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REGLAMENTO (UE) Nº …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y DEL CONSEJO

de

sobre nuevos alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1331/2008

y se derogan el Reglamento (CE) nº 258/97

y el Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario2,

  

1 DO C 224 de 30.8.2008, p. 81.
2 Posición del Parlamento Europeo de 25 de marzo de 2009 (no publicada aún en el Diario 

Oficial), Posición del Consejo en primera lectura de … (no publicada aún en el Diario 
Oficial) y Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La libre circulación de productos alimenticios seguros y saludables es un aspecto esencial 

del mercado interior y contribuye significativamente a la salud y el bienestar de los 

ciudadanos, así como a sus intereses sociales y económicos. Las diferencias existentes 

entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales en relación con 

la evaluación de seguridad y la autorización de nuevos alimentos pueden obstaculizar su 

libre circulación y propiciar una competencia desleal.

(2) En la ejecución de las políticas de la Unión debe garantizarse un nivel elevado de 

protección de la salud de las personas. Debe prestarse debida atención, cuando sea 

necesario, a la protección del medio ambiente y del bienestar animal.
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(3) Mediante el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios1 y el 

Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2001, por el que se 

establecen normas detalladas para hacer públicas determinadas informaciones y para la 

protección de la información facilitada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97 

del Parlamento Europeo y del Consejo2 se establecieron las normas de la Unión sobre 

nuevos alimentos. En aras de la claridad, procede derogar el Reglamento (CE) nº 258/97 y 

el Reglamento (CE) nº 1852/2001 y sustituir el Reglamento (CE) nº 258/97 por el presente 

Reglamento. La Recomendación 97/618/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, 

relativa a los aspectos científicos y a la presentación de la información necesaria para 

secundar las solicitudes de puesta en el mercado de nuevos alimentos y nuevos 

ingredientes alimentarios, la presentación de dicha información y la elaboración de los 

informes de evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97 del 

Parlamento Europeo y del Consejo3 quedará por tanto desfasada en materia de nuevos 

alimentos.

  

1 DO L 43 de 14.2.1997, p. 1.
2 DO L 253 de 21.9.2001, p. 17.
3 DO L 253 de 16.9.1997, p. 1.
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(4) Con objeto de garantizar la continuidad con el Reglamento (CE) nº 258/97, la no 

utilización de manera significativa para el consumo humano en la Unión antes de la fecha 

de aplicación del Reglamento (CE) nº 258/97, esto es, el 15 de mayo de 1997, debe 

mantenerse como criterio para que un alimento pueda considerarse nuevo. La utilización 

en la Unión hace referencia al uso en los Estados miembros independientemente de la 

fecha de su adhesión a la Unión Europea.

(5) El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 

de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria1 es de aplicación. Debe aclararse y 

actualizarse la definición actual de nuevo alimento mediante la sustitución de las categorías 

existentes por una referencia a la definición general de alimento que figura en el citado 

Reglamento.

  

1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.



11261/2/09 REV 2 DSI/ec/laa/ml 5
DG I ES

(6) También debe aclararse que un alimento debe considerarse nuevo cuando se le ha aplicado 

una tecnología de producción no utilizada previamente para la producción de alimentos en 

la Unión. El presente Reglamento debe incluir, en particular, las tecnologías emergentes en 

materia de cría de animales y de procesos de producción de alimentos, que tengan un 

impacto en los alimentos y que podrían, de este modo, incidir en la seguridad de los 

alimentos. Los nuevos alimentos, por tanto, deben incluir alimentos derivados de animales 

producidos mediante técnicas de cría no tradicionales y de su descendencia, alimentos 

derivados de plantas producidas mediante técnicas de cultivo no tradicionales, alimentos 

producidos mediante nuevos procesos de producción que puedan tener repercusiones en los 

alimentos, y alimentos que contengan nanomateriales artificiales o se compongan de los 

mismos. Los alimentos derivados de nuevas variedades vegetales o de razas animales 

producidas mediante técnicas tradicionales de cría de animales no deben considerarse 

como nuevos alimentos. Además, debe aclararse que los alimentos que proceden de 

terceros países y son nuevos en la Unión sólo pueden considerarse tradicionales cuando se 

derivan de la producción primaria tal como se define en el Reglamento (CE) nº 178/2002, 

tanto si son transformados como no transformados (por ejemplo, la fruta, la mermelada o el 

zumo de fruta). No obstante, los alimentos obtenidos de esta manera no deben incluir los 

alimentos producidos a partir de animales o plantas a las que se haya aplicado una técnica 

de cría o cultivo no tradicional o los alimentos producidos a partir de la descendencia de 

estos animales, ni los alimentos a los que se ha aplicado un nuevo proceso de producción.
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(7) No obstante, a la vista del dictamen del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las 

Nuevas Tecnologías, creado por Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1997, 

emitido el 16 de enero de 2008 y del dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria adoptado el 15 de julio de 2008, las técnicas de clonación de animales, como 

la transferencia nuclear de células somáticas, presentan características particulares tales 

que impiden que el presente Reglamento pueda abordar todas las cuestiones relativas a la 

clonación. Por ello, los alimentos producidos a partir de animales obtenidos mediante una 

técnica de clonación y de su descendencia deben ser objeto de un informe presentado por 

la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo seguido, cuando proceda, de una 

propuesta legislativa. En caso de que se adopte una legislación específica, habría que 

adaptar de forma consecuente el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(8) Deben adoptarse medidas de ejecución para proporcionar criterios que faciliten la 

evaluación para determinar si un alimento se utilizó de manera significativa para el 

consumo humano en la Unión antes del 15 de mayo de 1997. Si antes de esa fecha un 

alimento se hubiera utilizado exclusivamente como complemento alimenticio o como 

ingrediente del mismo, tal como se define en la Directiva 2002/46/CE1, se debe autorizar 

su comercialización en la Unión después de esa fecha para la misma utilización sin ser 

considerado nuevo alimento. Ahora bien, esa utilización como complemento alimenticio o 

como ingrediente del mismo no debe tenerse en cuenta en la evaluación para determinar si 

un alimento se utilizó de manera significativa para el consumo humano en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997. Por consiguiente, deben autorizarse de conformidad con el 

presente Reglamento otros usos del alimento en cuestión distintos de su empleo como, o 

en, complementos alimenticios.

  

1 Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios (DO L 183 de 12.7.2002, p. 51).
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(9) El uso de nanomateriales artificiales en la producción de alimentos podría aumentar a 

medida que se desarrolle la tecnología correspondiente. Para garantizar un alto nivel de 

protección de la salud humana, la libre circulación de mercancías y la seguridad jurídica 

para los fabricantes, es necesario elaborar una definición uniforme para los nanomateriales 

artificiales a nivel internacional. La Unión debe esforzarse por lograr un acuerdo sobre 

dicha definición en los foros internacionales correspondientes. En caso de lograrse dicho 

acuerdo, habría que adaptar en consecuencia la definición de nanomaterial artificial que 

figura en el presente Reglamento.

(10) No deben considerarse nuevos alimentos los productos alimenticios fabricados a partir de 

ingredientes que no entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, en 

particular mediante el cambio de ingredientes, su composición o cantidad. No obstante, las 

modificaciones de un ingrediente alimenticio, como los extractos selectos o el uso de otras 

partes de una planta, que hasta el momento no se hayan utilizado para el consumo humano 

en la Unión, sí deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
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(11) Deben aplicarse las disposiciones de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario 

sobre medicamentos para uso humano1 cuando, teniendo en cuenta todas sus 

características, un producto corresponda tanto a la definición de medicamento como a la de 

un producto al que se aplique otra normativa de la Unión. A este respecto, si un Estado 

miembro establece, de conformidad con la Directiva 2001/83/CE, que un producto es un 

medicamento, debe poder limitar su comercialización con arreglo a la normativa de la 

Unión. Además, los medicamentos quedan excluidos de la definición de alimento del 

Reglamento (CE) nº 178/2002 y no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento.

(12) Los nuevos alimentos autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97 

deben mantener su estatuto de nuevo alimento, si bien debe exigirse una autorización para 

cualquier nuevo uso de tales alimentos.

  

1 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
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(13) Los alimentos destinados a usos tecnológicos o modificados genéticamente no deben entrar 

en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, este no debe 

aplicarse a los alimentos modificados genéticamente que entran en el ámbito de aplicación 

del Reglamento (CE) nº 1829/20031, a los alimentos utilizados únicamente como aditivos 

que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1333/20082, a los aromas 

que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1334/20083, a las enzimas 

que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1332/20084 y a los 

disolventes de extracción que entran en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2009/32/CE5.

  

1 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre 
de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO L 268 de 18.10.2003, 
p. 1).

2 Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 16).

3 Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos (DO L 354 de 31.12.2008, p. 34).

4 Reglamento (CE) nº 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre enzimas alimentarias (DO L 354 de 31.12.2008, p. 7).

5 Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 
disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos alimenticios y de sus 
ingredientes (versión refundida) (DO L 141 de 6.6.2009, p. 3).
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(14) El uso de vitaminas y minerales se rige por legislaciones alimentarias sectoriales 

específicas. Por consiguiente, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente 

Reglamento las vitaminas y minerales que entran en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2002/46/CE, el Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras 

sustancias determinadas a los alimentos1 y la Directiva 2009/39/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a los productos alimenticios 

destinados a una alimentación especial (versión refundida)2. No obstante, estos actos 

jurídicos específicos no contemplan los casos en que las vitaminas y las sustancias 

minerales autorizadas se obtienen mediante métodos de producción o utilizando nuevas 

fuentes, que no se tuvieron en cuenta cuando fueron autorizadas. Por tanto, y a la espera de 

que se modifiquen dichos actos jurídicos específicos, tales vitaminas y sustancias 

minerales no deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento cuando los 

métodos de producción o las nuevas fuentes den lugar a cambios significativos en la 

composición o la estructura de las vitaminas o los minerales que afecten a su valor 

nutritivo, al modo en que se metabolizan o al nivel de sustancias indeseables.

(15) Los nuevos alimentos, distintos de las vitaminas y de los minerales, destinados a una 

alimentación especial, al enriquecimiento de alimentos o a ser utilizados como 

complementos alimenticios, deben evaluarse de conformidad con el presente Reglamento. 

Asimismo, deben seguir estando sujetos a lo estipulado en la Directiva 2002/46/CE, en el 

Reglamento (CE) nº 1925/2006, en la Directiva 2009/39/CE, y en las Directivas 

específicas mencionadas en la Directiva 2009/39/CE y en su anexo I.

  

1 DO L 404 de 30.12.2006, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2009, p. 21.



11261/2/09 REV 2 DSI/ec/laa/ml 11
DG I ES

(16) La determinación de si un alimento se utilizó de manera significativa para el consumo 

humano en la Unión antes del 15 de mayo de 1997 debe basarse en la información 

facilitada por operadores de empresas alimentarias y, en su caso, apoyada por otra 

información disponible en los Estados miembros. Cuando no se disponga de información 

suficiente sobre el consumo humano antes del 15 de mayo de 1997, debe establecerse un 

procedimiento simple y transparente para recabar esta información, que incluya a la 

Comisión, a los Estados miembros y a cualquier parte implicada.

(17) Los nuevos alimentos sólo deben comercializarse en la Unión si son seguros y no inducen 

a error al consumidor. Además, cuando un nuevo alimento esté destinado a sustituir a otro 

alimento, no debe diferir de dicho alimento en ninguna forma que pudiera suponer, desde 

el punto de vista nutricional, una desventaja para el consumidor.
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(18) Es necesario aplicar un procedimiento centralizado armonizado de evaluación de la 

seguridad y de autorización que sea eficiente, sujeto a plazos y transparente. Con vistas a 

una mayor armonización de los distintos procedimientos de autorización de los alimentos, 

la evaluación de seguridad de los nuevos alimentos y su inclusión en la lista de la Unión

deben llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento 

(CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por 

el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas 

y los aromas alimentarios1, que debe ser aplicable siempre que no quede específicamente 

excluido por el presente Reglamento. En el momento de recibir la solicitud de autorización 

de un producto como nuevo alimento, la Comisión debe evaluar la validez y adecuación de 

la solicitud. Es conveniente que, a la hora de autorizar nuevos alimentos, se tengan también 

en cuenta otros factores pertinentes, incluidos los factores éticos, medioambientales y los 

relacionados con el bienestar de los animales, así como el principio de precaución.

(19) También deben determinarse los criterios para la evaluación de los riesgos potenciales 

derivados de los nuevos alimentos. A fin de garantizar una evaluación científica 

armonizada de los nuevos alimentos, ésta debe ser efectuada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria ("la Autoridad").

  

1 DO L 354 de 31.12.2008, p. 1.
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(20) En la actualidad, la información relativa a los riesgos asociados a los nanomateriales 

artificiales es insuficiente. Para evaluar mejor su seguridad, la Comisión, en cooperación 

con la Autoridad, desarrollará metodologías de prueba que tengan en cuenta las 

características específicas de los nanomateriales artificiales.

(21) Para simplificar los procedimientos, los solicitantes deben ser autorizados a presentar una 

única solicitud para los alimentos regulados con arreglo a distintas legislaciones 

alimentarias sectoriales. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 1331/2008 en 

consecuencia. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre 

de 2009, la Unión Europea ha sustituido y sucedido a la Comunidad Europea, por ello el 

término "Comunidad" debe sustituirse por el término "Unión" en todo el texto de dicho 

Reglamento.
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(22) Si los alimentos tradicionales procedentes de terceros países figuran en la lista de 

alimentos tradicionales procedentes de terceros países, deben poder comercializarse en la 

Unión en las condiciones que correspondan a aquellos alimentos para los que se ha 

demostrado un historial de uso alimentario seguro. En cuanto a la evaluación de seguridad 

y la gestión de alimentos tradicionales de terceros países, debe tenerse en cuenta su 

historial de uso alimentario seguro en su país de origen. El historial de uso alimentario 

seguro no debe incluir usos no alimentarios o no relacionados con una dieta normal.

(23) Siempre que sea necesario, y basándose en las conclusiones de la evaluación de seguridad, 

deben introducirse requisitos sobre el seguimiento posterior a la comercialización para el 

uso de los nuevos alimentos para el consumo humano.

(24) La inclusión de un nuevo alimento en la lista de la Unión de nuevos alimentos o en la lista 

de alimentos tradicionales procedentes de terceros países debe producirse sin perjuicio de 

la posibilidad de evaluar los efectos del consumo global de una sustancia añadida o 

utilizada para la fabricación de ese alimento, o de un producto comparable, de conformidad 

con el Reglamento (CE) nº 1925/2006.
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(25) En circunstancias específicas, con objeto de estimular la investigación y el desarrollo de la 

industria agroalimentaria y, por consiguiente, la innovación, deben protegerse las pruebas 

científicas de reciente descubrimiento y los datos registrados proporcionados para sustentar 

las solicitudes de inclusión de un nuevo alimento en la lista de la Unión. Tales datos e 

información no deben utilizarse en beneficio de un solicitante ulterior, durante un periodo 

limitado de tiempo, sin el consentimiento del solicitante anterior. La protección de los 

datos científicos proporcionados por un solicitante no debe impedir que otros solicitantes 

pidan la inclusión en la lista de la Unión de nuevos alimentos basándose en sus propios 

datos científicos.

(26) Los nuevos alimentos se rigen por las disposiciones generales en materia de etiquetado que 

establece la Directiva 2000/13/CE1 y, en caso necesario, por las disposiciones en materia 

de etiquetado sobre propiedades nutritivas que establece la Directiva 90/496/CEE2. En 

determinados casos, podría ser necesario presentar información adicional en el etiquetado, 

en particular en relación con la descripción del alimento, su procedencia o sus condiciones 

de uso. Por tanto, cuando un nuevo alimento se incluya en la lista de la Unión o en la lista 

de alimentos tradicionales procedentes de terceros países, debe ser posible imponer 

condiciones específicas de uso u obligaciones de etiquetado, que podrían, entre otras, 

referirse a cualesquiera características específicas de las propiedades alimentarias, como la 

composición, el valor nutricional o los efectos nutricionales y el uso al que está destinado, 

o a consideraciones éticas o a los efectos sobre la salud de determinados grupos específicos 

de la población.

  

1 Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 109 de 6.5.2000, 
p. 29).

2 Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, relativa al etiquetado 
sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios (DO L 276 de 6.10.1990, p. 40).
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(27) El Reglamento (CE) nº 1924/20061 armoniza las disposiciones de los Estados miembros 

sobre las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Por consiguiente, las 

declaraciones relativas a nuevos alimentos deben realizarse únicamente de conformidad 

con dicho Reglamento.

(28) Se puede consultar, cuando proceda, al Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las 

Nuevas Tecnologías a fin de obtener su asesoramiento con respecto a cuestiones éticas 

relacionadas con la comercialización en la Unión de nuevos alimentos.

(29) Deben poder seguir comercializándose los nuevos alimentos comercializados en la Unión

en virtud del Reglamento (CE) nº 258/97. Los nuevos alimentos autorizados de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97 deben incluirse en la lista de la Unión de 

nuevos alimentos establecida por el presente Reglamento. Además, las solicitudes 

presentadas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97 antes de la fecha de 

aplicación del presente Reglamento deben convertirse en solicitudes conforme al presente 

Reglamento si aún no se ha enviado a la Comisión el informe de evaluación inicial 

contemplado en el Reglamento (CE) nº 258/97, así como en todos los casos en los que se 

requiera un informe de evaluación complementaria conforme a dicho Reglamento. Otras 

solicitudes pendientes presentadas en virtud del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 258/97 

antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento deben tramitarse de conformidad 

con el Reglamento (CE) nº 258/97.

  

1 Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos (DO L 404 de 30.12.2006, p. 9).
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(30) El Reglamento (CE) nº 882/20041 establece normas generales para la realización de los 

controles oficiales a fin de verificar el cumplimiento de la legislación alimentaria. Se debe 

solicitar a los Estados miembros que lleven a cabo controles oficiales de conformidad con 

el citado Reglamento, a fin de hacer que se cumpla el presente Reglamento.

(31) Son de aplicación los requisitos en materia de higiene de los alimentos establecidos en el 

Reglamento (CE) nº 852/20042.

(32) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de normas 

armonizadas para la comercialización de nuevos alimentos en la Unión, no puede ser 

alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede 

lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De

conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 

Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(33) Los Estados miembros deben establecer normas sancionadoras aplicables a las infracciones 

de las disposiciones del presente Reglamento y deben adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar su cumplimiento. Las sanciones establecidas deben ser efectivas, 

proporcionadas y disuasorias.

  

1 Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).

2 Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, p. 1).
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(34) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, 

de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 

competencias de ejecución atribuidas a la Comisión1.

(35) Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que aclare algunas 

definiciones a fin de garantizar que los Estados miembros aplican de manera armonizada, 

según sus criterios pertinentes, dichas disposiciones, incluida la definición de nanomaterial 

artificial, teniendo en cuenta la evolución científica y técnica, y la técnica de cría no 

tradicional de animales, la cual incluye las técnicas utilizadas para la reproducción asexual 

de animales genéticamente idénticos que no se destinaron a la producción de alimentos en 

la Unión antes del 15 de mayo de 1997. Además, conviene conferir competencias a la 

Comisión para que adopte todas las medidas transitorias adecuadas y actualice la lista de 

alimentos tradicionales procedente de terceros países y la lista de la Unión.

  

1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(36) Por otra parte deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por 

lo que respecta a los criterios con arreglo a los cuales se pueda considerar que los 

alimentos se utilizaron de manera significativa para el consumo humano en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997. Reviste particular importancia que la Comisión consulte a 

expertos en la fase preparatoria, con arreglo al compromiso por ella contraído en su 

Comunicación de 9 de diciembre de 2009 sobre la aplicación del artículo 290 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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Capítulo I

Disposiciones preliminares

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece normas armonizadas para la comercialización de nuevos 

alimentos en la Unión, con objeto de asegurar un nivel elevado de protección de la salud humana y 

de los intereses de los consumidores, al tiempo que garantiza el funcionamiento eficaz del mercado 

interior, teniendo en cuenta, cuando proceda, la protección del medio ambiente y del bienestar de 

los animales.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a la comercialización de nuevos alimentos en la Unión.

2. El presente Reglamento no se aplicará a:

a) alimentos cuando y en la medida en que se usen como:

i) aditivos alimentarios que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1333/2008;

ii) aromas alimentarios que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1334/2008;
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iii) disolventes de extracción usados en la fabricación de productos alimenticios y 

que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/32/CE;

iv) enzimas alimentarias que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1332/2008;

v) vitaminas y minerales que entran en el ámbito de aplicación respectivo de la 

Directiva 2002/46/CE, del Reglamento (CE) nº 1925/2006 o de la 

Directiva 2009/39/CE, salvo para las vitaminas y sustancias minerales ya 

autorizadas, obtenidas mediante métodos de producción o utilizando nuevas 

fuentes que no se hubieran contemplado en el momento de su autorización con 

arreglo a la legislación correspondiente, cuando dichos métodos de producción 

o nuevas fuentes den lugar a los cambios significativos a que se refiere el 

artículo 3, apartado 2, letra a), inciso iii), del presente Reglamento;

b) alimentos que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Artículo 3

Definiciones

1. A efectos del presente Reglamento serán aplicables las definiciones establecidas en el 

Reglamento (CE) nº 178/2002.
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2. Serán asimismo aplicables las siguientes definiciones:

a) "nuevo alimento", un alimento que no se utilizó de manera significativa para el 

consumo humano en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, incluidos:

i) los alimentos de origen animal, cuando se aplica al animal una técnica de cría 

no tradicional que no se hubiera utilizado para la producción de alimentos en la 

Unión antes del 15 de mayo de 1997, y los alimentos derivados de la 

descendencia de estos animales;

ii) los alimentos de origen vegetal, cuando se aplica al vegetal una técnica de 

cultivo no tradicional que no se hubiera utilizado para la producción de 

alimentos en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, si dicha técnica de cultivo 

no tradicional aplicada al vegetal provoca cambios significativos en la 

composición o estructura del alimento que afecten a su valor nutritivo, al modo 

en que se metaboliza o al nivel de sustancias indeseables;

iii) los alimentos a los que se haya aplicado un nuevo proceso de producción que 

no se hubiera utilizado para la producción de alimentos en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997, si dicho proceso de producción provoca cambios 

significativos en la composición o estructura del alimento que afecten a su 

valor nutritivo, al modo en que se metaboliza o al nivel de sustancias 

indeseables;
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iv) los alimentos que contengan nanomateriales artificiales o se compongan de los 

mismos;

v) los alimentos tradicionales procedentes de un tercer país; y

vi) los ingredientes alimentarios utilizados exclusivamente como complementos 

alimenticios en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, en caso de utilizarse en 

otros alimentos que no sean complementos alimenticios. No obstante, si antes 

de esa fecha un alimento se hubiera utilizado exclusivamente como 

complemento alimenticio o en un complemento alimenticio, dicho alimento 

podrá comercializarse en la Unión después de tal fecha para la misma 

utilización sin ser considerado nuevo alimento;

b) "descendencia", animales producidos mediante una técnica de cría tradicional, 

cuando al menos uno de sus progenitores sea un animal producido por una técnica de 

cría no tradicional;

c) "nanomaterial artificial", cualquier material producido intencionadamente que tenga 

una o más dimensiones del orden de los 100 nm o menos o que esté compuesto de 

partes funcionales diferenciadas, internamente o en superficie, muchas de las cuales 

tengan una o más dimensiones del orden de 100 nm o menos, incluidas estructuras, 

aglomerados o agregados, que podrán tener un tamaño superior a los 100 nm, pero 

conservando propiedades que sean características de la nanoescala.
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Entre las propiedades características de la nanoescala figuran:

i) las relacionadas con la gran superficie específica de los materiales 

considerados; y/o

ii) las propiedades físico-químicas específicas que son distintas de la forma no 

nanotecnológica del mismo material;

d) "alimento tradicional procedente de un tercer país", un nuevo alimento distinto de los 

nuevos alimentos contemplados en la letra a), incisos i) a iv), derivado de una 

producción primaria y que presenta un historial de uso alimentario en un tercer país, 

al haber sido y seguir siendo parte de la dieta habitual de una gran parte de la 

población de ese país durante al menos 25 años;

e) "historial de uso alimentario seguro en un tercer país", el hecho de que la seguridad 

del alimento en cuestión está confirmada con datos sobre su composición y por la 

experiencia de uso y de uso continuo durante al menos 25 años en la dieta habitual de 

una gran parte de la población del país.

3. La Comisión podrá adoptar nuevos criterios con objeto de aclarar las definiciones del 

apartado 2, letra a), incisos i) a iv), y letras c), d) y e), del presente artículo con arreglo al 

procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 19, apartado 2.
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Artículo 4

Procedimiento para determinar el estatus de nuevo alimento

1. Los operadores de las empresas alimentarias verificarán el estatus del alimento que quieran 

comercializar en la Unión con respecto al ámbito de aplicación del presente Reglamento.

2. En caso de duda, los operadores de las empresas alimentarias consultarán sobre el estatuto 

de estos alimentos a la autoridad competente en materia de nuevos alimentos, según se 

define en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1331/2008. A petición de la autoridad 

competente, los operadores de las empresas alimentarias presentarán información referente 

a la medida en la que el alimento se utilizó para consumo humano en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997.

3. Cuando sea necesario, la autoridad competente podrá consultar a otras autoridades 

competentes y a la Comisión en relación con la medida en la que se utilizó este alimento 

para consumo humano en la Unión antes del 15 de mayo de 1997. Las respuestas a dicha 

consulta se remitirán también a la Comisión. Ésta hará un resumen de las respuestas 

recibidas y comunicará el resultado de la consulta a todas las autoridades competentes.

4. La Comisión podrá adoptar medidas de aplicación del apartado 3 del presente artículo con 

arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 19, apartado 2.



11261/2/09 REV 2 DSI/ec/laa/ml 26
DG I ES

Artículo 5

Decisiones en materia de interpretación

Cuando sea necesario, podrá decidirse con arreglo al procedimiento de reglamentación mencionado 

en el artículo 19, apartado 2, si un tipo de alimento entra en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento.

Capítulo II

Requisitos para la comercialización

en la Unión de nuevos alimentos

Artículo 6

Prohibición de nuevos alimentos no conformes

Queda prohibida la comercialización en la Unión de nuevos alimentos que no cumplan lo dispuesto 

en el presente Reglamento.
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Artículo 7

Listas de nuevos alimentos

1. La Comisión mantendrá una lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados, distintos de 

los alimentos tradicionales procedentes de terceros países (en adelante "la lista de la 

Unión"), que se publicará conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del 

Reglamento (CE) nº 1331/2008.

2. La Comisión establecerá y mantendrá una lista de alimentos tradicionales procedentes de 

terceros países, autorizados con arreglo al artículo 11, apartado 5, del presente Reglamento, 

que se publicará en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.

3. Sólo podrán comercializarse en la Unión nuevos alimentos que figuren en la lista de la 

Unión o en la lista de alimentos tradicionales procedentes de terceros países.

Artículo 8

Condiciones generales para la inclusión de

nuevos alimentos en las listas

Un nuevo alimento únicamente podrá incluirse en la lista pertinente si cumple las siguientes 

condiciones:

a) sobre la base de evidencias científicas disponibles, no plantea problemas de seguridad para 

la salud de los consumidores;
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b) no induce a error al consumidor;

c) en caso de destinarse a sustituir a otro alimento, no difiere de dicho alimento de tal manera 

que su consumo normal resulte desventajoso, desde el punto de vista nutricional, para los 

consumidores.

Artículo 9

Contenido de la lista de la Unión

1. La lista de la Unión se actualizará de conformidad con el procedimiento establecido en el 

Reglamento (CE) nº 1331/2008 y, cuando proceda, con arreglo al artículo 16 del presente 

Reglamento.

2. La introducción de un nuevo alimento en la lista de la Unión incluirá una especificación 

del alimento y, cuando proceda, especificará las condiciones de uso y los requisitos de 

etiquetado específico adicionales para informar al consumidor final, y/o un requisito de 

seguimiento postcomercialización y, cuando proceda, la información mencionada en el 

artículo 16, apartado 4.

Artículo 10

Contenido de la lista de alimentos tradicionales procedentes de terceros países

1. La lista de alimentos tradicionales procedentes de terceros países se actualizará con arreglo 

al procedimiento establecido en el artículo 11.
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2. La introducción de un alimento tradicional procedente de un tercer país en la lista de 

alimentos tradicionales procedentes de terceros países incluirá una especificación del 

alimento, y, cuando proceda, especificará las condiciones de uso y/o los requisitos de 

etiquetado específico adicionales para informar al consumidor final.

Artículo 11

Procedimiento de inclusión en la lista de alimentos tradicionales

procedentes de terceros países

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, del presente Reglamento, una parte 

interesada en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1331/2008 que 

tenga intención de comercializar en la Unión un alimento tradicional procedente de un 

tercer país presentará una solicitud a la Comisión.

La solicitud incluirá:

a) el nombre y la descripción del alimento,

b) su composición,

c) su país de origen,
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d) datos documentados que prueben el historial de uso alimentario seguro en el tercer 

país de que se trate,

e) en su caso, las condiciones de uso y requisitos de etiquetado específico,

f) un resumen del contenido de la solicitud.

La solicitud se realizará de acuerdo con las normas de aplicación mencionadas en el 

apartado 7 del presente artículo.

2. La Comisión remitirá sin demora la solicitud válida a que se refiere el apartado 1 a los 

Estados miembros y a la Autoridad.

3. La Autoridad emitirá su dictamen en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una 

solicitud. Siempre que la Autoridad requiera información complementaria a la parte 

interesada, tras consultar con ésta, fijará el plazo en que deberá presentarse dicha 

información. El plazo de seis meses se prorrogará automáticamente por dicho período 

adicional. La Autoridad pondrá a disposición de los Estados miembros y de la Comisión la 

información complementaria.

4. A fin de preparar su dictamen, la Autoridad verificará:

a) que el historial de uso alimentario seguro en cualquier tercer país queda demostrado 

mediante la calidad de los datos presentados por la parte interesada; y
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b) que la composición del alimento y, cuando proceda, sus condiciones de uso, no 

representan un riesgo para la salud de los consumidores de la Unión.

La Autoridad presentará su dictamen a la Comisión, a los Estados miembros y a la parte 

interesada.

5. En un plazo de tres meses a partir del dictamen de la Autoridad, la Comisión actualizará, 

con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 19, apartado 2, 

la lista de alimentos tradicionales procedentes de terceros países, teniendo en cuenta el 

dictamen de la Autoridad, así como cualquier disposición pertinente del Derecho de la 

Unión y cualesquiera otros factores legítimos que sean pertinentes para el asunto 

considerado. La Comisión informará en consecuencia a la parte interesada. Si la Comisión 

decide no proceder a la actualización de la lista de alimentos tradicionales procedentes de 

terceros países, informará de ello a la parte interesada y a los Estados miembros de forma 

consecuente, indicando las razones por las que no considera justificada la actualización.

6. La parte interesada podrá retirar su solicitud en cualquier fase del procedimiento.

7. A más tardar el …*, la Comisión adoptará normas detalladas de aplicación del presente 

artículo con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 19, 

apartado 2.

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Artículo 12

Asesoramiento técnico

Sin perjuicio de lo dispuesto en las medidas de aplicación adoptadas en la letra a) del artículo 9, 

apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1331/2008 y a más tardar el …*, la Comisión ofrecerá, cuando 

proceda y en estrecha colaboración con la Autoridad, y tras consultar a las partes interesadas, 

asesoramiento técnico e instrumentos para ayudar a las partes interesadas, en particular los 

operadores de empresas alimentarias y, especialmente, las pequeñas y medianas empresas, en la 

preparación y presentación de solicitudes al amparo del presente Reglamento.

Artículo 13

Dictamen de la Autoridad

Al evaluar la seguridad de los nuevos alimentos, cuando proceda, la Autoridad, en particular:

a) considerará si el alimento es tan seguro como un alimento de una categoría de alimentos 

comparables ya presente en el mercado en la Unión o tan seguro como el alimento al que el 

nuevo alimento va a sustituir;

b) tendrá en cuenta el historial de uso alimentario seguro.

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Artículo 14

Obligaciones especiales de los operadores de empresas alimentarias

1. La Comisión, por motivos de seguridad alimentaria y a raíz del dictamen de la Autoridad, 

podría imponer un requisito de seguimiento postcomercialización. Los operadores de 

empresas alimentarias que comercialicen el alimento en la Unión serán responsables del 

cumplimiento de los requisitos de postcomercialización indicados al incluirse el alimento 

en cuestión en la lista de la Unión de nuevos alimentos.

2. El productor informará inmediatamente a la Comisión sobre:

a) cualquier nuevo dato científico o técnico que pudiera influir en la evaluación de la 

seguridad en relación con el uso del nuevo alimento;

b) cualquier prohibición o restricción impuesta por la autoridad competente de un tercer 

país en el que se comercialice el nuevo alimento.

Artículo 15

Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías

La Comisión, por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro, podrá consultar al Grupo 

Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías con vistas a obtener un dictamen sobre 

cuestiones éticas relacionadas con la ciencia y las nuevas tecnologías de gran importancia ética.

La Comisión hará público dicho dictamen.



11261/2/09 REV 2 DSI/ec/laa/ml 34
DG I ES

Artículo 16

Procedimiento de autorización en casos de protección de datos

1. A petición del solicitante, avalada por una información adecuada y verificable incluida en 

el expediente de solicitud, las pruebas científicas de reciente descubrimiento y/o los datos 

científicos en que se base la solicitud no podrán utilizarse en beneficio de otra solicitud 

durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de inclusión del nuevo alimento en la 

lista de la Unión sin el acuerdo del solicitante anterior. Dicha protección se otorgará si:

a) en el momento de efectuar la primera solicitud, el solicitante hubiera declarado 

registrados las pruebas científicas de reciente descubrimiento y/o los datos 

científicos;

b) el solicitante anterior tuviera un derecho exclusivo de referencia a los datos 

científicos registrados en el momento en que se efectuó la primera solicitud; y

c) los nuevos alimentos no se pudiesen haber autorizado sin la presentación de los datos 

científicos registrados por el solicitante anterior.

No obstante, el solicitante anterior podrá acordar con el solicitante posterior que se puedan 

utilizar tales datos e información.
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2. La Comisión determinará, previa consulta al solicitante, a qué información debe 

concederse la protección mencionada en el apartado 1, e informará al solicitante, a la 

Autoridad y a los Estados miembros de su decisión.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1331/2008, la 

actualización de la lista de la Unión con un nuevo alimento, distinto de los alimentos 

tradicionales de terceros países, se decidirá con arreglo al procedimiento de reglamentación 

contemplado en el artículo 19, apartado 2, del presente Reglamento en casos en que se 

protejan de conformidad el presente artículo datos científicos registrados. En este caso, se 

concederá la autorización por el periodo especificado en el apartado 1 del presente artículo.

4. En los casos indicados en el apartado 3 del presente artículo, la inclusión de un nuevo 

alimento en la lista de la Unión indicará, además de la información mencionada en el 

artículo 9, apartado 2, del presente Reglamento:

a) la fecha de inclusión del nuevo alimento en la lista de la Unión;

b) el hecho de que dicha inclusión se fundamenta en pruebas científicas de reciente 

descubrimiento registradas y/o en datos registrados que estén protegidos de 

conformidad con el presente artículo;
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c) el nombre y la dirección del solicitante;

d) el hecho de que se autoriza la comercialización en la Unión del nuevo alimento 

únicamente al solicitante mencionado en la letra c), a menos que un solicitante 

posterior obtenga la autorización para dicho alimento sin referencia a los datos 

científicos registrados que el solicitante anterior haya designado como tales.

5. Antes del vencimiento del periodo mencionado en el apartado 1 del presente artículo, y 

siempre que el alimento autorizado siga cumpliendo las condiciones establecidas en el 

presente Reglamento, la Comisión actualizará, con arreglo al procedimiento de 

reglamentación contemplado en el artículo 19, apartado 2, la lista de la Unión, de manera 

que ya no se incluyan las indicaciones específicas mencionadas en el apartado 4 del 

presente artículo.

Artículo 17

Información al público

La Comisión hará públicos:

a) en una página dedicada exclusivamente a ello en su sitio web, la lista de la Unión

mencionada en el artículo 7, apartado 1, y la lista de alimentos tradicionales procedentes de 

terceros países mencionada en el artículo 7, apartado 2;
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b) los resúmenes de las solicitudes presentadas en virtud del presente Reglamento;

c) los resultados de las consultas a que se refiere el artículo 4, apartado 3.

La Comisión podrá adoptar medidas de aplicación del presente artículo, incluidas las modalidades 

de publicación del resultado de las consultas al amparo del párrafo primero, letra c), del presente 

artículo, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 19, apartado 2.

Capítulo III

Disposiciones generales

Artículo 18

Sanciones

Los Estados miembros establecerán normas sancionadoras aplicables a las infracciones de lo 

dispuesto en el presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su 

cumplimiento. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los 

Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar el …*, así como, con 

la mayor brevedad, toda modificación ulterior de las mismas.

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Artículo 19

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de 

Sanidad Animal creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 178/2002.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda 

fijado en tres meses.

Artículo 20

Actos delegados

Para el logro de los objetivos del presente Reglamento enunciados en el artículo 1, la Comisión

adoptará, a más tardar el …*, mediante un acto delegado de conformidad con el artículo 21 y en las 

condiciones contempladas en los artículos 22 y 23, nuevos criterios con objeto de evaluar si un 

alimento se utilizó de manera significativa para el consumo humano en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997, tal como se contempla en el artículo 3, apartado 2, letra a).

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Artículo 21

Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 20 se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años tras la entrada en vigor del presente Reglamento.

La Comisión presentará un informe sobre los poderes delegados a más tardar seis meses 

antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se renovará 

automáticamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el 

Consejo la revoca con arreglo al artículo 22.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo.

3. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las 

condiciones establecidas por los artículos 22 y 23.
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Artículo 22

Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 20 podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo.

2. La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a revocar la 

delegación de poderes informará a la otra institución y a la Comisión, a más tardar un mes 

antes de adoptar una decisión final, con indicación de los poderes delegados que podrían 

ser objeto de revocación, así como los motivos de la misma.

3. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. Surtirá efecto inmediatamente o en una fecha posterior que se precisará en 

dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. Se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 23

Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones al acto delegado en un 

plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación.
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2. Si, una vez expirado dicho plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado 

objeciones al acto delegado, o si antes de dicha fecha tanto el Parlamento Europeo como el 

Consejo informan a la Comisión de que han decidido no presentar objeciones, el acto 

delegado entrará en vigor en la fecha prevista en el mismo.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones al acto delegado, este no 

entrará en vigor. La institución que haya formulado objeciones deberá exponer sus 

motivos.

Artículo 24

Revisión

1. A más tardar el …*, y a la luz de la experiencia adquirida, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, 

y en particular de sus artículos 3, 11 y 16, acompañado, si procede, de cualesquiera 

propuestas legislativas.

2. A más tardar el …**, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre todos los aspectos de los alimentos producidos a partir de animales 

obtenidos mediante el uso de una técnica de clonación y de su descendencia, acompañado, 

si procede, de cualesquiera propuestas legislativas.

3. El informe y cualesquiera propuestas serán accesibles al público.

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a cinco años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

** DO: insértese la fecha correspondiente a un año después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.
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Capítulo IV

Disposiciones transitorias y finales

Artículo 25

Derogación

Quedan derogados el Reglamento (CE) nº 258/97 y el Reglamento (CE) nº 1852/2001 con efectos a 

partir del …*, salvo en lo referente a las solicitudes pendientes que se rigen por el artículo 27 del 

presente Reglamento.

Artículo 26

Elaboración de la lista de la Unión

A más tardar el …*, la Comisión elaborará la lista de la Unión introduciendo en ella los nuevos 

alimentos autorizados y/o notificados con arreglo a los artículos 4, 5 y 7 del Reglamento (CE) 

nº 258/97, incluida cualquier condición de autorización existente, si procede.

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Artículo 27

Medidas transitorias

1. Toda solicitud de comercialización en la Unión de un nuevo alimento presentada a un 

Estado miembro de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 258/97 antes 

del …* se transformará en una solicitud de conformidad con el presente Reglamento en 

caso de que no se haya remitido aún a la Comisión un informe de evaluación inicial con 

arreglo al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 258/97 y en los casos en que se 

requiera la evaluación complementaria en virtud del artículo 6, apartados 3 o 4, de dicho 

Reglamento.

Las demás solicitudes pendientes presentadas en virtud del artículo 4 del Reglamento (CE) 

nº 258/97 antes del …* se tramitarán de conformidad con dicho Reglamento.

2. La Comisión podrá adoptar, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado 

en el artículo 19, apartado 2, cualesquiera medidas transitorias apropiadas para la 

aplicación del apartado 1 del presente artículo.

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Artículo 28

Modificaciones del Reglamento (CE) nº 1331/2008

El Reglamento (CE) nº 1331/2008 queda modificado como sigue:

1) El título se sustituye por el texto siguiente:

"Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización 

común para los aditivos, las enzimas, los aromas alimentarios y los nuevos alimentos".

2) En el artículo 1, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

"1. El presente Reglamento establece un procedimiento común de evaluación y de 

autorización (en lo sucesivo, "procedimiento común") de los aditivos alimentarios, 

las enzimas alimentarias, los aromas alimentarios y los materiales de base de aromas 

alimentarios y los materiales de base de ingredientes alimenticios con propiedades 

aromatizantes utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios y 

en los nuevos alimentos o en su superficie (en lo sucesivo, "sustancias o productos"), 

que contribuye a la libre circulación de productos alimenticios en la Unión y a un 

nivel elevado de protección de la salud humana y de los consumidores, incluida la 

protección de los intereses de estos últimos. El presente Reglamento no es aplicable a 

los aromas de humo que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, 

sobre los aromas de humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos 

alimenticios o en su superficie*.



11261/2/09 REV 2 DSI/ec/laa/ml 45
DG I ES

2. El procedimiento común establecerá los procedimientos que rigen la actualización de 

las listas de sustancias y productos cuya comercialización está autorizada en la Unión

de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1333/2008, el Reglamento (CE) 

nº 1332/2008, el Reglamento (CE) nº 1334/2008 y el Reglamento (CE) nº …/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre nuevos alimentos**+

(denominados en lo sucesivo "legislaciones alimentarias sectoriales").

______________________

* DO L 309 de 26.11.2003, p. 1.
** DO L …++.".

3) En el artículo 1, apartado 3, el artículo 2, apartados 1 y 2, el artículo 9, apartado 2, el 

artículo 12, apartado 1, y el artículo 13, los términos "sustancia" y "sustancias" se 

sustituyen por los términos "sustancia o producto" o "sustancias o productos", según 

proceda.

4) El título del artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

"Lista de la Unión de sustancias o productos".

  

+ DO: insértese el número y la fecha del presente Reglamento.
++ DO: insértese la referencia de publicación del presente Reglamento.
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5) En el artículo 4 se añade el siguiente apartado:

"3. Se podrá hacer una solicitud única sobre una sustancia o producto para actualizar las 

distintas listas de la Unión reguladas con arreglo a las diferentes legislaciones 

alimentarias sectoriales en la medida en que la solicitud cumpla los requisitos de 

cada legislación alimentaria sectorial.".

6) Al comienzo del artículo 6, apartado 1, se inserta la siguiente frase:

"En caso de existir problemas de seguridad científicamente probados, se identificará y 

pedirá al solicitante información adicional sobre la evaluación de riesgo.".

7) En el artículo 7, los apartados 4, 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

"4. Las medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de cada legislación 

alimentaria sectorial, exceptuando los nuevos alimentos, en relación con la retirada 

de una sustancia de la lista de la Unión, se adoptarán con arreglo al procedimiento de 

reglamentación con control contemplado en el artículo 14, apartado 3.

5. En aras de la eficiencia, las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales 

de cada legislación alimentaria sectorial, exceptuando los nuevos alimentos, incluso

completándola, en relación con la inclusión de una sustancia en la lista de la Unión y 

para la inclusión, supresión o modificación de las condiciones, las especificaciones o 

las restricciones que estén vinculadas a la presencia de una sustancia en la lista de la 

Unión, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de reglamentación con 

control contemplado en el artículo 14, apartado 4.
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6. Exceptuando los nuevos alimentos, y por imperiosas razones de urgencia, la 

Comisión podrá aplicar el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 14, 

apartado 5, para la retirada de una sustancia de la lista de la Unión y para la 

inclusión, supresión o modificación de las condiciones, las especificaciones o las 

restricciones que estén vinculadas a la presencia de una sustancia en la lista de la 

Unión.

7. Las medidas relacionadas con la retirada o inclusión de un producto cubierto por el 

Reglamento sobre nuevos alimentos de la lista de la Unión y/o la inclusión, supresión 

o modificación de las condiciones, las especificaciones o las restricciones que estén 

vinculadas a la presencia de dicho producto en la lista de la Unión, se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 14, 

apartado 2.".

8) El término "Comunidad" se sustituye por el término "Unión".

Artículo 29

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea.
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El presente Reglamento se aplicará a partir del …*.

No obstante, los artículos 26, 27 y 28 se aplicarán a partir del …**. Además, no obstante lo 

dispuesto en el presente artículo, párrafo segundo, y en el artículo 16, párrafo segundo, del 

Reglamento (CE) nº 1331/2008, se podrán presentar solicitudes con arreglo al presente Reglamento 

a partir del …** para obtener la autorización de un alimento contemplada en el artículo 3, 

apartado 2, letra a), inciso iv), del presente Reglamento cuando dicho alimento ya se comercialice 

en la Unión en dicha fecha.

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

Estado miembro.

Hecho en …

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

  

* DO: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

** DO: insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.


