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Materiales en contacto con alimentos
Los alimentos se consideran como una de las fuentes más importantes de exposición humana a las
sustancias químicas. La seguridad de los materiales que entran en contacto con los alimentos debe
pues valorarse escrupulosamente, puesto que las sustancias pueden migrar a los alimentos. La
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento
Europeo ha elaborado un informe de propia iniciativa destacando los problemas relacionados con la
aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos. Dicho informe será objeto de debate durante la sesión plenaria de octubre I.

Antecedentes
El concepto «materiales que entran en contacto con los alimentos» (MCA) engloba todos aquellos materiales y artículos
destinados al efecto, como por ejemplo envases, recipientes, maquinaria de procesado y enseres de cocina. Existen
unas 15.000 sustancias distintas presentes en los MCA. Es preciso evaluar la seguridad de estos materiales, pues las
sustancias presentes en ellos pueden migrar a los alimentos, con la consiguiente posibilidad de alterar su composición,
olor o sabor, o incluso de comprometer la salud humana.
Los requisitos generales para este tipo de materiales se encuentran en el Reglamento (CE) n.°  1935/2004 sobre los
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, que establece los requisitos generales de seguridad
para todos los MCA. Dicho Reglamento prevé asimismo la posibilidad de que la Comisión Europea adopte medidas
específicas para diecisiete materiales enumerados en su Anexo 1. Hasta la fecha solo se ha adoptado este tipo de
medidas para cuatro de ellos: plástico (incluidos el reciclado), cerámica, película de celulosa regenerada y materiales
activos e inteligentes. A falta de medidas específicas de la Unión, los Estados miembros pueden adoptar sus propias
disposiciones nacionales. Así, algunos Estados han adoptado medidas específicas relativas, por ejemplo, al papel y al
cartón, al vidrio, a las siliconas y a las tintas de impresión. Este hecho puede crear barreras en el mercado interior y
entorpecer la consecución de un nivel homogéneo de salud pública y protección del consumidor, ya que las medidas en
cuestión pueden diferir de país a país.

Labor evaluadora del Parlamento Europeo
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo decidió
acometer un informe de aplicación de propia iniciativa sobre el Reglamento (CE) n.o 1935/2004, designando como
ponente a Christel Schaldemose (S&D, Dinamarca) en setiembre de 2015.
Para apoyar este trabajo parlamentario se organizó en enero de 2016 un taller, y el Servicio de Estudios del Parlamento
Europeo (EPRS) procedió a una exhaustiva evaluación de aplicación, que se publicó en mayo de 2016.
Expertos participantes en el taller organizado por el Departamento Temático A advirtieron de que la contaminación
alimentaria procedente del contacto con materiales es un problema subestimado, y pidieron una mayor armonización
de la legislación reguladora de los MCA. Señalaron asimismo que existe una peligrosa brecha entre la realidad y los
requisitos legales: así, en muchos casos, no es posible evaluar los riesgos porque se desconoce la identidad de las
sustancias presentes en los MCA.
La Unidad de Evaluación de Impacto Ex-Post del EPRS publicó una evaluación de la aplicación a nivel europeo del
Reglamento sobre MCA. Esta evaluación se basa en las percepciones de los actores interesados y se refiere a la
aplicación de las normas sobre MCA. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta entre los actores interesados
realizada por la Unidad entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. En la misma tomaron parte las autoridades
competentes de los 28 Estados miembros cuya actividad abarca hasta trece MCA de uso generalizado, investigadores,
organizaciones de consumidores, medioambientalistas y de salud, así como la Comisión Europea y la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria, garantizando así una sólida representatividad de las conclusiones. Tal como denuncian la
mayoría de los actores interesados participantes en la encuesta, la falta de medidas específicas a nivel de la Unión para
algunos MCA afecta negativamente al funcionamiento del mercado interior para los materiales en cuestión, así como al
objetivo de garantizar un nivel uniformemente elevado de seguridad alimentaria en todo el territorio comunitario. Los
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actores interesados —empresas, consumidores, investigadores, ONG de los sectores del medio ambiente y la salud, así
como las autoridades competentes de los Estados miembros— son favorables a la adopción de medidas específicas a
nivel de la Unión para los MCA todavía no armonizados. El estudio detectó asimismo diversos problemas en materia de
aplicación de las normas existentes. Se trata, en concreto, de problemas de aplicación cotidiana relacionados con la
rastreabilidad y los controles oficiales dentro de la Unión pero también con las importaciones de países terceros.

Informe de ENVI sobre la aplicación del Reglamento sobre MCA.
En el informe aprobado por la comisión ENVI en julio 2016 y cuyo debate en el Pleno está previsto para el próximo 6 de
octubre, la ponente recomienda que se adopten medidas específicas a nivel de la UE para los materiales no
armonizados, dándose prioridad a los que constituyan un especial riesgo para la salud humana o se utilicen de manera
generalizada en el mercado: papel y cartón (incluidos materiales reciclados), barnices y revestimientos, metales y
aleaciones, tintas de impresión y adhesivos. Según el informe, debe prestarse especial atención a los MCA con mayor
riesgo de migración, como por ejemplo los materiales que envuelven a líquidos y a alimentos de alto contenido en
grasas, así como los materiales en contacto prolongado con alimentos. El informe destaca que el uso de MCA obtenidos
a partir de productos reciclados no debe traducirse en un mayor volumen de contaminantes en el producto final. El
informe llama la atención asimismo sobre las sustancias añadidas involuntariamente (concepto que incluye las
impurezas y las sustancias resultantes de reacciones químicas, cuya identidad y estructura son a menudo
desconocidas), y anima a continuar con la investigación científica al respecto.
El informe lamenta que la AESA no tenga en cuenta, en sus actuales evaluaciones de riesgo, el llamado «efecto cóctel»
de las exposiciones múltiples. También señala que los MCA pueden contener biocidas para mantener su superficie libre
de contaminación bacteriana y preservar los alimentos, y subraya que los MCA que contienen biocidas pueden también
contribuir a la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos en los humanos. Los MCA son, asimismo, una
importante fuente de exposición humana a las sustancias químicas preocupantes, incluidos los alteradores endocrinos
como ftalatos y bisfenoles. También se pide seguir investigando en nanomateriales, puesto que los efectos de estos
sobre la salud humana aún no se comprenden bien.
Según el informe, las deficiencias en la aplicación y cumplimiento de la legislación vigente deben subsanarse cuanto
antes, puesto que el grado de cumplimiento de la legislación sobre MCA varía enormemente de país a país. Se insta a
los Estados miembros a incrementar la frecuencia y eficiencia de los controles. El informe subraya que una mayor
armonización de los materiales y artículos que entran en contacto con los alimentos contribuiría a la consecución de un
nivel uniformemente elevado de protección de la salud pública.

Otros trabajos en curso sobre MCA
La Comisión Europea ofrece información sobre la legislación relativa a los MCA en páginas web específicas, incluida una
base de datos en línea de los MCA y un prospecto sobre MCA disponible en todas las lenguas de la Unión.
El Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea gestiona un Laboratorio de Referencia de la Unión
Europea para Materiales que Entran en Contacto con Alimentos El CCI está realizando un estudio sobre la situación
actual en los diferentes Estados miembros en lo relativo a aquellos MCA para los que no existen medidas específicas a
nivel de la Unión. Este estudio recopilará información sobre las medidas nacionales actualmente vigentes para estos
materiales. El estudio se puso en marcha a finales de 2014, y tiene prevista su finalización en breve. En base a los
resultados la Comisión estudiará si procede reformar la actual reglamentación en materia de MCA.
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ofrece asesoramiento científico sobre la seguridad de las
sustancias utilizadas para fabricar MCA y sobre la seguridad de los procesos asociados, como por ejemplo, el reciclaje
de plásticos. En enero de 2016 la AESA publicó un dictamen científico, en el que recomendaba perfeccionar la
evaluación de las sustancias utilizadas en MCA en base a una revisión de los progresos científicos.
El Food Packaging Forum es una fundación sin ánimo de lucro cuyo objeto de actuación son los MCA y que persigue
mejorar la comprensión básica de los principios científicos y los recientes descubrimientos científicos relevantes en el
ámbito del envasado de alimentos y la salud.
Otros actores interesados activos en el ámbito de los MCA son, por ejemplo, la Health & Environment Alliance (HEAL),
CHEMTrust y el Consejo Danés de Consumidores.
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