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consolidado
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REQUISITOS PARA LOS ACEITES (Contaminates)

 Reglamento 1881/2006
 Modificado por  el Reglamento 835/2011



REQUISITOS PARA LAS MATERIAS PRIMAS

 Proceder de establecimientos, incluidos los buques,
registrados o autorizados en virtud del Reglamento 852/2004
o con arreglo al Reglamento 853/2004

 Derivar de productos de la pesca aptos para el consumo
humano y que cumplen las disposiciones establecidas en elu a o y que cu p e as d spos c o es es ab ec das e e
reglamento 853/2004

 Ser transportadas y almacenadas en condiciones higiénicas Ser transportadas y almacenadas en condiciones higiénicas

 ser refrigeradas lo antes posible y permanecer a las
t t i di dtemperaturas indicadas:



REQUISITOS PARA LAS MATERIAS PRIMAS

Próxima a la de fusión del hielo
 Productos frescos
 Productos no transformados descongelados
 Cocidos y refrigerados

≤ 18 ºC≤ -18 ºC
 Productos congelados

≤ -9 ºC
 Pescados enteros congelados en salmuera dedicados a laPescados enteros congelados en salmuera dedicados a la 

fabricación de alimentos en conserva



REQUISITOS PARA LAS MATERIAS PRIMAS

No hay obligación de refrigerar las materias primas si:

 Los productos enteros se van a utilizar directamente en la
preparación de aceite de pescado

 Las materias primas se han transformado en las 36 horas Las materias primas se han transformado en las 36 horas
inmediatas a su carga

 Se cumplen los criterios de frescura y el valor del nitrógeno
bá i látil t t l (NBVT) d l d t d l ibásico volátil total (NBVT) de los productos de la pesca sin
transformar no sobrepase los 60 mg de nitrógeno/100 g de
producto



REQUISITOS PARA LAS MATERIAS PRIMAS

 El proceso de preparación deberá garantizar que todas las materias
primas destinadas a la preparación de aceite de pescado crudo se
sometan a tratamiento, incluidas, en su caso, las fases de
calentamiento, prensado, separación, centrifugado, transformación,, p , p , g , ,
refinado y purificación, antes de su puesta en el mercado para el
consumidor final

 Siempre que las materias primas y el proceso de producción se
ajusten a los requisitos aplicables al aceite de pescado destinado al
consumo humano, se podrán producir y almacenar en la misma
instalación el aceite de pescado destinado al consumo humano y el
aceite de pescado no destinados al consumo humano.p



REQUISITOS PARA LOS ACEITES

Contenidos máximos (pg/ g de grasa)

Dioxinas y PCB´s Suma de dioxinas Suma de dioxinas y PCBs similares a 
las dioxinas 

Aceites marinos 2,0 10,0

Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos Contenidos máximos (μg/kg)

B ( ) i S d B ( ) iBenzo(a)pireno, 
benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno y criseno
Benzo(a)pireno

Suma deBenzo(a)pireno, 
benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno y criseno (45)

Aceites y grasas (excluida la y g (
manteca de cacao y el aceite 

de coco) 
2.0 10.0

Metales pesados Contenido máximo (ppm)

Plomo Mercurio

Grasas y aceites 0,1 0,5 y 1,0 en la materia prima, 
dependiendo de la especiedependiendo de la especie



PRODUCTOS NUTRACEÚTICOS
Complementos alimentarios

ÁÁcidos grasos Omega 3

Ácido eicosapentaenoico (EPA)

Á id d h i (DHA)Ácido docosahexaenoico (DHA)



PRODUCTOS NUTRACEÚTICOS
Complementos alimentarios

 S t t d li t l t l di t l (F t Se trata de alimentos que complementan la dieta normal (Fuentes
concentradas de nutrientes, vitaminas o minerales)

 No requieren autorización previa, sino notificación de puesta en el
mercado

 El RD 1487/2009 establece normas específicas para vitaminas y
minerales utilizados como ingredientes

 Para el resto de nutrientes se tendrán en cuenta los informes del
Comité Científico de la nutrición humanaComité Científico de la nutrición humana

 El Principio de reconocimiento mutuo permite comercializar en un
país de la UE complementos que contengan sustancias autorizadaspaís de la UE complementos que contengan sustancias autorizadas
en otro país miembro

 El Reglamento 1925/2006 deja abierta la posibilidad de añadir en
A III t i di ió té j t hibi iósu Anexo III una sustancia cuya adición esté sujeta a prohibición o

restricciones



PRODUCTOS NUTRACEÚTICOS
Complementos alimentarios

E ñ (2012)España (2012)
La AESAN propone una cantidad máxima diaria de EPA + DHA
de 3 gde 3 g
Se basa en la opinión científica de EFSA que afirma que dosis
de hasta 5g diarios no plantean problemas de seguridad (2012)

Bélgica (1992) e Italia (2012)
Autorización en complementos sin establecer una cantidad
máxima siaria

Dinamarca (2011)
Autorización con cantidades máximas diarias de 1.050 mg
(DHA) y 1.500 mg (EPA)



Alegaciones de saludAlegaciones de salud

Reglamento 1924/2006

Para poder realizarse las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludablesp p

 El efecto nutricional o fisiológico de un nutriente o sustancia
debe estar científicamente probadop

 Debe de estar presente en una cantidad suficiente para producir
los efectos beneficiosos indicados

 La EFSA es la encargada de valorar los estudios científicos

 No es un aval de seguridad alimentaria, sino una valoración de
la relación causa efecto, entre la ingesta de una determinada
cantidad y el efecto que se quiere alegarcantidad y el efecto que se quiere alegar



Alegaciones de saludAlegaciones de salud

Reglamento 432/2012

 Primera lista de declaraciones de propiedades saludables de
los alimentos

Reglamento 432/2012

los alimentos

Ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturadosÁcidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados
La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en
la dieta contribuye a mantener niveles normales de colesterol
sanguíneo

Al 45% d l á id t á d l 20%Al menos un 45% de los ácidos grasos y aportan más del 20%
del valor energético del producto



Alegaciones de salud

Ácido eicosapentaenoico (EPA) / ácido docosahexaenoico

Alegaciones de salud

Ácido eicosapentaenoico (EPA) / ácido docosahexaenoico
(DHA)

 Contribuyen al funcionamiento normal del corazón
 40 mg EPA + DHA por 100 g y por 100 Kcal
 Ingesta diaria mínima de 250 mg de EPA y DHA

Ácido docosahexaenoico (DHA)
 C t ib t l f i i t l d l b Contribuye a mantener el  funcionamiento normal del cerebro 

y al mantenimiento de la visión en condiciones normales
 40 mg DHA por 100 g y por 100 Kcalg p g y p
 Ingesta diaria de 250 mg de DHA



Estándares de calidadEstándares de calidad

• CRN Council for Responsible Nutrition
• WHO World Health Organization Standards• WHO World Health Organization Standards
• EPS European Pharmacopeia Standard
• GOED Global Organization for EPA and DHA omega-3sGOED Global Organization for EPA and DHA omega 3s 
• NMS Norwegian Medicinal Standards
• IFOS International Fish Oil StandardsIFOS International Fish Oil Standards



Estándares de calidadEstándares de calidad

 IFOS: es el líder internacional que se ocupa de determinar yq p y
certificar la calidad de los productos de Omega 3, teniendo en
cuenta los estándares internacionales para pureza, concentración y
oxidación establecidos por la OMS y el Consejo de Nutriciónoxidación establecidos por la OMS y el Consejo de Nutrición
Responsable

 Tiene una página web para que la industria de los suplementos de
aceite de pescado pueda publicar los resultados

 La calificación más completa es la de cinco estrellas, que implica
aceites de pescado ultra refinados y concentrados. A un aceite de

d l d lifi ió d “5 E t ll ” i ti f lpescado se le da una calificación de “5 Estrellas” si satisface los
criterios en 5 áreas específicas



Estándares de calidadEstándares de calidad

 Estrella 1: Cumple todos los estándares de la OMS y del
CRN

 Estrella 2: Demuestra una concentración mínima del 60% de
EPA y DHA

 Estrella 3: Oxidación con un nivel menor del 75% de los
estándares del CRN

 Estrella 4: Niveles de PCB de menos del 50% del estándar
del CRN

 Estrella 5: Niveles de Dioxina y Furanos de menos del 50%
del estándar de la OMS



Estándares de calidadEstándares de calidad

Parámetro IFOS 5 
estrellas CRN GOED EPS

Peróxidos (meq/kg) 3.75 5 5 / 2 10( q g)
Anisidina (meq/kg) 15 20 20 30

Oxidación total (meq/kg) 20 26 26 50
A id ( KOH/k ) 2 2 3 0 3 0 3 0Acidez (mg KOH/kg) 2,25 3 ,0 3,0 3 ,0

Cadmio (ppm) 0,1 0,1 0,1 0,1
Plomo (ppm) 0,1 0,1 0,1 0,1( )

Mercurio (ppm) 0,1 0,1 0,1 0,1
Arsénico (ppm) 0,1 0,1 0,1 0,1

Dio inas f ranos (ppt) 1 2 2 2Dioxinas y furanos (ppt) 1 2 2 2
PCBs (ppb) 45 90 90 NA



RancidezRancidez

 No se ha comprobado la relación entre el grado de frescura
de las materias primas y el grado de oxidación lipídica.

 Los valores del índice de peróxidos o anisidina no están
relacionados cuantitativamente con la concentración de
compuestos volátiles de oxidación específicoscompuestos volátiles de oxidación específicos.

 No hay estudios de los efectos de los compuestos de
id ió b l l doxidación sobre la salud

 Los niveles recomendados para el índice de peróxidos son
suficientes para que el aceite pueda presentar mal olorsuficientes para que el aceite pueda presentar mal olor
 Para el empleo en alimentos se recomiendan valores

inferiores a 0,5 meq/kg, q g



Muchas gracias por su atención
Diego Méndez PazDiego Méndez Paz
División de Medio Ambiente y Valorización de Productos del MarDivisión de Medio Ambiente y Valorización de Productos del Mar
dmendez@anfaco.esdmendez@anfaco.es@@


