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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0861/2012, presentada por Ewgeni Dimke, de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición del Bisfenol A

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, está claro que el Bisfenol A, con propiedades parecidas a las hormonas, 
es unas sustancia peligrosa. Sin embargo, se encuentra en muchos envases de plástico. Desde 
el 1 de junio de 2010, los biberones que contienen Bisfenol A (BPA) están prohibidos en la 
UE. El peticionario afirma que la Autoridad Europa de Seguridad Alimentaria (EFSA) está 
actuando con demasiada lentitud para introducir la prohibición total del BPA en envases para 
productos alimenticios y pide que se proceda rápidamente a ello.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre 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 enero de 2013

Actualmente, la sustancia denominada Bisfenol A está autorizada a escala de la UE para su 
uso como monómero en material plástico en contacto con alimentos1. Su transmisión se limita 
a 0,6 miligramos por kilogramo de comida, mientras que la ingesta diaria tolerable (IDT) es 
de 0,05 miligramos por kilogramo de peso corporal, según estableció la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) en 20062 y confirmó luego en 20103. 

                                               
1 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.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
3 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1829.htm.
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Si bien la EFSA confirmó en 2010 el valor de la ITD para todos los sectores de la población, 
también admitió que los datos disponibles generaban ciertas dudas. Sin embargo, puesto que 
no fue posible esclarecer si estas eran relevantes para la salud humana, no se consideró que la
incertidumbre fuera suficiente como para cuestionar la veracidad de la ingesta diaria tolerable. 
Ya que las dudas concernían a los efectos de la sustancia durante la fase de desarrollo y que el 
informe de 2006 indicaba que los bebés constituían el grupo con mayor exposición al Bisfenol 
A, la Comisión decidió que había razones para aplicar un principio de cautela en el caso de 
los bebés. Por ello, prohibió, en primer lugar, el uso del BPA en la manufactura de biberones 
desde marzo de 2011 y, en segundo lugar, la comercialización de estos biberones desde el 1 
de junio de 2011. Los datos científicos disponibles no justifican establecer un principio de 
cautela más allá de este ámbito, pues nuestra exposición actual al Bisfenol A se encuentra 
muy por debajo de la ingesta diaria tolerable.

Desde 2010 se han publicado otros estudios que ahora mismo la EFSA está evaluando por si 
facilitaran información nueva que exigiera revisar o revocar la IDT. La publicación del 
informe está prevista para mayo de 2013. La Comisión revisará la actual autorización del 
Bisfenol A en material plástico en contacto con alimentos sobre la base de este informe. Una 
vez este esté disponible, la Comisión decidirá también si es necesaria una nueva restricción en 
otros materiales en contacto con alimentos, como los revestimientos de las latas, con el 
objetivo de evitar riesgos para la salud de los consumidores. En su decisión, la Comisión 
también tendrá en cuenta la disponibilidad de alternativas seguras para los actuales usos del 
Bisfenol A.

Conclusión
Una vez esté disponible el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre 
la reevaluación del Bisfenol A, la Comisión decidirá si es necesario tomar medidas y, en ese 
caso, cuáles, para evitar riesgos para los consumidores a partir del uso de materiales en 
contacto con los alimentos.


