Subdirección General de Promoción de Seguridad Alimentaria

SITUACIÓN DEL USO DE Stevia rebaudiana Bertoni COMO INGREDIENTE ALIMENTARIO

1.- ANTECEDENTES

Aprobada en Comisión Institucional de 25 de marzo de 2015

En el 2011, se autorizó en la Unión Europea el uso del edulcorante E 960, glucósidos de esteviol,
procedentes de Stevia rebaudiana, mediante el Reglamento (UE) nº 1131/2011, de la Comisión, de 11 de
noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Sin embargo, en relación con las plantas y hoja seca de Stevia rebaudiana, a fecha de hoy, esta planta
tiene consideración de nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario, por lo que requiere autorización
bajo el Reglamento de Nuevos alimentos previa evaluación de su seguridad, ya que hasta la fecha no se
ha confirmado el historial de consumo significativo de la planta y las hojas de Stevia en alimentación
humana antes del 15 de mayo de 1997, fecha de entrada en vigor del Reglamento CE 258/1997, sobre
nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
La seguridad de las plantas y hojas secas de Stevia rebaudiana Bertoni para su uso en alimentación ya fue
evaluada por el SCF( Comité Científico de Alimentación, actualmente EFSA) en su informe de 17 de junio
de 1999, concluyéndose que la información aportada sobre los productos de la planta eran insuficientes
para concluir su seguridad. Lo que condujo a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) de la Decisión 2000/196/CE de la Comisión, por la que se deniega la comercialización de Stevia
rebaudiana Bertoni: plantas y hojas secas.
En 2007, se volvió a presentar una solicitud de autorización como nuevo alimento y/o nuevo ingrediente
alimentarios de plantas y hojas de Stevia rebaudiana Bertoni ante las autoridades competentes Alemanas,
estando pendiente de finalización del procedimiento.
2. BASE LEGAL
Reglamento (CE) 258/1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
Reglamento (UE) nº 1131/2011, de la comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Decisión 2000/196/CE de la Comisión, por la que se deniega la comercialización de Stevia rebaudiana
Bertoni: plantas y hojas secas.
3.- SITUACIÓN ACTUAL
Consultas a AECOSAN.
4.- CONCLUSIÓN:
Hasta la fecha no se ha confirmado el historial de consumo significativo de la planta y las hojas de Stevia
rebaudiana Bertoni en alimentación humana antes del 15 de mayo de 1997, esta planta tiene
consideración de nuevo alimento o nuevo ingrediente alimenticio, por lo que requiere autorización bajo
el Reglamento de nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, previa evaluación de su
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seguridad. Los datos que se han presentado hasta la fecha sobre la presencia de este producto en el
mercado europeo, y que se han debatido ampliamente en las reuniones del Grupo de Expertos de Nuevos
Alimentos de la Comisión Europea, incluida la última mantenida el 16 de marzo de 2015, no se han
considerado por el momento suficientes para demostrar un consumo importante en Europa, y por tanto
se mantiene la consideración de nuevo alimento para la planta y las hojas de Stevia rebaudiana Bertoni.
Esta legislación es de aplicación a nivel de la Unión Europeo, por tanto, mientras no haya un cambio en el
estatus de la planta y las hojas de Stevia rebaudiana Bertoni o se autorice como nuevo alimento, España
mantendrá el criterio acordado en la Unión Europea, y no permitirá la puesta en el mercado nacional de la
planta y las
hojas de Stevia rebaudiana Bertoni para ser consumidas como alimento,
independientemente de que algunos Estados miembros puedan estar aplicando políticas más flexibles en
relación a este tema.
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