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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0041/2013, presentada por Jos Eisberg, de nacionalidad alemana, sobre la 
aprobación de la stevia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide la aprobación de la planta Stevia rebaudiana Bertoni como edulcorante 
para los alimentos. El peticionario señala que, a diferencia de otros edulcorantes (por ejemplo, 
el aspartamo), la stevia no tiene efectos secundarios perjudiciales. El edulcorante tiene incluso 
efectos beneficiosos para el cuerpo. El peticionario cree que la industria farmacéutica y el 
grupo de presión azucarero están detrás de la prohibición de la stevia en Europa. El 
peticionario se pregunta si está justificado prohibir el consumo de una planta que tiene un 
efecto positivo en los humanos y al mismo tiempo permitir edulcorantes químicos artificiales 
que se ha demostrado son perjudiciales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La stevia es un género con aproximadamente 240 especies de hierbas y arbustos 
pertenecientes a la familia de los girasoles (Asteraceae) y que procede de la parte subtropical 
y tropical de Sudamérica y de América Central. La especie Stevia rebaudiana Bertoni, 
comúnmente llamada hoja dulce, hoja de azúcar, o simplemente stevia, se cultiva de forma 
generalizada por sus hojas dulces, que son entre 30 y 45 veces más dulces que la sacarosa (el 
azúcar de mesa normal). En tanto que edulcorante y sustituto del azúcar, el sabor de la stevia 
tarda más en aparecer y dura más que el del azúcar, aunque algunos de sus extractos pueden 
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dejar un gusto amargo o similar al del regaliz en concentraciones elevadas.

El peticionario pide la aprobación de la planta Stevia rebaudiana Bertoni como edulcorante. 
En este contexto, es necesario reiterar que la EFSA ha determinado que, en su forma 
purificada, los glicósidos de esteviol, es decir, la sustancia sumamente edulcorante aislada de 
las hojas de la stevia, son seguros. Por lo tanto, se ha autorizado el uso de los glicósidos de 
esteviol (E 960) como edulcorantes de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios1.

La Stevia rebaudiana Bertoni (plantas y hojas secas) es un alimento nuevo en el sentido del 
Reglamento (CE) nº 258/97 sobre nuevos alimentos2, puesto que antes de la entrada en vigor 
de dicho Reglamento no se había empleado para consumo humano en la Unión Europea de 
forma significativa. En la Decisión 2000/196/CE3, la Comisión determinó que las plantas y 
hojas secas de Stevia rebaudiana Bertoni no pueden comercializarse en el mercado de la 
Unión como alimento o ingrediente alimentario. Esta Decisión se tomó tras la petición de un 
solicitante belga, a quien se dirige la Decisión, y se basa en la evaluación inicial realizada por 
Bélgica y en la evaluación adicional del Comité científico de la Alimentación Humana4. 
Dicho Comité concluyó que los datos presentados por el solicitante no eran suficientes para 
justificar un empleo seguro de estos productos como ingredientes alimentarios. 

La autoridad alemana competente para alimentos nuevos, la Oficina Federal para la 
Protección de los Consumidores y para la Seguridad Alimentaria (BVL), aceptó el 10 de 
agosto de 2007 una nueva solicitud de utilización de plantas y hojas secas de Stevia 
rebaudiana Bertoni como alimento o ingrediente alimentario con arreglo al artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 258/97, presentada por la Asociación Europea de la Estevia (EUSTAS). 
Según la BVL, los datos facilitados por el solicitante no permitían demostrar la seguridad del 
producto. A petición específica del solicitante ante el BVL, la evaluación se ha mantenido a la 
espera desde entonces. 
Por último, cabe señalar que, al contrario de lo que parece asumir el peticionario, la Comisión 
no está capacitada para autorizar la comercialización de plantas y hojas secas de Stevia 
rebaudiana por iniciativa propia.

Conclusión

Ya está permitido el uso como edulcorante de los glicósidos de esteviol (purificados) que 
contiene la Stevia rebaudiana Bertoni (aditivo E 960).

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 

aditivos alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 16).

2 Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos 

alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 43 de 14.2.1997, p. 1).

3 Decisión de la Comisión, de 22 de febrero de 2000, por la que se deniega la comercialización de Stevia 

rebaudiana Bertoni: plantas y hojas secas como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo(DO L 61 de 8.3.2000, p. 1).

4 El predecesor de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).
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En cuanto a los nuevos alimentos, la evaluación de riesgos inicial de un alimento nuevo es 
responsabilidad de los organismos de evaluación alimentaria de los Estados miembros. No 
obstante, la Comisión se ha informado sobre la evolución del trabajo en curso y sobre la 
posible fecha de finalización de las labores, y se le ha notificado que el solicitante ha pedido a 
la autoridad alemana (BVL) que mantenga la evaluación a la espera. Este es el único operador 
de empresas alimentarias que ha solicitado que la Stevia rebaudiana Bertoni se comercialice 
como alimento en el mercado de la UE.


