
 

Simplificar las normas sobre nuevos alimentos
 
Los eurodiputados votaron este miércoles 28 de octubre un informe para simplificar los
procedimientos de autorización de los nuevos alimentos. El resultado de la votación del
pleno de la Eurocámara fue de 359 votos a favor, 202 en contra, y 127 abstenciones. El
texto debe aún ser aprobado por el Consejo, institución de la Unión Europea que reúne a
los Gobiernos de los 28 Estados miembros.
 
El reglamento europeo actualmente vigente data de 1997, fecha desde la que se ha producido
una gran evolución en el sector de los nuevos alimentos y sus ingredientes. La revisión de esta
normativa es por tanto necesaria para estar al día de los avances científicos y tecnológicos.
 
Entre los nuevos alimentos se encuentran, por ejemplo, insectos y nanomateriales, pero
también hongos, algas y nuevos colorantes. Se trata de alimentos recientemente desarrollados,
innovadores, o para los que se han empleado nuevas tecnologías y procesos de producción.
La comida de fuera de la Unión Europea también se clasifica como nueva.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
Los nuevos alimentos, en virtud de la futura normativa, quedarían sometidos a evaluaciones de
seguridad y a un procedimiento europeo armonizado de autorización. La Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria debería realizar una evaluación en cada caso en el que una alimento
pueda afectar a la salud humana.
 
Tal y como reclamaron los eurodiputados
 
,  la normativa propuesta incluiría alimentos derivados de animales clonados hasta que se
adopte legislación específica en la materia, y una nueva definición de nanomateriales, así como
restricciones a la experimentación con animales.
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Más información
Informe sobre la propuesta de reglamento relativo a los nuevos alimentos
Seminario del PE sobre nuevos alimentos (en inglés)
Artículo del Servicio de Estudios del PE sobre la autorización de los nuevos alimentos (en
inglés)
Artículo del Servicio de Estudios del PE sobre la actualización de las normas sobre los nuevos
alimentos (en inglés)
Web de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
El eurodiputado conservador británico James Nicholson
Vídeo: facilitar la innovación alimentaria
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http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2014-0046&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150925IPR94635/European-Parliament-press-seminar-on-novel-foods
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569022/EPRS_ATA(2015)569022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569022/EPRS_ATA(2015)569022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564383/EPRS_BRI%282015%29564383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564383/EPRS_BRI%282015%29564383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/1318/JAMES_NICHOLSON_home.html
http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=9d327948-cb57-4477-ab5d-a53f00b67148


Consulte nuesta infografía sobre los nuevos alimentos
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¿Qué comeremos en 2025?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=26ab9092-e53e-475e-aaaa-a517009f109b

Nuevos alimentos: ¿una innovación lucrativa o un riesgo para la salud?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=20247771-2a5b-4577-95f3-a3bd00ef67ed
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