
“ESTUDIO DE CASOS DE 
DECLARACIONES DE PROPIEDADES 
SALUDABLES: OMEGA 3” 



A diferencia de su precursor de cadena 
corta, el ácido alfa-linolénico (LNA), que 
es un ácido graso esencial (no sintetizable 
por el cuerpo humano y, en consecuencia, 
indispensable en la dieta), los ácidos grasos 
de cadena larga pueden obtenerse por 
elongación, desaturación y reducción de la 
cadena a partir del precursor. Sin embargo, 
se estima que esta conversión de los 
omega-3 es relativamente difícil en 
humanos, por competencia de los enzimas 
de las vías de la serie omega-6, lo que les 
convierte en pobres sintetizadores de DHA, 
por lo que algunos autores ponen de 
manifiesto la relativa esencialidad del 
mismo , lo que implica un mayor control 
para asegurar la ingesta adecuada. 



ALA#is#a#short#chain#omega03#
fatty#acid#that#is#converted#
into#EPA#and#DHA#in#the#body.#
It#has#been#observed#that#

the#conversion#of#the#ALA#
into#the#more#useful#longer#
chain#DHA#and#EPA#in#the#
body#is#not#that#efficient,#
specifically#amongst#the#aged#
people.#Hence,#EPA#and#DHA#
derived#from#fish#oils#have#a#
superior#bio?availability#as#
compared#to#other#
alternatives.
The#long#chain#Omega03#

PUFAs,#DHA#and#EPA#are#
found#in#oily#fish#such#as#tuna,#
salmon,#sardines,#mackerel#
and#swordfish#and#also#in#
seaweed.#





Dietary((Reference(Values(for(polyunsaturated(
fatty(acids







Ácidos Grasos Bioactivos de interés: 

Ácidos	Grasos		Saturados	(SFA)	
Ácidos	Grasos	Insaturados	(UFA)	

Monoinsaturados	(MUFA)	

C8:0	 Caprylic	acid	 C16:1	 Palmitoleic	acid	

C10:0	 Capric	acid	 C18:1	 Oleic	acid	

C12:0	 Lauric	acid	 C20:1	 Gondoic	acid	

C14:0	 Myris�c	acid	 C22:1	 Erucic	acid	

C16:0	 Palmi�c	acid	 Poliinsaturados	(PUFA)	

C18:0	 Stearic	acid	 C18:2	n-6	 Linoleic	acid	(LA)	

C20:0	 Arachidic	acid	 C18:3	n-6	 γ-Linolenic	acid	(GLA)	

C22:0	 Behenic	acid	 C20:4	n-6	 Arachidonic	acid	(AA)	

C24:0	 Lignoceric	acid	 C18	n-3	 α-Linolenic	acid	(ALA)	

C20:5	n-3	 Eicosapentaenoic	acid	(EPA)	

C22:6	n-3	 Docosahexaenoic	acid	(DHA)	

OMEGA	3	

EPA	

DHA	

No se sintetizan por el cuerpo humano. 
 
Efectos beneficiosos para la salud: 
 

  REDUCCIÓN DE TRIGLICÉRIDOS 
  REDUCCIÓN RIESGO ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 



Preparación de la muestra 

MATRIZ ESTUDIO 
(fracción Apolar / Aceites) 

SAPONIFICACIÓN 

Liberación de los ÁCIDOS 
GRASOS de los GLICÉRIDOS y 

los FOSFOLÍPIDOS 

ESTERIFICACIÓN 
EXTRACCIÓN 

LÍQ-LÍQ 
Solvente Orgánico 

FRACCIÓN  
SAPONIFICABLE 

Ésteres 
Metílicos 
(FAME) 

Columna  Capilar SP-2560  100m x 250µm x 0.2µm       Gas Portador Helio a 1mL/min 

Inyección Split 10:1 de 3µL a 250ºC        Horno con Programa de Temperatura 

Tiempo análisis  46min         Internal Standard (IS)  Nonadecanoic acid (C19:0) 

Análisis Cromatográfico 

Detección MS (Quadrupole) 

  Scan Mode de 20-500 uma 

  SIM Mode con  17 grupos 

   99    Cuantificación  
        de FA  Bioactivos 

Total Ion Chromatogram (TIC) de 
una mezcla de patrones de ácidos 
grasos obtenido con el método 
desarrollado 

Derivatización a los METIL 
ÉSTERES de los ÁCIDOS GRASOS 

(FAME) 

Separación  
de los FAME 

GC/MS 

OMEGA	3	

EPA	 DHA	



Omega	3	procedente	de	algas	y	novel	food	

 Decisión de la Comisión de 5 de junio de 2003 por la que se autoriza la 
xomercialización de aceite rico en DHA procedente de la micro-alga 
Schizochytrium sp. como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) núm. 258/1997 del Paralmento Europeo y el Consejo 
 

 



Omega	3	procedente	de	algas	y	novel	food	

1. Decisión de la Comisión de 22 de octubre de 2009, relativa a la extensión de 
usos del aceite de alga procedente de la micro-alga Schizochytrium sp. como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) núm. 258/1997 
del Paralmento Europeo y el Consejo 
 

 
 



1. Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 2009, relativa a la extensión de 
uso de del aceite de alga procedente de la micro-alga Microaga Ulkenia sp. 
como nuevo ingrediente alimentario de conformidad con  el Reglamento (CE) 
núm. 258/1997 del Paralmento Europeo y el Consejo 
 
 
 

 
 

Omega	3	procedente	de	algas	y	novel	food	



1. Decisión de la Comisión de 12 de octubre de 2009, por la que se autoriza la 
comercialización de un extracto de lípido procedente del Crill Antártico 
Euphasia superba, como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) núm. 258/1997 del Paralmento Europeo y el Consejo 
 

 
 

Omega	3	procedente	de	algas	y	novel	food	



La	regulación	de	los	DHA	para	usos	
alimentarios	específicos	

	
En 1991, la DIRECTIVA DE LA COMISIÓN de 14 de mayo de 1991 relativa a los 
preparados para lactantes y preparados de continuación, contempla la inclusión de 
ácidos grasos omega-3 de cadena larga en preparados así como el contenido máximo 
autorizado: 

 

 



Ar�culo	13.1		
Declaraciones	de	propiedades	saludables	dis�ntas	de	las	rela�vas	a	la	
reducción	del	riesgo	de	enfermedad	y	al	desarrollo	y	la	salud	de	los	niños…	
	
	
Es	decir:	
1.  Las	declaraciones	de	propiedades	saludables	que	describan	o	se	refieran	a:	
	
a)  la	función	de	un	nutriente	o	de	otra	sustancia	en	el	crecimiento,	el	

desarrollo	y	las	funciones	corporales,	

b)	las	funciones	psicológicas	y	comportamentales,		
	
c)	al	adelgazamiento,	al	control	de	peso,	a	una	disminución	de	la	sensación	de	
hambre,	a	un	aumento	de	la	sensación	de	saciedad,	o	a	la	reducción	del	aporte	
energé�co	de	la	dieta;	

Declaraciones	de	función	general	(13.1)	



  Condi�ons	and	possible	restric�ons	of	use:	In	order	to	bear	the	claim	a	food	
should	contain	at	least	15%	of	the	proposed	labelling	reference	intake	value	of	2	g	
ALA	per	day.	Such	an	amount	can	be	easily	consumed	as	part	of	a	balanced	diet.	
The	target	popula�on	is	the	general	popula�on.	

  CLAIMS:	
–  “Alpha-linolenic	acid	contributes	to	maintenance	of	normal	blood	cholesterol	

concentra�ons”.	
–  “Alpha-linolenic	acid	contributes	to	maintenance	of	normal	blood	cholesterol	

concentra�ons”.	



Mantenimiento	de	las	concentraciones	normales	
de	triglicéridos	(2	g/día)	

Protección	de	los	lípidos	sanguíneos	del	daño	
oxida�vo	

Mantenimiento	de	una	función	cerebral	normal	
(250	mg	DHA)	

Contribución	al	mantenimiento	o	alcance	de	un	
peso	corporal	normal	

Mantenimiento	de	una	visión	normal	(250	mg	
DHA)	

Mantenimiento	de	la	normal	mo�lidad	de	los	
espermatozoides	

DHA 

NO	HAY	APROBACIONES		 Potenciación	del	estado	de	ánimo	(“mood”)	

Calma	

Incremento	de	la	atención	(mejora	de	la	capacidad	de	
aprendizaje)	

Aumento	del	ape�to	(y	aumento	de	la	ingesta	energé�ca)	
tras	una	pérdida	de	peso	no	intencionada	

Protección	de	lípidos	del	daño	oxida�vo	

EPA 



Mantenimiento	de	la	presión	sanguínea	(3g/día)	 Mantenimiento	de	las	concentraciones	de	colesterol-
HDL	sin	aumentar	las	concentraciones	de	colesterol-
LDL	

Reducción	de	las	concentraciones	de	triglicéridos	
sanguíneos	(2	g/día)	

Mantenimiento	de	concentraciones	de	colesterol	-	
LDL	

Mantenimiento	de	ar�culaciones	

Mantenimiento	de	una	función	cardiaca	normal	
(250	mg/día)	

Mantenimiento	de	las	concentraciones	normales	de	
glucosa	sanguínea	

Mejora	de	la	absorción	de	EPA+DHA	(aceites	de	
pescado	emulsificados)	à	no	se	refirere	a	marcadores	de	
efcto,	sino	de	biodisponibilidad,	fuera	del	ámbito	del	
Reglamento	

Contribución	a	la	función	normal	del	sistema	inmune	
por	disminución	de	los	niveles	de	eicosanoides,	
derivados	de	los	ácidos	araquidónicos	y	citokinas	pro-
inflamatorias	à	Debe	definirse	el	contexto	en	que	el	claim	se	
efectúa,	pero	podría	(“might”)	ser	un	efecto	beneficioso	

Agente	inmunomodulador	à	Es	un	claim	general	y	no	
específico	

DHA+EPA+DPA 



Approved(health(
claims(in(Europe
1.

maintenance(of(normal(blood(
In#order#to#

obtain#the#claimed#effect,#2#g#per#
day#of#DHA#should#be#consumed#
in#one#or#more#servings.#The#
target#population#is#adult#men#
and#women.

2.
maintenance(of(normal(brain(

In#order#to#bear#the#
claim,#foods#should#contain#250#
mg#of#DHA#in#one#or#more#
servings.#The#target#population#is#
the#general#population.

3.

In#order#to#bear#the#claim,#foods#
should#contain#250#mg#of#DHA#in#
one#or#more#servings.#The#target#
population#is#the#general#
population.



Approved(health(
claims(in(Europe
1.

contribute(to(the(
normal(function(of(the(

Intakes(of(EPA(
and(DHA(of(about(250(
mg(per(day(are(
required(to(obtain(the(
claimed(effect.(Such(an(
amount(can(be(
consumed(as(part(of(a(
balanced(diet.(The(
target(population(is(the(
general(population.



Mantenimiento	de	una	función	cerebral	normal	
(ya	aprobado	para	DHA)	

“Salud	materna,	embarazo		y	“nursing”	à	claim	
general	e	inespecífico	

Mantenimiento	de	visión	normal	
(ya	aprobado	para	DHA)	

“Completar	las	necesidades	de	ácidos	grasos	
omega-3	durante	el	embarazo”	à	no	se	refiere	a	
una	relación	nutriente-salud	como	requiere	el	
Reglamento	

Mantenimiento	de	función	cardiaca	normal	
(ya	aprobado	para	DHA,	EPA	y	DPA)	

“Mantenimiento	de	la	piel	y	de	las	células	
epiteliales	del	tracto	diges�vo”	à	claim	general	e	
inespecífico	

“Potenciación	del	estado	de	ánimo	(“mood”)	

“Estructura	de	las	membranas	celulares”	à	claim	
general	e	inespecífico	

“Acción	an�inflamatoria”	en	el	contexto	de	
enfermedades	reumá�cas	à	Se	trata	de	un	target	
terapéu�co,	fuera	del	ámbito	del	Reglamento	
1924/2006	

Mantenimiento	de	las	concentraciones	de	LDL-
colesterol	

DHA+EPA 



Approved(health(
claims(in(Europe
1.

to(the(maintenance(of(

Intakes(of(EPA(and(DHA(of(
about(3(g/d(are(required(
to(obtain(the(claimed(
effect.(The(target(
population(is(adult(men(
and(women.

2.
to(the(maintenance(of(
normal(concentrations(of(

Intakes(of(
EPA(and(DHA(of(2B4(g/d(
are(required(to(obtain(the(
claimed(effect.(The(target(
population(is(adult(men(
and(women.



Contribución	a	una	normal	función	cogni�va	

Mantenimiento	del	hueso	

DHA+EPA+GLA 



Mantenimiento	de	las	concentraciones	de	
colesterol	sanguíneo		(al	menos	un	15%	de	los	valores	
de	ingesta	de	referencia	propuestos	de	2g/día)	

Mantenimiento	de	la	Presión	Sanguínea	

Precursores	de	moléculas	que	regulan	funciones	
celulares	(prostaglandinas,	leucotrienos).	à	claim	
general	y	poco	específico	

Mantenimiento	de	la	función	cardiaca	normal	

Tareas	de	nutrientes	e	interacciones	à	claim	
general	y	poco	específico	

Potenciación	del	estado	de	ánimo	

Ácido alfa-linolenico 

Mantenimiento	de	las	concentraciones	de	
colesterol	sanguíneo		(al	menos	un	15%	de	los	
valores	de	ingesta	de	referencia	propuestos	de	
10g/día)	

Mantenimiento	de	la	función	neurológica	

Ácido alfa-linoleico 



Sustentación	de	la	evidencia	de	estos	claims	

DHA	y	Mantenimiento	de	Triglicéridos	sanguíneos	
En	dos	reviews	sobre	ensayos	controlados	aleatorios	(RCT’S)	en	humanos	se	mostraban	
reducciones	significa�vas	en	las	concentraciones	de	triglicéridos	tras	unas	dosis	de	suplementación	
de	DHA	de	alrededor	3-4	g/día,	mientras	que	no	se	observaba	dicho	efecto	para	dosis	inferiores	a	2	
g/día.	

DHA,	EPA	y	DPA	y	Mantenimiento	de	Triglicéridos	sanguíneos	
Se	necesitan	ingestas	de	2-4	g	/	día,	y	funciona	tanto	para	normolipidémicos	como	para	
hiperlipidémicos.	
Los	mecanismos	que	pueden	explicar	estos	efectos	incluyen:	

- Inhibición	de	la	síntesis	de	Triglicéridos	
- 	Es�mulación	de	la	beta-oxidación	de	ácidos	grasos	
- 	Incremento	de	la	eliminación	de	los	Triglicéridos-VLDL	mediante	la	lipoportein-lipasa	

Fuentes:	meta-análisis,	ar�culos,	y	las	recomendaciones	de	la	American	Heart	Associa�on	
	



Sustentación	de	la	evidencia	de	estos	claims	

DHA	y	Desarrollo	de	la	visión	
	
Los	omega-3	son	ácidos	grasos	esenciales.	En	la	re�na,	hay	una	alta	concentración	de	
DHA	en	los	fosfolípidos	de	las	membranas	de	la	re�na,	donde	se	sugiere	que	juega	un	
papel	fundamental	en	el	desarrollo	y	mantenimiento	de	la	visión.		
	
Mecanismos	hipoté�cos:	
*	Las	propiedades	bio�sicas	y	bioquímicas	del	DHA	afectan	a	la	función	de	las	membranas	de	los	
fotoreceptores,	alterando	su	permeabilidad,	fluidez,	grosor,	y	propiedades	de	su	fase	lipídica.	

DHA	y	mantenimiento	de	una	función	cerebral	normal	
	
Los	omega-3	son	ácidos	grasos	esenciales.	Las	deficiencias	en	ALA,	el	precursor	del	
DHA,	resultan	en	sintomatologías	adversas	que	incluyen	abnormalidades	neurológicas	
y	crecimiento	pobre.		
	
	El	DHA	es	el	lípido	estructural	principal	en	el	tejido	cerebral	y	en	el	sistema	nervioso	
central,	y	las	membranas	celulares	de	la	materia	gris	del	cerebro	con�enen	
concentraciones	muy	elevadas	de	DHA.	



Sustentación	de	la	evidencia	de	estos	claims	

DHA,	EPA,	DPA	y	Mantenimiento	de	la	Presión	Sanguínea	
	
Se	necesitan	ingestas	de	3	g	/	día	y	se	ob�ene	un	efecto	a	corto	plazo	en	la	presión	
sistólica	en	individuos	hipertensos.	Puede	tener	efectos	menores,	pero	significa�vos,	
en	individuos	normotensos.	
	
Referencias:		
	
-Organismos	autorizados	promueven	la	ingesta	de	pescado	(1-2	veces	/	semana)	y	/	o	
EPA	+	DHA	(250-500	mg	/	día)	para	la	prevención	de	enfermedades	coronarias,	
	
-3	meta-análisis	(de	17,	31	y	36	estudios	clínicos,	respec�vamente).	
	
-	Los	mecanismos	potenciales	por	los	cuales	los	aceites	de	pescado	pueden	reducir	la	
presión	sanguínea	fueron	descritos	por	Howe	(1996),	concluyendo	que	existe	
incer�dumbre	sobre	estos	mecanismos	(estudios	en	modelos	animales)	
	



Sustentación	de	la	evidencia	de	estos	claims	

DHA,	EPA,	DPA	y	Mantenimiento	de	la	Función	Cardiaca	
	
 Organismos	nacionales	e	internacionales		(como	EFSA)	han	basado	sus	recomendaciones	en	las	
ingestas	diarias	de	EPA	y	DHA	en	la	relación	inversa	que	se	establece	entre	el	consumo	de	estos	ácidos	
grasos	de	cadena	larga	(principalmente	de	pescado	y	aceites	de	pescado)	y	la	disminución	del	riesgo	
de	enfermedad	coronaria.	

 	La	mayoría	de	evidencia	reciente	procedente	de	meta-análisis	y	RCT’s	y	estudios	prospec�vos	
muestra	que	existe	esta	correlación	inversa	de	forma	dosis-dependiente	hasta	los	250	mg/día,	con	
poco	beneficio	adicional	a	dosis	superiores	

 	Esta	disminución	puede	provenir	por	mecanismos	dis�ntos	(y	solapados):	
-efectos	an�arrítmicos	y	an�trombó�cos,		
- reducción	de	la	presiónsanguínea,		
- Reducción	de	triglicéridos	



Artículo 13.5  
Declaraciones basadas en pruebas científicas recientemente 
obtenidas y/o que incluyan una solicitud de protección de los datos 
sujetos a derechos de propiedad industrial 

Declaraciones	del	ar�culo	13.5	

Algatrium y respuesta antioxidante	
El alimento es un derivado de aceite de pescado y contiene ácido 
docosahexanoico (DHA) como ingrediente activo (67%). También están presentes 
otros ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) como el 
eicosapentanoico (EPA, 10%). Se añade un antioxidante natural rico en 
tocoferoles. 	
	
Rechazado:  De 18 estudios, 13 eran in vitro. De los 5 estudios en humanos, 3 no 
se efectuaron con Algatrium ®. Los otros dos estudios midieron la excreción de 8-
hidroxi-2'-deoxiguanosina (8-OHdG), que no sería marcador fiable para medir el 
daño oxidativo sobre el DNA. 	
	



DHA y ARA y desarrollo visual  ACEPTADO	
Población diana: Niños hasta 12 meses, alimentados con diferentes formulaciones que 
contienen los ingredientes.	
Resultados: "El DHA contribuye al desarrollo visual de los niños". Para ello, la fórmula debería 
contener al menos 0.3% de los ácidos grasos en forma de DHA.	
Para el ARA, no se ve el efecto.	
	

DHA y ARA y desarrollo neural de cerebro y ojos  RECHAZADO	
Población diana: Niños de 6 meses a 3 años	
Evidencia insuficiente	
	

DHA y ARA y desarrollo cognitivo RECHAZADO	
Población diana: Niños no nacidos y lactantes que obtienen el DHA porque la madre lo 
consume. Por tanto, el alimento lo consumirían mujeres embarazadas y en lactancia	
Evidencia insuficiente	

Artículo 14 . Declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad y 
declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños.  

Declaraciones	del	ar�culo	14	

ALA (ácido alfa-linolénico) y contribución al desarrollo cerebral 
ACEPTADO	

Población diana: Niños de 3 a 6 años	
Resultados: “ALA contribuye al desarrollo cerebral". Pero el Panel no establece un beneficio 
para un consumo susperior al 0.2% de la energía total, cantidad que puede suministrarse 
fácilmente en la dieta	



Enfamil premium	
(Combinación de ARA y DHA)	

	
Desarrollo visual  ACEPTADO	
(Equivale al claim aceptado para el DHA y ARA)	
	
Desarrollo cerebral RECHAZADO	
(Equivale al claim RECHAZADO para el DHA y ARA)	
	

Declaraciones evaluadas a la EFSA: Artículo 14	

Lipil ®	
(Combinación de ARA y DHA)	

17 mg DHA por 100 kcal of product (~ 0.3% of total 
Fatty Acid) and ratio of AHORA: DHA between 1.4:1 and 2:1.	

	
Desarrollo visual  ACEPTADO	
(Equivale al claim aceptado para el DHA y ARA)	
	
Desarrollo cerebral RECHAZADO	
(Equivale al claim RECHAZADO para el DHA y ARA)	
	



EyeQ baby	
(Combinación de EPA, DHA y GLA)	

Población diana: niños de 6 meses a 2 años	
	
Desarrollo del Sistema Nervioso Central RECHAZADO	
Todos los RCT's (Randomised Controlled Trials) presentados se hicieron con alimentos que 
difieren de la combinación de PUFA de este producto. 	
Concentración / Función cerebral RECHAZADO	
La mayoría de estudios no se centran en la población diana (niños sanos), sino en niños con 
problemas de coordinación, niños hiperactivos, etc.	
En el caso de la función cerebral: dudas de la idoneidad de los marcadores, claim demasiado 
vago	
	

Efalex	
(Cápsulas, líquidos o gominolas con EPA, DHA, ARA y GLA)	

	
Desarrollo cerebral / Atención (concentración) / Coordinación / Capacidad de 
aprendizaje RECHAZADOS	
Niños de 2 a 18 años.	
Utilizan todos los mismos estudios.	
Pocos individuos, pocas diferencias (sólo 2 de los 18 marcadores muestran diferencias), poca 
idoneidad de los marcadores, grupo no representativo (niños hiperactivos), falta de controles 
adecuados ...	
Desarrollo y funcionamiento visual RECHAZADO	
Ninguno de los 8 estudios hechos con Efalex o una combinación de PUFA equivalente ha 
medido biomarcadores que se correspondan al claim.	
	



Y omega kids ® / Pufan 3 kids ®	
(Combinación de EPA y DHA)	

Visión RECHAZADO	
(Población: niños de 1 año a 12 años)	
Los estudios no son representativos de la población diana	
	
Desarrollo mental (cognitivo) / Concentración RECHAZADO	
(Población: niños de 1 año a 12 años)	
Los estudios no son representativos de la población diana (estudios en niños hiperactivos)	
	
Calmante RECHAZADO	
(Población: niños de 1 año a 12 años)	
Los estudios no son representativos de la población diana (estudios en niños hiperactivos)	
Efectos modestos	
Marcadores poco relacionados (ej. Habilidad lectora, escritura ...)	
	
Capacidad de aprendizaje RECHAZADO	
(Población: niños de 1 año a 12 años)	
Los estudios no son representativos de la población diana (estudios en niños hiperactivos)	
Efectos modestos	
Marcadores poco relacionados (ej. Agresividad, Hiperactividad ...)	
	
Serenidad / Capacidad de pensar RECHAZADO	
(Población: niños de 2 años a 18 meses	
Dudas de la indoneidad de los marcadores (agresividad desórdenes de conducta, hiperactividad, ansiedad / 
timidez, tranquilidad / impulso, lectura, ADHD índice, deletreo .. ) y claim demasiado vago.	



EJEMPLOS	DE	CLAIMS	DE	FOSFOLÍPIDOS	

Los fosfolípidos de este claim son específicos: emulsión de lecitina animal derivada del  tejido 
cerebral de cerdo. Pero no se especifica ni el proceso de producción ni la composición en 
fosfolípidos de la emulsión. Por lo tanto, se considera que el ingrediente no está bien 
caracterizado. 

.  

El ingrediente no está bien caracterizado: no se comenta si su procedencia es de origen 
animal o vegetal, cuando es conocido que esto influye en su composición 

 



Functional*claims*by*country
Number*of*food*&*drink*introductions*

with*omega93*and*a*Functional9
Cardiovascular*Claim,*Jan*079Apr*2011

Number*of*food*&*drink*introductions*with*
omega93*and*a*Functional9Brain*&*Nervous*

System*Claim,*Jan*079Apr*2011

Country #
USA 123
France 29
Australia 28
Mexico 24
UK 24
India 21
Spain 18
Italy 16
Canada 14
Netherlands 11
Germany 10
Argentina 9
Russia 8
Brazil 7
Austria 6
China 3

Country #
USA 75
Canada 25
Australia 20
Austria 14
Germany 14
India 7
Mexico 7
Netherlands 6
Russia 5
Spain 5
Argentina 4
France 3
China 2
UK 2
Italy 1



 

 
 

 

   

Muchas gracias 
Dr. Javier Gómez Sanz 
Universitat Pompeu Fabra 
Departament Dret Internacinal Públic i Relacions internacionals 
Universitat Rovira i Virgili 
Máster d’Organització Industrial 
Gerente de Tecnoparc Reus, Sa 
Managing Director Shirota Functional Foods, SL 


