
En India el Departamento  de 
Administración de la Seguridad 
Alimentaria (FDA)  retira del 
mercado Té por declaraciones de 
propiedades de salud no 
autorizadas 
 
El Departamento de Administración de la 
Seguridad Alimentaria (FDA) adscrito a la 
Autoridad India de Normas  y  Seguridad  
Alimentaria (The Food Safety and Standards 
Authority of India - FSSAI) incautó cerca de 
17 mil empaques de Té pertenecientes a la 
compañía Unilever por presentar 
declaraciones de salud (antioxidantes) no 
autorizadas. 
 
Funcionarios del FDA  visitaron el centro de 
almacenamiento del producto de Unilever 
después que la compañía no actuó sobre las 
advertencias acerca de las afirmaciones 
hechas por su Té Brooke Bono Red Label. 
 
El comisionado adjunto de alimentos del 
FDA, GH Rathod, dijo “Unilever había sido 
advertido acerca de las declaraciones en 
Diciembre de 2010, pero los productos 
incautados tenían una fecha de fabricación 
del mes de Febrero de 2010”. 
 
"La autoridad concedió tiempo suficiente a la 
empresa para retirar las existencias  en el 
mercado o en su defecto, no continuar   
supliendo la demanda del producto, en 
consecuencia, por ley estamos obligados a  
tomar medidas, sólo después que Brooke 
Bond no cumplió con las directivas. De 

hecho, la empresa se había comprometido 
con el comisionado del FDA para retirar los 
productos, expreso  Rathod". 
 
Declaración de propiedades de salud no 
autorizadas 
 
Los productos declaran en su empaque, “ser 
una rica fuente natural de flavonoides, 
antioxidantes que protegen las células y 
tejidos de su cuerpo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las autoridades indias la afirmación es 
engañosa para los consumidores del 
producto, por ende, la compañía pueden ser 
procesada según lo estipulado en el  artículo 
389 de la Ley de Adulteración de Alimentos 
(PFA por sus siglas en inglés) donde se 
establece que este tipo de declaraciones son 
de tipo medico. 
 

Té etiqueta roja, decomisado por las autoridades 
indias 



Para ampliar la información, sobre la Ley de 
Adulteración de alimentos, se puede 
consultar las siguientes direcciones Web:  
http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and
%20rules.pdf y  
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/pdf/GSR562
_24-08-2010.pdf 
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