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Actualización de las normas de la UE sobre
caseínas alimentarias
En 2014 la Comisión Europea propuso adaptar la legislación sobre caseínas y caseinatos
alimentarios a los cambios registrados en la legislación alimentaria de la UE y a las normas
internacionales en esta materia. Los poderes otorgados a la Comisión también deben armonizarse
con las disposiciones introducidas por el Tratado de Lisboa. El texto de compromiso acordado tras
las negociaciones tripartitas debe someterse a votación en el período parcial de sesiones de
octubre I.

¿Qué son las caseínas/caseinatos y para qué se utilizan?
Las caseínas son lactoproteínas, es decir, proteínas de la leche. El 80 % aproximadamente de las proteínas de
la leche de vaca son caseínas. Las caseínas se obtienen de la leche tratando la leche desnatada con ácido o
cuajo. Las cuajadas resultantes se lavan para eliminar los restos de lactosa y de grasa láctea y se secan. Las
caseínas son insolubles en agua, pero, mezcladas con mantequilla o aceites vegetales, pueden utilizarse en
productos como los sucedáneos de quesos. Los caseinatos son derivados de las caseínas que se obtienen por
secado de caseínas tratadas con agentes neutralizantes. Los caseinatos son solubles en agua, lo que los hace
más aptos para usos alimentarios. Se utilizan en particular en la elaboración de quesos, en los suplementos
proteínicos y en los sucedáneos de leche en polvo para café. Las caseínas y caseinatos no están destinados a
venderse directamente a los consumidores, sino solo a las empresas para la elaboración de productos
alimentarios.
Dado que los productos lácteos pueden provocar alergias o intolerancias, todos los tipos de lactoproteínas
(caseína, caseinatos y proteína de lactosuero) deben designarse como «lactoproteínas» en las etiquetas de
los productos alimentarios (Reglamento (UE) n° 1169/2011 sobre la información facilitada al consumidor). La
caseína y los caseinatos también pueden utilizarse en la elaboración de vinos para reducir el sabor amargo y
para aclarar los vinos blancos y rosados. En 2011, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA)
examinó una solicitud de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) para obtener una exención
permanente, de la indicación en el etiquetado de la utilización de caseína/caseinato/productos de la leche
utilizados para aclarar vinos. La AESA concluyó que los vinos tratados con productos de la leche pueden
desencadenar reacciones adversas en personas alérgicas y no deben quedar exentos de esta indicación en su
etiquetado.  De ahí que los vinos comercializados o etiquetados después de mediados de 2012 en cuya
elaboración se hayan utilizado productos de la leche como clarificantes deban indicarlo en su etiqueta
(Reglamento (UE) n° 1266/2010).

Propuesta de la Comisión Europea
La propuesta de directiva sobre las caseínas y los caseinatos destinados al consumo humano sustituirá la
Directiva 83/417/CEE del Consejo. La propuesta armonizará los poderes de la Comisión de adoptar actos
delegados o de ejecución con las disposiciones introducidas por el Tratado de Lisboa. También se adaptará a
los cambios del marco legal en el sector de la alimentación. Por último, adaptará la composición de dichos
productos a los requisitos de las normas internacionales del Codex Alimentarius. Para ajustarse a las normas
internacionales, el contenido máximo de humedad de la caseína alimentaria pasa del 10 al 12 %, y el
contenido máximo de grasa láctea de la caseína ácida alimentaria se reduce del 2,25 al 2 %. En el futuro, en
la medida en que progrese la tecnología, la Comisión podrá adoptar actos delegados para modificar las
definiciones y normas técnicas establecidas en los anexos.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=ES
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2384
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1442576954858&uri=CELEX:32010R1266
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014PC0174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1439294631966&uri=CELEX:01983L0417-20090120
http://www.codexalimentarius.org/standards/es/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 1/10/2015
PE 568.346 2

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) aprobó modificaciones a la
propuesta y un mandato para abrir negociaciones con el Consejo en febrero de 2015 (ponente: Giovanni La Via,
PPE, Italia). El resultado de las negociaciones fue refrendado por la comisión ENVI en junio de 2015. Se añadió al
texto una referencia al Reglamento (UE) n° 1169/2011, subrayando que debe aportarse suficiente información en
las relaciones entre empresas para garantizar que las empresas alimentarias dispongan de la información que
necesitan para el etiquetado de los productos finales, por ejemplo la relativa a los alérgenos. Se otorga a la
Comisión el poder de adoptar actos delegados durante un período de cinco años. Todas las definiciones se han
adaptado a la norma del Codex Alimentarius relativa a los productos con caseína alimentaria. Además, se han
añadido disposiciones para garantizar que los productores tengan la posibilidad de indicar en las etiquetas si se
han superado los requisitos mínimos en la composición de los productos (por ejemplo, el contenido mínimo de
lactoproteínas).
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