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Asunto: Materiales que entran en contacto con los alimentos

Se sabe que las sustancias presentes en los materiales que entran en contacto con los 
alimentos pueden migrar a los alimentos. No obstante, aparte del Reglamento (CE) 
nº 1935/2004 de base , sólo existe legislación específica sobre materiales que entran en 
contacto con los alimentos para determinados materiales (por ejemplo, plásticos y cerámicas). 
Así pues, dado que no existe una legislación armonizada sobre la mayor parte de los 
materiales que entran en contacto con los alimentos, la responsabilidad recae sobre los 
Estados miembros, en los que las exigencias son muy diferentes. 

1. Todavía no existe, a nivel de la UE, una legislación armonizada para muchos materiales 
que entran en contacto con los alimentos. Esto incluye embalajes de múltiples materiales, que 
tienen una importancia cada vez mayor, y tintas de impresión, cuyas sustancias se encuentran 
en el mercado sin que se disponga de datos toxicológicos. ¿Cuándo se propone la Comisión 
presentar propuestas para la autorización armonizada de todos los materiales que entran en 
contacto con los alimentos que todavía no están regulados a nivel europeo? ¿Incluirán estas 
propuestas listas positivas de sustancias?

2. Actualmente, en muchos casos no se han evaluado las posibles propiedades perjudiciales 
para el sistema endocrino de muchas sustancias que se encuentran en el mercado desde hace 
años. ¿Tiene intención la Comisión de realizar esta evaluación? ¿Considera la Comisión que 
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son apropiados los límites de migración existentes en lo que respecta a las sustancias que 
alteran el sistema endocrino?

3. La legislación actual no cubre los productos de reacción que pueden surgir cuando las 
sustancias migrantes entran en contacto con los alimentos. ¿Tiene intención la Comisión de 
establecer un procedimiento exhaustivo de evaluación de riesgos que tenga también en cuenta 
posibles productos de reacción? 

4. El Reglamento (CE) nº 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación no indica 
requisitos exactos, como, por ejemplo, la obligación explícita de los operadores del sector de 
realizar pruebas toxicológicas. ¿Considera la Comisión que el respeto de las buenas prácticas 
de fabricación implica la realización de pruebas toxicológicas? En caso afirmativo, ¿cómo 
podrá garantizarse este requisito?


