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32. Acoge con satisfacción que, tras el 

reciente dictamen de la EFSA, la Comisión 

haya anunciado finalmente su intención de 

introducir un límite de migración de 0,05 

mg/kg en el caso del BPA para envases y 

contenedores de plástico, así como para 

barnices y revestimientos utilizados en 

recipientes metálicos; considera que ello 

constituye una mejora en comparación 

con el actual límite de migración de 

0,6 mg/kg para el BPA en el plástico; 

lamenta que, debido a la falta de medidas 

específicas, el límite de migración 

correspondiente no se aplique a todos los 

materiales en contacto con alimentos; 

32. Observa que, tras el reciente dictamen 

de la EFSA, la Comisión ha anunciado 

finalmente su intención de introducir un 

límite de migración de 0,05 mg/kg en el 

caso del BPA para envases y contenedores 

de plástico, así como para barnices y 

revestimientos utilizados en recipientes 

metálicos; señala, no obstante, que las 

numerosas reevaluaciones de la EFSA en 

la última década no han abordado de 

manera eficaz todos los problemas de 

salud y que la EFSA reevaluará1 de nuevo 

los riesgos del BPA en 2017, tras la 

publicación de un informe en el que se 

pone de manifiesto que la ingesta diaria 

tolerable vigente no protege a los fetos ni 

a los bebés de los efectos del BPA en el 

sistema inmunitario y se recomienda que 

se aconseje a los consumidores que 

reduzcan su exposición al BPA de los 

alimentos y de otras fuentes, e insta a que 

se prohíba el BPA en todos los materiales 

en contacto con alimentos; 

_________________ 

1https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160426a

?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters

&utm_campaign=3bd764133f-

HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_

7ea646dd1d-3bd764133f-63626997 
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