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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0189/2012, presentada por Brigitte Verhauwaert, de nacionalidad belga, 
sobre antimonio en las botellas de plástico

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que el agua y otras bebidas contenidas en botellas de plástico (PET) 
pueden llegar a contaminarse por el antimonio. Los síntomas de envenenamiento por 
antimonio son parecidos a los de envenenamiento por arsénico. Según la peticionaria, existe 
peligro para la salud pública debido a la ausencia de control o normativa europeos. La 
peticionaria solicita que se ponga fin de inmediato a la distribución de agua y bebidas en 
botellas PET.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El trióxido de antimonio se emplea como aditivo e iniciador en la fabricación de PET1 y otros 
polímeros, con un porcentaje máximo del 0,035 % (expresado como antimonio). El 
Reglamento (UE) nº 10/20112 sobre plásticos autoriza el uso de la sustancia en materiales 
plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos, incluidas las botellas de bebidas 
sujetas a la restricción de que el antimonio no debe transferirse a los alimentos en cantidades 
que superen los 0,04 mg por kg de alimento.

                                               
1 Tereftalato de polietileno.
2 Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con alimentos, DO L 12 de 15.1.2011, p. 1.
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La autorización toma como fundamento una evaluación de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria publicada en 20041. El límite fijado para la migración a partir de 
materiales en contacto con los alimentos se obtiene a partir de la ingesta diaria tolerable de 
0,006 mg de antimonio por kg de peso corporal por día (o 0,36 mg de antimonio/persona/día) 
establecido por la OMS2. Este límite garantiza que la exposición al antimonio a través de los 
materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos no supere el 10 % de la 
ingesta diaria tolerable.

Los Estados miembros son competentes para hacer valer los límites establecidos en la 
legislación sobre plásticos y retirar del mercado las botellas de plástico con un contenido de 
antimonio superior a 0,04 mg por kg de alimento. 

Conclusión

La Comisión concluye que la legislación vigente cubre adecuadamente los riesgos para la 
salud procedentes del antimonio contenido en las botellas de bebidas de plástico. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 Proyecto de guías para la calidad del agua potable de la OMS, 3ª edición, 2003.


