DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES AUTORIZADAS RELATIVAS AL DESARROLLO Y LA SALUD DE LOS NIÑOS (art.14.1.b)

Nutriente, sustancia,
alimento o categoría de
alimentos

Declaración

Condiciones de uso

Condiciones o
restricciones de
utilización del
alimento,
declaración
complementaria o
advertencia

Referencia del
dictamen de EFSA

Ácido α-linolénico y ácido Los ácidos grasos esenciales son Información al consumidor de que el efecto
linoleico,
ácidos
grasos necesarios para el crecimiento y el beneficioso se obtiene con una ingesta diaria
esenciales
desarrollo normales de los niños.
de 2 gramos de ácido α- linolénico (ALA) y una
ingesta diaria de 10 gramos de ácido linoleico
(LA).

Q-2008-079

Calcio y vitamina D

Q-2008-116

El calcio y la vitamina D son necesarios Esta declaración sólo puede utilizarse en
para el crecimiento y el desarrollo relación con alimentos que son, como mínimo,
fuente de calcio y vitamina D de acuerdo con
normales de los huesos en los niños.
la declaración FUENTE DE [NOMBRE DE LAS
VITAMINAS] Y/O [NOMBRE DE LOS
MINERALES] que figura en el anexo del
Reglamento (CE) Nº 1924/2006.
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Q-2009-00548

Norma comunitaria

Reglamento (CE) Nº
983/2009
de
la
Comisión, de 21 de
octubre de 2009
Reglamento (UE) Nº
376/2010
de
la
Comisión, de 3 de mayo
de 2010

Reglamento (CE) Nº
983/2009
de
la
Comisión, de 21 de
octubre de 2009

16/04/2019

Nutriente, sustancia,
alimento o categoría de
alimentos

Declaración

Condiciones de uso

Condiciones o
restricciones de
utilización del
alimento,
declaración
complementaria o
advertencia

Referencia del
dictamen de EFSA

Norma comunitaria

Calcio

El calcio es necesario para el crecimiento Esta declaración sólo puede utilizarse en
y el desarrollo normales de los huesos en relación con alimentos que son, como mínimo,
los niños.
fuente de calcio de acuerdo con la declaración
FUENTE DE [NOMBRE DE LAS VITAMINAS] Y/O
[NOMBRE DE LOS MINERALES] que figura en el
anexo del Reglamento (CE) Nº 1924/2006.

Q-2008-322

Reglamento (CE) Nº
983/2009
de
la
Comisión, de 21 de
octubre de 2009

Vitamina D

La vitamina D es necesaria para el Esta declaración solo puede utilizarse en
crecimiento y el desarrollo normales de relación con alimentos que son, como mínimo,
los huesos en los niños.
fuente de vitamina D de acuerdo con la
declaración FUENTE DE [NOMBRE DE LAS
VITAMINAS] Y/O [NOMBRE DE LOS
MINERALES] que figura en el anexo del
Reglamento (CE) Nº 1924/2006.

Q-2008-323

Reglamento (CE) Nº
983/2009
de
la
Comisión, de 21 de
octubre de 2009

Proteínas

Las proteínas son necesarias para el Esta declaración solo puede utilizarse en
crecimiento y el desarrollo normales de relación con alimentos que son, como mínimo,
los huesos en los niños.
fuente de proteínas de acuerdo con la
declaración FUENTE DE PROTEÍNAS que figura
en el anexo del Reglamento (CE) Nº
1924/2006.

Q-2008-326

Reglamento (CE) Nº
983/2009
de
la
Comisión, de 21 de
octubre de 2009
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Nutriente, sustancia,
alimento o categoría de
alimentos

Declaración

Condiciones de uso

Condiciones o
restricciones de
utilización del
alimento,
declaración
complementaria o
advertencia

Referencia del
dictamen de EFSA

Fósforo

El fósforo es necesario para el crecimiento Esta declaración sólo puede utilizarse en
y el desarrollo normales de los huesos en relación con alimentos que son, como mínimo,
los niños.
fuente de fósforo de acuerdo con la
declaración FUENTE DE [NOMBRE DE LAS
VITAMINAS] Y/O [NOMBRE DE LOS
MINERALES] que figura en el anexo del
Reglamento (CE) Nº 1924/2006.

Q-2008-217

Yodo

El yodo contribuye al crecimiento normal Esta declaración sólo puede utilizarse en
de los niños.
relación con alimentos que son, como mínimo,
fuente de yodo de acuerdo con la declaración
FUENTE DE [NOMBRE DE LAS VITAMINAS] Y/O
[NOMBRE DE LOS MINERALES] que figura en el
anexo del Reglamento (CE) Nº 1924/2006.

Q-2008-324

Hierro

El hierro contribuye al desarrollo cognitivo Esta declaración sólo puede utilizarse en
normal de los niños.
relación con alimentos que son, como mínimo,
fuente de hierro de acuerdo con la declaración
FUENTE DE [NOMBRE DE LAS VITAMINAS] Y/O
[NOMBRE DE LOS MINERALES] que figura en el
anexo del Reglamento (CE) Nº 1924/2006.

Q-2008-325
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Norma comunitaria

Reglamento (CE) Nº
1024/2009
de
la
Comisión, de 29 de
octubre de 2009

Reglamento (UE) Nº
957/2010
de
la
Comisión de 22 de
octubre de 2010

Reglamento (UE) Nº
957/2010
de
la
Comisión de 22 de
octubre de 2010

16/04/2019

Nutriente, sustancia,
alimento o categoría de
alimentos

Ácido
(DHA)

Ácido
(DHA)

Declaración

Condiciones de uso

Condiciones o
restricciones de
utilización del
alimento,
declaración
complementaria o
advertencia

Referencia del
dictamen de EFSA

docosahexaenoico La ingesta de ácido docosahexaenoico
(DHA) contribuye al desarrollo visual
normal de los niños hasta los 12 meses de
edad.

Se informará al consumidor de que el efecto
beneficioso se obtiene con una ingesta diaria
de 100 mg de DHA. Cuando la declaración se
haga con respecto a preparados de
continuación, el alimento debe contener al
menos un 0,3 % del total de ácidos grasos
como DHA.

Q-2008-211

docosahexaenoico La
ingesta
materna
de
ácido
docosahexaenoico (DHA) contribuye al
desarrollo normal de los ojos del feto y del
lactante alimentado con leche materna.

Se informará a las mujeres embarazadas o en
período de lactancia de que el efecto
beneficioso se obtiene con una ingesta diaria
de 200 mg de DHA además de la ingesta diaria
recomendada de ácidos grasos omega-3 para
los adultos, esto es, 250 mg de DHA y de ácido
eicosapentaenoico (EPA).
La declaración puede ser utilizada solamente
para aquellos alimentos que aporten una
ingesta diaria de al menos 200 mg de DHA.

Q-2008-675
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Q-2008-688

Norma comunitaria

Reglamento (UE) Nº
440/2011
de
la
Comisión, de 6 de mayo

Q-2008-689

Reglamento (UE) Nº
440/2011
de
la
Comisión, de 6 de mayo

16/04/2019

Nutriente, sustancia,
alimento o categoría de
alimentos

Ácido
(DHA)

Vitamina D

Declaración

docosahexaenoico La
ingesta
materna
de
ácido
docosahexaenoico (DHA) contribuye al
desarrollo normal del cerebro del feto y
del lactante alimentado con leche
materna.

Condiciones de uso

Se informará a las mujeres embarazadas o en
período de lactancia de que el efecto
beneficioso se obtiene con una ingesta diaria
de 200 mg de DHA además de la ingesta diaria
recomendada de ácidos grasos omega-3 para
los adultos, esto es, 250 mg de DHA y de ácido
eicosapentaenoico (EPA).
La declaración puede ser utilizada solamente
para aquellos alimentos que aporten una
ingesta diaria de al menos 200 mg de DHA.

La vitamina D contribuye al buen Esta declaración solo puede utilizarse respecto
funcionamiento del sistema inmunitario a alimentos que son, como mínimo, fuente de
de los niños.
vitamina D de acuerdo con la declaración
FUENTE DE [NOMBRE DE LAS VITAMINAS] Y/O
[NOMBRE DE LOS MINERALES] que figura en el
anexo del Reglamento (CE) Nº 1924/2006.
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Condiciones o
restricciones de
utilización del
alimento,
declaración
complementaria o
advertencia

Referencia del
dictamen de EFSA

Q-2008-773

Q-2014-00826

Norma comunitaria

Reglamento (UE) Nº
440/2011
de
la
Comisión, de 6 de mayo

Reglamento (UE)
2016/1389 de la
Comisión de 17 de
agosto.

16/04/2019

