA LEGISLACIÓN
COMPETENTE EN EUR-LEX?

1

Ingresar a la página del Derecho de la UE: Dirigirse a la sección “Búsqueda rápida” y digitar la
legislación a buscar. Ejm: Directiva 2006/88/CE
European Union > EU law > Find legislation > EU law (EUR-Lex)
(http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es)

2

Aparecerán múltiples resultados con reglamentos modificatorios, tal cual se muestra a
continuación. Elegir el resultado que se relacione directamente con la legislación que se busca.
En este caso la Directiva 2006/88/CE

3

Dar click a la pestaña “Relación con otros documentos”

Dar click
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¿CÓMO BUSCAR LA LEGISLACIÓN
COMPETENTE EN EUR-LEX?
Revisar en la sección “Base jurídica” si es la misma legislación. Los últimos 3 números hacen
referencia a la legislación. Ejm: Buscar la Directiva 2006/88/ce y en “Base jurídica” aparecerá:
32006L0088. Por lo tanto, es la misma legislación. También se puede consultar la sección
“Modifica”.

3

Aparecerá la legislación sin ninguna modificación. Volver a dar click en “Relación con otros
documentos”

4

Dar click

Aparecerá la siguiente ventana. En ésta, puede encontrar todas las modificaciones o el texto
consolidado. La última versión del texto consolidado incluye todos los cambios.

5

De esta manera, se podrá apreciar la legislación actualizada en su integridad.

Nota: Funciona en la mayoría de los casos
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¿CÓMO UTILIZAR EL HELP DESK?2

1

Ingresar a la página
European Commission > Trade > Export Helpdesk > Check it here
(http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES)

Dar click
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2

Aparecerá la siguiente página

3

Una vez llenados el país de origen, destino y fecha de simulación, aparecerán los aranceles
aplicables, requisitos sanitarios o fitosanitarios y los gravámenes internos.

2 El Export Helpdesk es un sitio web de la Comisión Europea que brinda información comercial para facilitar las exportaciones de empresas de
países en desarrollo.

INFORMACIÓN GENERAL
La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política de 28 países europeos fundada
después de la Segunda Guerra Mundial, mediante el Tratado de Roma del 25 de marzo de 19573.
Actualmente, la UE cuenta con una población de 508 millones de habitantes (7% de la población
mundial). Es la economía más grande del mundo con € 12,6 trillones (25% del PBI mundial) y es uno
de los destinos con mayor potencial comercial para las exportaciones peruanas4. Las instituciones
que rigen la UE son los siguientes:
•
•
•
•

Parlamento Europeo
Consejo Europeo
Consejo de la Unión Europea
Comisión Europea

• Tribunal de Justicia de la Unión
Europea
• Tribunal de Cuentas
• Banco Central Europeo

Los países integrantes de la Unión Europea (2016) son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Grecia

•
•
•
•
•
•
•

Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Suecia

•
•
•
•
•
•
•

Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia

•
•
•
•
•
•
•

Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido5
República Checa
Rumania

A pesar de sólo representar el 7% de la población mundial, es un socio comercial sumamente
importante para el país. En el año 2016, las exportaciones peruanas a la UE han ascendido a más
de USD 5,388 millones, lo que convierte al Perú en el quinto socio comercial de la UE en América
Latina y primero de la Comunidad Andina. Asimismo, la UE es la quinta fuente de las importaciones
peruanas y el segundo mayor mercado de destino de las exportaciones nacionales, de las cuales el
30% corresponden a productos no tradicionales.

Edificio de la Unión Europea

3 Unión Europea, 2014
4 Delegación de la Unión Europea en el Perú, 2014
5 El 23 de junio de 2016 se realizó el Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, también conocido como Brexit. Mediante
este referéndum, el Reino Unido ha decidido dejar de formar parte de este bloque, por lo que actualmente su salida se encuentra en negociación.
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I. AUTORIDADES COMPETENTES
1.1 En la Unión Europea
El objetivo de la política de seguridad alimentaria de la UE es proteger a los consumidores
a la par que garantiza el óptimo funcionamiento del mercado único6. Esta política fue
establecida en 2003, y se centra en el concepto de trazabilidad en toda la cadena
alimentaria7 y tiene tres objetivos esenciales:
• Una alimentación humana y animal segura y nutritiva.
• Un alto grado de sanidad, bienestar animal y de protección de los vegetales.
• Una información adecuada y transparente sobre el origen, el contenido y el uso de los
alimentos a través del etiquetado.
A nivel institucional, son cuatro los órganos de la UE que se ocupan de la seguridad
alimentaria:
Tabla 1. Autoridades Europeas para la Seguridad Alimentaria
Directorate General Health and Food
Safety – SANTE

Dirección General de Salud y
Seguridad Alimentaria8

European Food Safety Authority
(EFSA)
La Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria9

Standing Committee on the Food
Chain and Animal Health
Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal10

Food and Veterinary Office
Oficina Alimentaria y Veterinaria
(OAV)11

Tiene por misión contribuir a mejorar la salud, la seguridad
y la confianza de los ciudadanos europeos. Asimismo, es
la autoridad responsable de mantener actualizada la
legislación sobre seguridad de los alimentos, salud de
las personas y derechos de los consumidores, así como
velar por su cumplimiento.
Sus principales funciones son: emitir dictámenes
científicos independientes, por propia iniciativa o a
solicitud del Parlamento Europeo, la Comisión o un
Estado miembro; proporcionar apoyo técnico y científico
a la Comisión en aquellos aspectos que tengan algún
impacto en la seguridad alimentaria y crear una red
con vistas a desarrollar y fortalecer una estrecha
cooperación entre organismos similares de los Estados
miembros. Asimismo, identifica y analiza los riesgos,
reales y emergentes, en la cadena alimentaria e informa
de ellos al público en general.
Su mandato cubre toda la cadena de producción
alimentaria, desde las cuestiones relativas a la salud
de los animales en la granja hasta el producto que
llega a la mesa de los consumidores, lo cual refuerza
significativamente su capacidad para identificar los
riesgos sanitarios, con independencia del momento en
que surjan durante la producción de los alimentos.
Se encarga de velar por el respeto de la legislación
veterinaria y fitosanitaria y de las normas de higiene
de los productos alimenticios. Para ello, lleva a cabo
auditorías, controles e inspecciones in situ. Dichas
inspecciones y auditorías tienen por objeto examinar
la utilización de sustancias químicas (medicamentos
veterinarios, potenciadores del crecimiento, plaguicidas),
los residuos de plaguicidas en las frutas y legumbres y
los productos de la agricultura biológica, las epidemias
(peste porcina, por ejemplo), entre otros.

Fuente: Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a la Unión Europea - PROMPERÚ, 2010
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6 EUR-Lex
7 Comisión Europea, 2014, pág. 3
8 Consúltese en: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_es.htm
9 Consúltese en: http://www.efsa.europa.eu/
10 Establecido por Reglamento (CE) nº 178/2002
11 Consúltese en: http://ec.europa.eu/food/fvo/how_es.htm

1.2 En el Perú
En el país, son tres (3) autoridades sanitarias competentes:
Tabla 2. Autoridades Sanitarias del Perú

Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA)

Certifica el estado fitosanitario y zoosanitario de los predios
o establecimientos dedicados a la producción agraria,
incluyendo las empacadoras que destinen productos para
la exportación de conformidad con los requerimientos de la
Autoridad Nacional de Sanidad Agraria del país importador.
Realiza también la certificación fitosanitaria y zoosanitaria,
previa inspección, de plantas y productos vegetales, animales
y productos de origen animal; así como la certificación de
insumos agrarios destinados a la exportación.

Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad
Alimentaria (DIGESA)

Establece los requisitos y procedimientos para el registro
sanitario, habilitación de plantas y certificado sanitario de
exportación de alimentos procesados y bebidas destinados al
consumo humano.

Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera
(SANIPES)

Realiza acciones de inspección y vigilancia en todas las
fases de las actividades pesqueras acuícolas, de productos
pesqueros provenientes de la pesca y acuicultura incluyendo
la habilitación sanitaria de establecimientos para actividades
de pesca y acuicultura.

Elaboración propia

Verduras varias
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II. REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS (A EXCEPCIÓN DE
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS)
Para exportar alimentos (productos agrícolas y agroindustriales) a la Unión Europea es
necesario que la autoridad nacional se encuentre reconocida por la autoridad europea. Para
el caso peruano, las autoridades sanitarias se encuentran reconocidas (SENASA y DIGESA).
Posteriormente, una de estas entidades es la encargada de emitir los certificados sanitarios
necesarios para la entrada de los productos al mercado europeo.
Por otra parte, los establecimientos productores de alimentos registrados por la autoridad
competente (en este caso, SENASA y DIGESA) no requieren estar incluidos en una lista europea
de establecimientos aprobados. Solo se requiere que sean reconocidos y registrados por la
autoridad del tercer país (país europeo importador), que sean aceptados por los importadores
de alimentos de la UE, y que cumplan con las siguientes exigencias:
• Cumplimiento de las normas de higiene alimentaria
• Cumplimiento del control microbiológico
2.1 Control de contaminantes
Para la UE se entiende por contaminante cualquier sustancia que no haya sido agregada
intencionalmente al alimento, pero que se encuentra como residuo de la producción, cultivo,
tratamientos médicos, fabricación, transformación, preparación, acondicionamiento,
empaquetado, transporte, almacenamiento o contaminación ambiental, como por ejemplo
residuos de algún metal por la antigüedad de las máquinas; sin embargo, no se considera
como contaminante a partículas extrañas como restos de insectos, pelos de animal, entre
otros12.
Asimismo, existe la posibilidad de que un Estado miembro pueda adoptar medidas más
rigurosas cuando exista el peligro de un contaminante que represente una amenaza
sanitaria13.
POR EJEMPLO: El nivel de Carbendazim permitido para los espárragos por la EFSA es de
0.1 ppm, mientras que el Reino Unido tiene un límite de 0.2 ppm para este producto.
Por otro lado, el nivel de Acetamiprid establecido por la EFSA para el espárrago es de
0.8 ppm, mientras que el Reino Unido establece un límite máximo de 0.6 ppm.

Adicionalmente, la UE ha fijado límites máximos de sustancias que se pueden encontrar
en los alimentos. Estos límites se encuentran delimitados en las siguientes secciones:
•
•
•
•

Nitratos
Micotoxinas
Metales pesados
3-monocloropropano1,2-diol (3-MCPD)

• Dioxinas y PCBs
• Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos

Sin embargo, por los estudios que realiza constantemente, estos límites van variando de
forma continua. Estas investigaciones también han originado la consideración de límites
máximos para nuevas sustancias14 como:
• Acrilamida
• Etilcarbamato

14

• Melamina
• Sustancias perfluoroalquiladas

12 Art. 1.1 Reglamento (CEE) nº 315/93
13 Art. 4.1 Reglamento (CEE) nº 315/93
14 Puede consultar: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/contaminantes_alimentos.htm en la
sección: Contaminantes en alimentos (Legislación General Aplicable) y sus subsecciones. También puede revisar los Anexos del consolidado del
REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 y sus modificaciones: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02006R1881-20140701

2.2 Límites máximos de residuos de plaguicidas
Para productos frescos y procesados
Se encuentra referido a la presencia de plaguicidas en los alimentos, es así que se fijan
cantidades máximas autorizadas. Estos límites máximos de residuos (LMR) varían de
producto a producto; sin embargo, se tiene un límite mínimo que se aplica cuando no
se ha fijado un LMR específico para dicho producto, el cual es 0.01 miligramos de la
sustancia por kilogramo (mg/kg)15.
Por otro lado, también existen las sustancias activas que hacen efecto en un organismo.
Por ejemplo, los productos algicidas evitan y eliminan la formación de algas, bacterias y
hongos, y no presentan riesgos para la salud humana, animal o vegetal, y no afectan el
medio ambiente, si se utilizan en condiciones normales. El Estado Miembro sólo puede
autorizar los productos que contengan sustancias activas enlistadas.

Frambuesas

15 Reglamento (CE) nº 396/2005 y sus modificaciones
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BÚSQUEDA EN EL EU PESTICIDES DATABASE

1

Se pueden revisar los LMR, las sustancias activas y los pesticidas autorizados por producto,
siguiendo esta ruta en la página de la Comisión Europea:
Ingresar al siguiente vínculo:
European Comission > Food safety > Health and Food safety > Plants > Pesticides > EU
Pesticides Database
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/
public/?event=homepage&language=ES)

2

Dar click en “search products”

Dar click

3

Dar click en “0110030: Limones”. Después en MRL by product, y aparecerán todos los Residuos
de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg). Descargarse en formato Excel.

Dar click

PROMPERÚ, también, presenta una base de datos por producto agrícola:

Promperu> Siicex > Regulaciones para exportar > LMR
(http://export.promperu.gob.pe/calidad/lmr_consultas2.asp?search=rapid)
16

2.3 Controles referentes a aditivos
Para productos frescos y procesados
El uso de aromas, enzimas alimentarias, colorantes y edulcorantes en los alimentos se
encuentra regulado en la legislación europea. En esta sección, se establecen los límites y
las sustancias que están permitidas.
Los aditivos alimentarios directos en su mayoría se agregan durante el procesamiento para:
• Añadir nutrientes
• Ayudar a procesar o preparar
los alimentos

• Mantener el producto fresco
• Hacer que el alimento sea
más atractivo

POR EJEMPLO: Se tiene la cera microcristalina que se usa como tratamiento de la
superficie sólo en melones, papayas, mangos, paltas y piñas. El encerado es muy
beneficioso en las piñas. No solamente incrementa su vida comercial y mejora
su aspecto, sino que también controla el problema del pardeamiento interno y la
descomposición de la pulpa.

Manzanas verdes
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Por otro lado, los aromas son sustancias, no destinadas al consumo como tales, que se
añaden a los alimentos para darles o modificar su olor o sabor. Es habitual que, durante
su transformación, los alimentos pierdan en mayor o menor medida sus características
organolépticas o, incluso, adquieran un sabor u olor distinto del esperado. En estos
casos, la adición de un aroma puede aumentar, disminuir o modificar las características
sensoriales de los mismos.
Únicamente pueden utilizarse en los alimentos los aromas o ingredientes alimentarios
con propiedades aromatizantes que cumplan las dos condiciones siguientes:
• Que no planteen, según las pruebas científicas disponibles, ningún riesgo de seguridad
para la salud de los consumidores.
• Que su utilización no induzca a error a los consumidores.
En este sentido, se permite la comercialización, sin necesidad de evaluación de seguridad
previa, de preparaciones aromatizantes, aromas obtenidos por tratamiento térmico
y precursores de aromas, siempre que se obtengan a partir de alimentos. Para la
comercialización del resto de aromas será necesaria una evaluación del riesgo por parte
de la Autoridad Europea de Seguridad alimentaria (EFSA) y su autorización por la Comisión
Europea, mediante su inclusión en la lista comunitaria de aromas y materiales de base.

Naranjas

18

BÚSQUEDA EN FOOD ADDITIVES
Puede consultar sobre estos aditivos en general o por categoría de producto en el siguiente
enlace:
Ingresar a

1

European Comission > Food safety > Food > Food Improvement Agents > Additives
> Database
(https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS)

Seleccionar una categoría de producto

2

Seleccionar una subcategoría

3

Es posible que se expanda la lista de la subcategoría elegida, seleccionar el que más se acomoda
al producto y aparecerán los aditivos permitidos.

4
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BÚSQUEDA EN FOOD FLAVOURINGS

1

Puede consultar sobre estos aromas en general o por categoría de producto en el siguiente
enlace:
Ingresar a
European Comission > Food safety > Food > Food Improvement Agents > Flavourings >
EU Lists of Flavourings > Food Flavourings Database
(https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FFL&auth=SANCAS)

20

2

Seleccionar una categoría de producto

3

Seleccionar una subcategoría

4

Al final de la página aparecerán los aromas que tienen alguna descripción

2.4 Higiene
Para productos frescos y procesados
Con respecto a las normas de higiene alimentaria, éstas afectan tanto a los que
desempeñan una actividad primaria como secundaria. Para esto, se tienen identificadas
reglas de general cumplimiento y específicas según aplique16. En ese sentido, el sistema
de higiene alimentaria europeo se encuentra basado en los principios del HACCP.
El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en
inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de
forma lógica y objetiva.

Asimismo, las empresas alimentarias deben notificar a la autoridad competente acerca
de los establecimientos bajo su control y, cuando la autoridad lo considere conveniente,
puede realizar una inspección in situ. Este requerimiento aplica para productos procesados
de origen animal, excepto pescados o acuícolas, los cuales notifican a DIGESA; y de origen
animal o vegetal, a SENASA.
Estas entidades emiten los certificados necesarios para la exportación y verificación del
sistema HACCP.

Frutas y verduras

16 Revisar
los
Anexos
I
y
II
del
REGLAMENTO
(CE)
No
852/2004:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20090420 y para criterios microbiológicos, planes de muestreo, límites de microorganismos, métodos analíticos,
entre otros aplicables; consultar los Anexos del consolidado del Reglamento (CE) No 2073/2005: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?qid=1412184959280&uri=CELEX:02005R2073-20140601
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¿CÓMO INICIAR TRÁMITES DE
CERTIFICADOS MEDIANTE VUCE?

1

Los certificados para exportación y de validación del HACCP se pueden tramitar directamente
desde la página de la VUCE.
Ingresar a
Ventanilla Única de Comercio Exterior > Ingresar al sistema VUCE
> Mercancías restringidas
(https://www.vuce.gob.pe/)

2

Aparecerá la siguiente ventana, en donde se debe elegir “Autenticación SOL”

Dar click

3

Ingresar con su clave SOL. Aparecerá la siguiente web. Dar click en SUCE

Dar click

4

Seleccionar “Solicitud”; elegir de la lista la entidad pertinente y dar click en “Nueva solicitud”

Dar click
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¿CÓMO INICIAR TRÁMITES DE
CERTIFICADOS MEDIANTE VUCE?
Saldrá una lista de la cual se elije el trámite. Una vez elegido saldrá la siguiente pantalla y dar
click en “Guardar formato”

5

Dar click

Posteriormente, rellenar las pestañas adicionales que se presentan y dar click en “Transmitir”
cuando éste se habilite

6

Finalmente se debe realizar los pagos correspondientes y dar seguimiento a la solicitud.

7
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2.5 Adición de vitaminas y minerales a los alimentos
Para productos procesados
La adición de vitaminas o minerales a los alimentos se aplica a los siguientes productos:
•
•
•
•
•

Productos alimenticios destinados a una alimentación especial.
Nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
Alimentos modificados genéticamente.
Los aditivos y aromas alimentarios.
Prácticas y procesos enológicos autorizados.

Asimismo, se pueden añadir en cualquiera de los siguientes escenarios:
• Deficiencia de una o más vitaminas en la población.
• Posibilidad de mejorar el estado nutricional o corregir el estado nutricional de la
población.
• Progresos científicos generalmente aceptados.
No se puede añadir vitaminas o minerales en los siguientes casos:
• Alimentos no transformados, como frutas, hortalizas, carnes.
• Bebidas con un volumen alcohólico mayor al 1.2%.
A continuación, se muestran las vitaminas y minerales que se pueden utilizar para fabricar
complementos alimenticios:
2. Minerales
1. Vitaminas
Calcio (mg)
Vitamina A (μg RE)
Magnesio (mg)
Vitamina D (μg)
Hierro (mg)
Vitamina E (mg α-TE)
Cobre (μg)
Vitamina K (μg)
Yodo (μg)
Vitamina B1 (mg)
Cinc (mg)
Vitamina B2 (mg)
Manganeso (mg)
Niacina (mg NE)
Sodio (mg)
Ácido pantoténico (mg)
Potasio (mg)
Vitamina B6 (mg)
Selenio (μg)
Ácido fólico (μg)
Cromo (μg)
Vitamina B12 (μg)
Molibdeno (μg)
Biotina (μg)
Flúor (mg)
Vitamina C (mg)
Cloro (mg)
Fósforo (mg)
Boro (mg)
Silicio (mg)
Es recomendable revisar las sustancias vitamínicas y minerales que se encuentran
autorizadas. Anexo II del Reglamento (CE) N° 1170/2009:

European Union > EU law > Find legislation > EU law (EUR-Lex)
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:314:0036:0042:ES:PDF)
(Págs.3-7)

2.6 Envasado de alimentos
Los materiales y objetos en contacto con alimentos son todos aquellos que estén:
• En contacto con alimentos y estén destinados a tal efecto. Por ejemplo, un envase de
plástico para frutas cortadas.
• Los que puedan entrar en contacto en algún momento y que puedan transmitir sus
componentes. Por ejemplo, una caja de madera que podría transmitir ciertas plagas
a la fruta fresca.
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Estos productos se encuentran ampliamente distribuidos en el mercado y son generalmente
los siguientes:
• Materiales y objetos activos e
• Papel y cartón
inteligentes
• Plásticos
• Adhesivos
• Tintas de imprenta
• Cerámica
• Celulosa regenerada
• Corcho
• Siliconas
• Caucho
• Productos textiles
• Vidrio
• Barnices y revestimientos
• Resinas de intercambio iónico
• Ceras
• Metales y aleaciones
• Madera
Todos los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben
fabricarse de conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en donde se
incluyen los sistemas de aseguramiento de la calidad, control de calidad y documentación;
para que se pueda garantizar la trazabilidad y, en las condiciones normales o previsibles
de empleo, no transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan:
• representar un peligro para la salud humana,
• provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos, o
• provocar una alteración de las características organolépticas de éstos.
Entre los requisitos para que sea posible su comercialización,
se encuentra la obligación de incluir la leyenda “para contacto
con alimentos”, aunque esta indicación puede ser sustituida por
un símbolo (Ver figura). Este requisito no será obligatorio para los
objetos que, por sus características, estén claramente destinados
a entrar en contacto con alimentos. Por ejemplo, un recipiente para
ensaladas que por sus características claramente se encuentra
destinado a entrar en contacto con alimentos, en cuyo caso se
puede obviar el uso del símbolo.
Puede consultar la base de datos de las sustancias que pueden ser usadas en
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

European Commission > Food Safety > Food > Chemical safety > Food Contact
Materials > Food Contact Materials Database
(https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FCM&auth=SANCAS)
Seleccionar en la parte superior derecha “Substances“

2.7 Etiquetado
Para productos envasados
El etiquetado de los productos envasados para el consumidor final debe incluir:
• Denominación del alimento.
• Lista de ingredientes.
• Lista de ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias
y se utilicen en la fabricación o la elaboración de un alimento y sigan presentes en el
producto acabado, inclusive en forma modificada17:
» Cereales que contengan gluten,
trigo, cebada, avena, entre
otros.
» Crustáceos y productos
derivados.
» Huevos y derivados.
» Pescado y derivados.
» Cacahuates y derivados.
» Soja y derivados.

» Leche y derivados
» Almendras, avellanas, nueves,
entre otros.
» Apio y derivados.
» Mostaza y derivados.
» Granos de sésamo y derivados.
» Dióxido de azufre.
» Altramuces y derivados.
» Moluscos y derivados.

17 Según lo establecido por la UE en el Anexo II del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Pág. 26
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de ingredientes
Cantidad neta del alimento
Fecha de duración mínima o la fecha de caducidad18
Condiciones especiales de conservación y/o condiciones de utilización
Nombre o razón social y dirección del operador de la empresa alimentaria
País de origen o lugar de procedencia cuanto esté previsto
Modo de empleo en caso de ser necesario
En caso de bebidas alcohólicas con más de 1.2% de volumen de alcohol se especificará
el grado alcohólico volumétrico adquirido
• Información nutricional19

Pulpa de tomate en el mercado italiano

En el caso de un envase múltiple que contiene artículos envasados individualmente que
son vendidos a productores o minoristas, las indicaciones obligatorias deben figurar en
uno de los siguientes lugares:
• En el envase múltiple (también llamado embalaje exterior).
• En una etiqueta fijada en el envase múltiple.
• En los documentos comerciales relativos a los alimentos, en caso tales documentos
acompañen al alimento o han sido enviados antes de la entrega o en el momento de
la misma. Sin embargo, debe figurar la siguiente información en el embalaje múltiple
o exterior:
» La denominación del alimento.
» La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad.
» Las condiciones especiales de conservación y/o de utilización.
» El nombre o razón social y la dirección de la empresa alimentaria.

Concentrado de frutas en el mercado holandés
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18 Ver detallado en el Anexo X del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011:
do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Págs. 40-41
19 Consultar excepciones en el Anexo V del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011:
do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Pág. 30

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

Por lo tanto, no es necesario que cada artículo esté etiquetado individualmente. Sólo
en caso el mayorista o minorista desee comercializar el alimento al consumidor final en
forma individual, se debe cumplir con las normas de etiquetado mencionadas al inicio de
esta sección.
Respecto a la etiqueta, ésta se debe colocar en la “superficie mayor” de los envases,
la cual es definida en cajas como la cara del envase más grande, hallada mediante la
multiplicación de alto x ancho; sin embargo, en caso de botellas o formas cilíndricas,
la “superficie mayor” puede ser la superficie sin contar la tapa, es decir el cuerpo de
la botella.
Para que la etiqueta garantice una clara legibilidad, se debe expresar en caracteres que
utilicen un tamaño de letra en el que la altura de “x”, sea igual o superior a 1.2 mm, sólo
en caso el envase tenga una superficie menor a 80 cm2 el tamaño de “x” puede ser igual
o superior a 0.9 mm. En caso de alimentos envasados, la información obligatoria puede
figurar directamente en el envase o en una etiqueta sujeta al mismo.

1.
2.
3.
4.

Línea ascendente
Línea de las mayúsculas
Línea media
Línea base

5. Línea descendente
6. Altura x
7. Tamaño

Por otra parte, la lista de ingredientes debe estar precedida con un título que incluya la
palabra “ingredientes” y se deben incluir todos los ingredientes del alimento, en orden
decreciente de peso.
En caso de tener ingredientes de nanomateriales artificiales, éstos deberán ser seguidos
por la palabra nano entre paréntesis.
En caso de sustancias alérgicas, éstas deben destacar tipográficamente del resto de la
lista de ingredientes. Por ejemplo, mediante el tipo de letra, estilo o color de fondo.
Asimismo, será necesario indicar la cantidad de un ingrediente o de una categoría de
ingredientes, en forma cuantitativa, utilizados en la fabricación o preparación de un
alimento; sin embargo, se contemplan casos específicos en los que no se exigirá dicha
información20.
Se debe indicar la cantidad neta de un alimento ya sea en litros, centilitros, mililitros,
kilogramos, gramos o miligramos; sin embargo, se contemplan casos específicos en
donde no será necesaria su declaración21.
Adicionalmente, se debe considerar la fecha de caducidad, duración mínima y fecha de
congelación, en los casos que aplique22.
En lo que respecta al idioma, éste será el de mayor comprensión para la población del
Estado miembro a donde se comercializará el producto.

20 Ver detallado en los Anexos VII y VIII del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Págs. 34-38
21 Ver detallado en el Anexo IX del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Pág. 39
22 Ver detallado en el Anexo X del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Págs. 40-41
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Tabla 3. Idiomas de la Unión Europea por País Miembro
País miembro de la UE

Idioma

Austria

Alemán

Alemania

Alemán

Bélgica

Francés y holandés. Se recomienda incluir el alemán

Bulgaria

Búlgaro

Chipre

Griego y Turco

Croacia

Croata

Dinamarca

Danés

Eslovaquia

Eslovaco

Eslovenia

Esloveno

España

Español

Estonia

Estonio

Finlandia

Finlandés

Francia

Francés

Grecia

Griego

Holanda

Holandés

Hungría

Húngaro

Irlanda

Inglés británico

Italia

Italiano

Letonia

Letón

Lituania

Lituano

Luxemburgo

Francés o alemán

Malta

Maltés, inglés o italiano

Polonia

Polaco

Portugal

Portugués

Reino Unido

Inglés británico

República Checa

Checo

Rumania

Rumano

Suecia

Sueco

Fuente: Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a la Unión Europea - PROMPERÚ, 2010

Cabe resaltar que es obligatoria la indicación de lugar de procedencia cuando:
• Su omisión pueda inducir a un error, o en particular si la etiqueta pudiese en su
conjunto insinuar un lugar de procedencia distinto.
Asimismo, cuando se mencione el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento
y éste no sea el mismo que el de su ingrediente primario, se debe:
• Indicar el país de origen del ingrediente primario.
• Indicar que el país de origen es distinto del país de origen del ingrediente primario.
Es recomendable no omitir el país de origen del producto.
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Chocolate orgánico en el
mercado italiano

Alimentos no envasados
En caso de alimentos no envasados, la información debe estar disponible en el punto
de venta y debe figurar obligatoriamente si es que contiene alguna sustancia que pueda
resultar alérgica. Se omite el resto de información.
2.8 Declaraciones de propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales
Para productos frescos y procesados
Las declaraciones de propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales se encuentran
referidas a las declaraciones que se hagan sobre un alimento con ciertas propiedades
nutricionales, referidas a:
• El aporte energético.
• Los nutrientes y otras sustancias.
• Las sustancias que pudiesen causar alergias.
Asimismo, se tienen que realizar menciones obligatorias adicionales para los siguientes
tipos de productos23:
•
•
•
•
•

Alimentos envasados en determinados gases.
Alimentos que contengan edulcorantes.
Alimentos que contengan ácido glicirrícico o su sal de amonio.
Bebidas con un contenido elevado de cafeína o alimentos con cafeína añadida.
Alimentos con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésceres de fitostanol
añadidos.

Para el caso de declaraciones saludables, éstas son aceptadas por la EFSA según las
siguientes disposiciones:
• Se ha demostrado ausencia, presencia o contenido reducido de un nutriente ha
generado un beneficio nutricional o fisiológico, demostrado mediante estudios por
parte del interesado y que deben ser presentados a la autoridad correspondiente.
• Cuando la cantidad significativa del nutriente o sustancia ha demostrado tener un
efecto nutricional establecido mediante pruebas científicas generalmente aceptadas24.
• Cuando el nutriente o sustancia sea asimilable por el organismo.
• Se dé una declaración, en la etiqueta o presentación, en la que se indique la
importancia de una dieta variada y equilibrada.
• Se presente la cantidad del alimento y patrón de consumo requeridos para obtener el
efecto benéfico.
• Se especifique una advertencia en caso sea necesario para las personas que deben
evitar su consumo o cuyo consumo en exceso puede representar un riesgo para la
salud.
• Toda declaración debe basarse en pruebas científicas generalmente aceptadas.

Proteína de alverjas en el
mercado italiano
23 Ver detallado en el Anexo III del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Págs. 27-28
24 Se refiere a pruebas realizadas por organismos internacionales como CODEX, OIE, IPPC, entre otros.
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No se permiten declaraciones de propiedades saludables que:
• Sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento de que se
trate.
• Hagan referencia al ritmo o magnitud de la pérdida de peso.
• Hagan referencia a médicos individuales u otros profesionales de la salud.
Toda autorización debe seguir el siguiente esquema y se debe realizar directamente con las
autoridades sanitarias europeas: Toda autorización debe seguir el siguiente esquema y se debe
realizar directamente con las autoridades sanitarias europeas:

Presenta

Informa

Informa
Autoridad Nacional Competente
Solicitud

Solicitante

Otros Estados
miembros y Comisión
Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria

Resumen a disposición del público

Cabe mencionar que la solicitud debe incluir lo siguiente:
• Nombre y dirección del solicitante
• Nutriente o sustancia o alimento sobre el cual vaya a efectuarse la declaración
• Copia de estudios probatorios
• Indicación de declararse protegida por derechos de propiedad industrial (si aplica)
• Una copia de otros estudios científicos pertinentes para declaración
• Propuesta de redacción de la declaración
• Resumen de la solicitud
Seguidamente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) puede optar hasta por un
plazo de 5 meses prorrogable hasta por 2 meses más hasta que el dictamen pueda ser enviado
al Comité. En este plazo es factible solicitar mayor información que se requiera al interesado.

Informa

Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria

Otros Estados
miembros y Comisión

Se envía

Proyecto de listas
de propiedades saludables
y permitidas

Dictamen

Comité

Solicitante

Finalmente, es el Comité quien toma la decisión25.

Se publica

Comité

Se autoriza
por
5 años

Decisión
Diario Oficial de
la Unión Europea
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25 Para consultar la lista de declaraciones permitidas puede revisar el Reglamento (ce) No 1924/2006 y sus modificaciones en el siguiente enlace:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/declaraciones_nutricionales.htm
Asimismo, revisar el Anexo II del REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 para declaraciones sobre productos que producen alergias. http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF Pág. 26

La guía detallada, así como los formatos necesarios se encuentra en la siguiente página web:

EFSA > Applications > Nutrition > Regulations and Guidance
(http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaguidelines.htm)

2.9 Información nutricional26
La información nutricional es obligatoria para alimentos listos para su entrega al consumidor
final, al suministro de restaurantes, hospitales, comedores y otras colectividades
similares27, salvo para las frutas y hortalizas frescas, aguas carbónicas, vinagres de un
solo producto y productos lácteos (queso, mantequilla, leche), productos a los que no
se les ha añadido ningún ingrediente aparte de las enzimas alimentarias y cultivos de
microorganismos; y debe incluir lo siguiente:
• El valor energético.
• Cantidades de grasas, ácidos grasos naturales, hidratos de carbono, azúcares,
proteínas y sal.
Cuando el producto tenga contenido de sal por el sodio presente en forma natural en el
alimento, se puede declarar al costado de la información nutricional que el contenido
de sal es exclusivo del sodio natural. El contenido de sal equivalente debe obtenerse
mediante la fórmula sal=sodio x 2.5.
Adicionalmente, la información nutricional se puede complementar con la indicación de
una o varias de las siguientes sustancias:
•
•
•
•
•
•

Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Polialcoholes
Almidón
Fibra alimentaria
Vitaminas y minerales (Especificadas por la UE, siempre que sea una cantidad
significativa)

Por otro lado, el valor energético que se declare se calculará mediante los siguientes
factores de corrección28:
Tabla 4. Factores de Corrección para el Cálculo de Valor Energético
Hidratos de carbono (salvo los polialcoholes):

4 kcal/g — 17 kJ/g

Polialcoholes:

2,4 kcal/g — 10 kJ/g

Proteínas:

4 kcal/g — 17 kJ/g

Grasas:

9 kcal/g — 37 kJ/g

Alcohol (etanol):

7 kcal/g — 29 kJ/g

Ácidos orgánicos:

3 kcal/g — 13 kJ/g

Salatrim:

6 kcal/g — 25 kJ/g

Alcohol (etanol):

7 kcal/g — 29 KJ/g

Ácidos orgánicos:

3 Kcal/g — 13 KJ/g

Fibra alimentaria:

2 kcal/g — 8 kJ/g

Eritritol:

0 kcal/g — 0 kJ/g.

Fuente: Comisión Europea

26 Las siguientes normas de etiquetado nutricional son aplicables desde el 13 de diciembre de 2016.
27 Directiva nº 90/495/CEE y sus modificaciones.
Disponible el consolidado en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01990L0496-20081211&rid=1
28 Ejemplo: 4 kcal/g es equivalente a 17 kJ/g (Kj= Kilojulio o Kilojoule)
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La declaración del valor energético y del contenido de nutrientes o sus componentes
deberá hacerse en forma numérica. Las unidades que deben utilizarse son las siguientes:
Tabla 5. Unidades para la Declaración del Valor Energético
Energía

kJ y kcal

Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas (exceptuado el colesterol)
Fibra alimentaria
Sodio

gramos (g)

Colesterol
Vitaminas y sales minerales

miligramos (mg)
Especificadas por la UE

Fuente: Comisión Europea

La información debe expresarse por 100 g o 100 ml de la ingesta de referencia, debiendo
incluir esta última con la siguiente indicación: “Ingesta de referencia de un adulto medio
(8400KJ/2000Kcal)”. En caso de alimentos no envasados, la información nutricional
podrá expresarse solo por porciones o por unidades de consumo.

1/

2/

3/

1/ Maíz envasado en el mercado español
2/ Mantequilla de maní en el mercado holandés
3/ Pimiento piquillos con foie y patatas en el mercado español

La información sobre vitaminas y minerales puede indicarse en la etiqueta en caso esté
presente en cantidades significativas.
Tabla 6. Vitaminas y sales minerales que pueden declararse y sus valores de
referencia de nutrientes (VRN, lo que se debe de consumir en promedio por adulto)
(Especificadas por la UE)

Vitamina A (μg)

800

Cloruro (mg)

800

Vitamina D (μg)

5

Calcio (mg)

800

Vitamina E (mg)

12

Fósforo (mg)

700

Vitamina K (μg)

75

Magnesio (mg)

375

Vitamina C (mg)

80

Hierro (mg)

14

Tiamina (mg)

1.1

Zinc (mg)

10

Riboflavina (mg)

1.4

Cobre (mg)

1

Niacina (mg)

16

Manganeso (mg)

2

Vitamina B6 (mg)

1.4

Fluoruro (mg)

3.5

Ácido fólico (μg)

200

Selenio (μg)

55

Vitamina B12 (μg)

2.5

Cromo (μg)

40

Biotina (μg)

50

Molibdeno (μg)

50

Ácido pantoténico (mg)

6

Yodo (μg)

150

Potasio (mg)

2000

Fuente: Comisión Europea
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Para considerarse una cantidad significativa se tiene como regla lo siguiente:
• 15% de los valores de referencia de nutrientes especificados, suministrados por 100g
o 100ml, en caso de los productos distintos a las bebidas.
• 7.5% de los valores de referencia de nutrientes arriba mencionados, suministrados
por 100g o 100ml, en caso de bebidas.
• 15% de los valores de referencia de nutrientes arriba mencionados por porción, si el
envase solo contiene una porción29.

1/

2/

1/ Quinua en el mercado español
2/ Mantequilla de frutas secas en el mercado italiano

En caso de que el valor energético o la cantidad de nutrientes de un producto
sea insignificante, la información sobre dicho elemento puede sustituirse por una
declaración: “Contiene cantidades insignificantes de…” que aparecerá al lado de la
información nutricional.
En caso se declare azúcares y/o polialcoholes y/o almidón, ésta debe ir después de la
declaración de hidratos de carbono, como se muestra a continuación:
Tabla 7. Declaración de Hidratos de Carbono
Hidratos de carbono de los cuales:

g

- Azúcares

g

- Polialcoholes

g

- Almidón

g

Fuente: Comisión Europea

En caso se declare algún tipo de ácidos grasos o cantidad de colesterol, ésta debe ir
después de la declaración de grasas, como se muestra a continuación:
Tabla 8. Declaración de Grasas
Grasas de los cuales:

g

- Saturados

g

- Monoinsaturados

g

- Poliinsaturados

g

- Colesterol

mg

Fuente: Comisión Europea

29 La porción o unidad que se utilicen se indicarán al lado de la información nutricional
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Las cifras declaradas deben ser valores medios30 y presentarse de manera agrupada en
forma tabular o lineal según el espacio con el que se cuente.
Tabla 9. Expresión y presentación de la información nutricional
valor energético

kJ/kcal

grasas

g

- ácidos grasos saturados

g

- ácidos grasos monoinsaturados

g

- ácidos grasos poliinsaturados

g

hidratos de carbono

g

- azúcares

g

- polialcoholes

g

- almidón

g

fibra alimentaria

g

proteínas

g

sal

g

vitaminas y minerales

Especificadas por la UE

Fuente: Comisión Europea

Finalmente, es preciso señalar que es obligatoria la información nutricional referida al
alimento tal y como se vende, pero en vez de eso, y cuando proceda, se puede referir al
alimento listo para el consumo, siempre que se indique de forma detallada las instrucciones
de preparación.
2.10 Detenciones
Cuando no se cumplen las disposiciones necesarias para que el producto pueda entrar al
mercado europeo, éstos son detenidos en la aduana europea para su retorno al país de
origen o el envío a otro país distinto de la UE.
Puede consultar las detenciones realizadas por la UE, en la siguiente página:

European Commission > Food safety > Plants > Plant Health & Biosecurity
> EUROPHYT > Interceptions
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/interceptions)

III. OTRAS REGULACIONES IMPORTANTES
3.1 Embalaje de madera
La UE aplica las directivas de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF
15) que establece medidas sanitarias y fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción
de plagas cuarentenarias relacionadas al embalaje de madera, incluida la madera de
estiba, fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio
internacional.
SENASA tiene una lista de empresas autorizadas para realizar el tratamiento térmico
y marcado de embalajes de madera para la exportación. Esta lista se presenta
a continuación:

SENASA > Competencia > Sanidad Vegetal > Cuarentena Vegetal > Embalajes de
madera > Plantas de Tratamiento registradas y autorizadas
(https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/EMPRESASAUTORIZADAS-HT-AL-5-JULIO-2017.pdf)
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30 Valor medio se entenderá el valor que represente mejor la cantidad de un nutriente contenido en un alimento dado y que tenga en cuenta las
tolerancias por diferencias estacionales, hábitos de consumo y otros factores que puedan influir en una variación del valor real. Puede ser: a) el análisis
del alimento efectuado por el fabricante; b) Valores medios conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados; o c) cálculos de datos generalmente
aceptados.

3.2 Alimentos orgánicos
La producción orgánica incluye el ámbito vegetal, ganadero y de algas marinas. Los
productos pueden ser etiquetados como “ecológicos” sólo si el 95% de sus ingredientes
agrícolas han sido producidos de manera ecológica. Este tipo de alimento debe utilizar el
“logo ecológico de la UE”.

Logo ecológico de la UE

Granilla de cacao orgánico en el mercado italiano

1/

2/

3/

1/ Cañihua en el mercado italiano
2/ Maca en el mercado italiano
3/ Leche de macadamia
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En nuestro país el organismo de control principal es SENASA; sin embargo, esta entidad
reconoce a organismos de certificación de producción.
Las etapas para obtener una certificación orgánica son las siguientes:
• Información del proyecto o empresa a certificar
• Aceptación de propuesta
• Coordinación de Inspección, envío de documentos y designación de inspector
quien será responsable del proyecto
• Inspección in-situ
• Reportes
• Evaluación, análisis y aprobación
• Certificación
Estos organismos reconocidos para la certificación se pueden encontrar en la
siguiente página:

SENASA > Competencias > Insumos agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria
> Producción Orgánica > Registro de Organismos de Certificación
(http://www.senasa.gob.pe/senasa/registro-de-organismos-de-certificacion/)

3.3 Alimentos nuevos (novel foods)
Se define como nuevos alimentos e ingredientes alimenticios a aquellos que no hayan
sido comercializados en una medida significativa para el consumo humano en Europa
antes del 15 de mayo de 1997.
Este concepto no se aplica a los aditivos alimentarios, los aromas ni los disolventes de
extracción.
Las empresas interesadas en exportar nuevos productos deben presentar un expediente
indicando la información científica y evaluación de seguridad requerida. De lo contrario,
los productos no pueden ingresar a la UE.
Cabe resaltar que novel foods no es una certificación y que para que ingrese un alimento
nuevo se debe iniciar un trámite con la Autoridad Sanitaria Europea (EFSA).
A continuación, se presenta un enlace en donde se pueden encontrar los productos
considerados novel foods y la legislación vigente:

European Commission > Food safety > Food > Novel food
> Novel Food catalogue31
(https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en)

Es necesario mencionar que el Reglamento (UE) 2015/2283 entrará en vigencia el 1 de
enero del 2018 y reemplazará al Reglamento CE N° 258/97. A continuación se presenta
un cuadro con las principales diferencias entre estos dos reglamentos:
Tabla 10. Comparación del Reglamento (UE) 2015/2283 con el Reglamento CE N° 258/97
relativos a Nuevos Alimentos e Ingredientes Alimenticios
Tema

Reglamento CE 258/97 Vigente

Reglamento (UE) 2015/2283

Se considera un alimento nuevo a todo aquel que no haya sido utilizado en una
medida importante para el consumo humando dentro de la Unión Europea (UE)
Definición
de
antes del 15 de mayo de 1997.
alimentos nuevos
Se mantiene la presentación de solicitudes por producto y presentación.
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31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449760581954&uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001

Reglamento CE 258/97 Vigente

Tema

Reglamento (UE) 2015/2283

El solicitante puede ser un Estado
El solicitante es la persona responsable
Miembro, un país tercero o el
de la puesta en el mercado del producto
interesado, que puede representar
en la UE.
a varios interesados.

Definiciones:
“Solicitante”

Para productos tradicionales de
países terceros se debe demostrar
A l i m e n t o s
No se reconocen alimentos tradicionales
al menos 25 años de consumo en
tradicionales
de
de terceros países.
una parte de la dieta habitual de un
terceros países
número significativo de personas.
Procedimiento simplificado para
Procedimientos de Mismo procedimiento para todo tipo de
alimentos tradicionales de terceros
autorización
producto.
países.
A u t o r i d a d
encargada
de
la evaluación de
riesgos derivados
de los nuevos
alimentos

La autoridad sanitaria de cada país realiza
la evaluación del riesgo y lo transmite a
los Estados Miembro, los cuales pueden
presentar objeciones y la EFSA debe
realizar otra evaluación.

La EFSA será la encargada de
emitir el dictamen correspondiente
sobre los riesgos de un nuevo
alimento.

Autorización para un alimento nuevo

Dictamen
autoridad

de

Cada autoridad sanitaria de los Estados
Miembros realiza una primera evaluación
la y emite su dictamen. Considerando
que por las objeciones que se pueden
presentar, la EFSA realiza una segunda
evaluación y un nuevo dictamen.

La EFSA emitirá su dictamen a más
tardar 1 mes después de haber
considerado válida la solicitud. En
caso se solicite más información el
plazo se expandirá 9 meses.

Posterior al dictamen de la EFSA,
se tienen 7 meses para que se
Autorización de un La autorización para cada nuevo alimento
publique el acto de ejecución que
nuevo alimento
ha tomado en promedio 3 años.
autoriza la comercialización del
nuevo alimento en la UE.
Autorización para un alimento tradicional de un tercer país

Notificación

Una vez presentada la notificación
de un tercer país a la Comisión, ésta
tiene hasta 1 mes para transmitirla
a los Estados Miembros y a la
EFSA.

Objeciones

En caso ser objetada con
argumentos
debidamente
motivados, se debe seguir
el proceso de autorización
convencional.

Dictamen
Autoridad

de

No se tiene un procedimiento simplificado
para un alimento tradicional de un tercer En caso no presentarse objeciones,
la EFSA trasmitirá su dictamen
país.
a más tardar a los 6 meses
la
siguientes de recibida la solicitud
válida. En caso se solicite más
información el plazo se expandirá

6 meses.

Autorización

Posterior al dictamen de la EFSA
se tienen hasta 3 meses para
autorizar el ingreso de un alimento
tradicional de un tercer país.

Lista
de No se hace mención a la misma; sin
Se publicará una lista de la UE
autorización de la embargo, se tiene una lista digital de las
transparente y de fácil acceso.
UE
autorizaciones realizadas.
Protección
de
Se permite la protección de datos científicos relativos a los nuevos alimentos.
datos científicos
Elaboración propia
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3.4 Bebidas alcohólicas
En cuando a las bebidas consideradas alcohólicas, éstas deben presentar un grado
superior al 1.2% de alcohol. Esta indicación debe ir acompañada del símbolo “%vol” y
podrá ser precedida de la palabra alcohol o de la abreviatura “alc.” El grado alcohólico se
determinará a 20°C.
En lo que respecta a vinos, éstos tienen diferentes denominaciones que se pueden
encontrar en los anexos de la siguiente reglamentación:

European Union > EU law > Find legislation > EUR – Lex
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R049120090624&qid=1412626362252&from=ES)
(Págs. 63-68)

Bebidas alcohólicas en el mercado italiano

3.5 Autoridades sanitarias de los Estados miembros
Puede encontrar las autoridades sanitarias de cada miembro en la siguiente página:
EFSA>Science>Working groups & Networks>Networks of Member State
organisations >People>Focal Point members and observers
(http://www.efsa.europa.eu/en/people/fpmembers)
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