CURSO
Etiquetado de complementos
alimenticios

INSCRIPCIONES
PRECIO:

14 de noviembre de 2018
(Barcelona)

Individual (1 a 2 personas)
516 €/asistente + 21 % IVA (desayuno y comida incluidos).
Para 3 o más personas se aplicará un 20% de descuento sobre
el precio del asistente (IVA no incluido).

Complementos alimenticios: Etiquetado general y
específico, etiquetado nutricional, declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables

PAGO:
Por ingreso o transferencia bancaria al número de cuenta:
SILLIKER IBÉRICA S.A.U. (CIF: A08349409)
Banco Santander: ES81 0049 1910 2326 1040 4317
INSCRIPCIÓN
En nuestra página web www.merieuxnutrisciences.es puede
realizar la inscripción al curso vía on-line.
Deberá enviarnos el resguardo del ingreso/transferencia bancaria
por e-mail a info.es@mxns.com
Los clientes habituales de SILLIKER Ibérica pueden, alternativamente,
utilizar la forma de pago habitual.
SILLIKER Ibérica se reserva el derecho a cancelar el curso.

Plazo máximo de inscripción: 24 de octubre de 2018
Plazas limitadas

Sede y Laboratorio Central
Longitudinal 8, nº 26. Mercabarna
08040 Barcelona (Barcelona)
Tel. 93 263 24 54
Fax. 932 632 646 - 933 350 748
silliker.es@mxns.com

Laboratorio microbiología
y recepción de muestras
Transversal 6, nº 19. Mercabarna
08040 Barcelona (Barcelona)
Tel. 93 263 24 54
Fax. 935 561 233

Centro de análisis sensorial
Barcelona

Sede y Centro de análisis
sensorial Madrid

Dos de mayo 273-275
08025 Barcelona (Barcelona)
Tel. 93 263 24 54
Fax. 934 350 951

Fuenterrabía 7
28014 Madrid
Tel. 93 263 24 54

www.merieuxnutrisciences.es

LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

ETIQUETADO DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Pese a su presentación en forma dosificada, los complementos
alimenticios no son medicamentos, sino productos alimenticios
y, como tales, se rigen por la legislación alimentaria.
Si bien el Real Decreto 1487/2009 establece los requisitos
de composición y etiquetado específicos aplicables a los
complementos alimenticios, es necesario tener también en
cuenta otras normativas de aplicación en el sector alimentario
a fin de asegurar la adecuación legal de los mismos en lo que a
composición y etiquetado se refiere.
Para la confección del etiquetado deben tenerse en cuenta
las disposiciones estatales y comunitarias que aplican a los
alimentos, como por ejemplo el Reglamento (UE) Nº 1169/2011,
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor;
normas específicas; disposiciones relativas al código del lote, la
altura mínima de los dígitos del peso neto, las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables, los Organismos
Modificados Genéticamente (OMG), la denominación de venta
u otros elementos específicos del etiquetado.
Las normas que regulan el etiquetado y composición de
los alimentos se encuentran en un proceso de permanente
actualización, por lo que confeccionar la etiqueta de un
complemento alimenticio es una tarea compleja.

Composición de los complementos alimenticios
• Sustancias con efecto fisiológico: España y otros Estados
Miembros
• Aditivos
• Novel Foods
• GMO

Dar a conocer los requisitos legales mínimos aplicables al
etiquetado de complementos alimenticios y las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables que pueden utilizarse
en el etiquetado, presentación y publicidad de los mismos.
Dar a conocer la legislación vigente relativa al etiquetado,
composición y requisitos para la comercialización de
complementos alimentos en España.

Directores, responsables y técnicos de: calidad, I+D, marketing,
packaging, legal, registros, category y product managers.

CELEBRACIÓN

Notificación en España de complementos alimenticios
Etiquetado de complementos alimenticios
• Marco legal: Legislación aplicable al etiquetado de los
complementos alimenticios
• Etiquetado general de alimentos
• Etiquetado específico de complementos alimenticios
• Etiquetado nutricional de complementos alimenticios
• Tolerancias para los valores de vitaminas y minerales

14 de noviembre de 2018
9:15 h a 18:00 h (7 horas lectivas)
Plazo máximo de inscripción: 24 de octubre de 2018

Best Western Plus Hotel Alfa Aeropuerto:
C/ K Zona Franca s/n
08040 Barcelona

Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables
• Tipos y situación actual
• Etiquetado específico de productos con declaraciones
Casos prácticos

CÓMO LLEGAR:
- Autobuses B 21, 109 y 110

El curso presenta los requisitos legales mínimos que deben
cumplir el etiquetado y la publicidad de los complementos
alimenticios, así como las indicaciones que pueden figurar
facultativamente en sus etiquetas. Asimismo, el curso muestra
la situación actual en España en lo relativo a la notificación de
los complementos alimenticios.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

- Metro

PROFESORADO
Nuria Rodriguez
Coordinadora de
NutriSciences

Etiquetado

de

SILLIKER

-

Mérieux

Mercabarna

- Coordenadas GPS:
GD - 41.328302, 2.112572
GMS - 41°19’41.9”N 2°06’45.3”E

