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Introducción 

Reglamento marco sobre materiales en 
contacto con los alimentos – Buenas 
Prácticas de Fabricación 

Normativa de plásticos 

BPA 



LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

BASADA EN ANÁLISIS DEL RIESGO 

DETERMINACIÓN 

GESTIÓN 

COMUNICACIÓN 

PROCESO SECUENCIAL 

TRANSPARENCIA 



Siliconas 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el 

que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE 

Materiales y objetos 

activos e inteligentes 

Adhesivos 

Cerámica 

Corcho 

Vidrio 

Resinas de  

intercambio iónico 

Metales y aleaciones 

Papel y cartón 

Plásticos 

Tintas de imprenta 

Celulosa 

regenerada 

Productos textiles 

Barnices y 

revestimientos 
Ceras 

Madera 

Caucho 

REGLAMENTO MARCO 



 Que estén destinados a entrar en contacto con 
alimentos 

AMBITO DE APLICACION 

Materiales y objetos terminados, incluidos los materiales 
y objetos activos e inteligentes, en contacto con 

alimentos 

 Que estén ya en contacto con alimentos y 
estén destinados a tal efecto 

 De los que quepa esperar razonablemente que 
entrarán en contacto con alimentos o que 
transferirán sus componentes a los alimentos en 
condiciones normales o previsibles de empleo 



 
representar un peligro para la salud humana 

 

provocar una modificación inaceptable de la 
composición de los alimentos 

provocar una alteración de las 
características organolépticas de 

los alimentos 

Requisitos generales (Art. 3) 

 

Los materiales y objetos, incluidos los materiales y 

objetos activos e inteligentes, habrán de estar 

fabricados de conformidad con las buenas prácticas de 

fabricación para que, en las condiciones normales o 

previsibles de empleo, no transfieran sus componentes 

a los alimentos en cantidades que puedan: 

El etiquetado, la publicidad y la 
presentación de los materiales u objetos no deberán 

inducir a error a los consumidores. 
 

REQUISITOS GENERALES 
 



MEDIDAS ESPECÍFICAS 

• Plásticos 
• Plásticos reciclados 
• Objetos de cerámica 
• Películas de celulosa regenerada 
• Materiales activos e inteligentes 

 

En ausencia de medidas específicas, el Reglamento no 

impide a los EEMM mantener o adoptar 

disposiciones nacionales 



PAPEL DE EFSA 

 Reglamento 178/2002 establece que debe consultarse a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria antes de adoptar, en el marco de medidas específicas, 
medidas que puedan afectar a la salud pública 

Decisión 

específica 

Solicitud 
AESAN 

EEMM 

Opinión 

científica 
(6+6 meses)  

Directrices 

CPCASA 
Grupo 

expertos 



 
FABRICACION 

 

PROCESAMIENTO DISTRIBUCION 
de 22 de diciembre de 2006, de la Comisión, sobre buenas prácticas de 

fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

alimentos 

BPFs 



LEGISLACIÓN PLÁSTICOS 

Reglamento 10/2011 

sobre materiales y objetos 

plásticos 

Reglamento 282/2008 

sobre materiales y objetos 

de plástico reciclado 

Real Decreto 846/2011 

(Poliméricos reciclados) 

Real Decreto 847/2011 

(Poliméricos) 



CAMBIOS DEL REG 10/2011 

• Consolidación 

• Aplicación directa 

• Amplía el ámbito (materiales y objetos multicapa 
multimaterial) 

• Lista completa de monómeros, aditivos y otras 
sustancias de partida autorizadas 

• NIAS/PPAs/auxiliares de polimerización 

• Declaración conformidad (todas las fases): Inclusión 
revestimientos, tintas y adhesivos 

• Modificación pruebas migración y simulantes 



R.D. 847/2011: POLIMÉRICOS  

• Adhesivos 

• Elastómeros y cauchos naturales y 

sintéticos 

• Resinas intercambio iónico 

• Siliconas 

• Barnices y recubrimientos 

• Ceras 

• Auxiliares de producción polímeros 

(PPAs) no incluidos en Reglamento 

10/2011 y auxiliares de 

polimerización (PAs) 

 Materiales y objetos plásticos (Reglamento 10/2011), excepto 

PPAs 

 Películas  de celulosa regenerada 



REG 282/2008: PLÁSTICOS RECICLADOS  

 Establecer bases plástico reciclado en 
envases 

 Necesidad medioambiental y 
económica 

 Armonización 

 



REG 282/2008: ÁMBITO APLICACIÓN 

 Materiales y objetos plásticos o partes      
(Reglamento 10/2011) que contengan 
plástico reciclado 

 Excepciones: 

 



R.D. 846/2011: POLIMÉRICOS RECICLADOS 

 Período transitorio Reglamento 282/2008 

 PET reciclado en contacto con agua envasada 

Presentación solicitud válida a EFSA 

Comunicación previa a Comunidad Autónoma 

 Máximo 50% PET reciclado 

 Materiales poliméricos procedentes de procesos de 
reciclado autorizados en EEMM 

 Derogación RD 2814/1983, de 13 de octubre, por el que 
se prohíbe la utilización de materiales poliméricos 
recuperados o regenerados en contacto con alimentos 

 



BPA 

 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano 

 Monómero anexo I Rto 10/2011 (nº. referencia 13480) 

 Fabricación de policarbonato y resinas epoxi-fenólicas 

 LME = 0,6 mg/kg 

 Potencial disruptor endocrino (mimetización de estrógenos) 

       gran debate científico 

 Ligado a informes sobre los efectos a bajas dosis en 

roedores 



BPA: EVALUACIONES EFSA 

 Reevaluación 2006       efectos a bajas dosis en roedores no 

demostrados de forma reproducible, menor biodisponibilidad en hombre. 

IDT = 0,05 mg/Kg p.c. X día 

Exposición teórica < 30% IDT 

 

 Opinión 07/2008  confirma que la exposición a BPA es << IDT, 

tanto en adultos como en niños (datos industria y revisión científica). 

 

 Opinión 10/2008  no existe relación entre exposición de BPA y 

enfermedades cardiovv, diabetes y alteraciones enzimas hepáticas 

(estudio del Journal of the American Medical Association (JAMA)). 

Estudio no incluye información de exposición a largo plazo, necesaria para 

establecer correlación BPA – enfermedades crónicas. 

 

 

 

IDT = 0,05 mg/Kg p.c. X día 



BPA: EVALUACIONES EFSA 

 Opinión 09/2010          no había evidencia (800 estudios) para modificar la IDT. 

Algunos estudios realizados en animales en desarrollo sugerían efectos 

relacionados con el BPA de posible relevancia, aunque tenían muchos defectos. 

 

 

Prohibición de fabricación (05/2011)  y venta (06/2011) de biberones de plástico 

para lactantes (hasta 12 meses)     Reglamento 321/2011.  

 

 Opinión 12/2011          no considera suficientes los datos que aparecen en dos 

informes de ANSES para modificar la IDT porque se limita a identificar el riesgo 

mientras que EFSA realiza una evaluación del riesgo. 

 

 Opinión 11/2013 (previo call for data del proyecto de opinión en 07/2013)           

grupo que caracterizará los efectos toxicológicos y grupo que hará un estudios 

exhaustivo de la absorción + recopilación  informes de EEMM y EEUU (posible 

relevancia para el hombre de efectos observados en roedores a bajas dosis)         

+ call for data 
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