
 
 

 
 

Regulacion Novel Food 

El reglamento UE Nro 258/97 (NFR) define los nuevos alimentos e ingredientes alimenticios y regula su acceso al mercado europeo, 
considerándose como tales a los alimentos e ingredientes alimentarios que no hayan sido comercializados en una medida significativa 
para el consumo humano en algún Estado Miembro de la Comunidad Europea antes del 15 de Mayo 1997. 

La principal dificultad que presenta este Reglamento es que no hace distinción entre los alimentos e ingredientes estrictamente nuevos, 
es decir que no han sido consumidos en ningún lugar del mundo; con aquellos que únicamente son nuevos en la UE. En esta última 
categoría se encuentran principalmente los alimentos tradicionales peruanos derivados de nuestra biodiversidad. 

La primera semana de marzo de 2009, en el marco del proceso de reforma de la reglamentación Europea sobre Novel Foods 
actualmente en curso en el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE suprimió el procedimiento especial más favorable y acelerado de 5 
meses aplicable a los productos tradicionales de terceros países que había propuesto la Comisión. Asimismo, se incrementó la carga 
probatoria: el historial de uso seguro está referido a un mínimo de 25 años en los cuales el alimento ha formado parte (y sigue siendo 
parte) de la dieta normal en gran parte de la población del país. 

La posición que Perú desea plantear es poner este tema en la agenda de la Mesa de Acceso a los Mercados a través del 
condicionamiento de la oferta peruana a obtener algún resultado en el tema de nuevos alimentos, pues constituye una barrera al acceso 
de productos que son de nuestro interés comercial. El objetivo es flexibilizar la aplicación de la normativa europea actual utilizando una 
práctica que los países miembros y la Comisión Europea han venido utilizando: la Declaración por parte de la Comisión (DG SANCO) en 
el sentido que un determinado producto no es Nuevo Alimento, por lo cual no está sujeto a la aplicación de la Reglamentación Europea. 
Lo que se propone es negociar una lista acotada de alrededor de diez productos tradicionales del Perú derivados de nuestra 
biodiversidad que son frutas y verduras frescas, deshidratadas, en conserva o elaboradas de alguna manera. A la referida lista acotada 
de productos no se les aplicaría la Reglamentación Europea sobre nuevos alimentos. Cabe señalar que en el caso de los productos 
tradicionales, causan mayor preocupación entre los Europarlamentarios los productos medicinales asiáticos, por lo que conviene en 
cualquier caso evitar hacer mención eventuales efectos terapéuticos o medicinales de nuestros productos.  

Se ha identificado, como resultado de consultas, la siguiente lista de productos peruanos:  

 Aguaje, fresco, jugo y preparaciones de frutas  

 Camu Camu, fresco, jugo y preparaciones de frutas  

 Yacón, fresco, deshidratado, jugo, jarabe y preparaciones  

 Sacha Inchi, tostado, aceite, preparaciones para untar  

 Metohuayo, tostado, aceite, preparaciones para untar  

 Mashua, harinas  

 Arracacha, harinas para infantes  

 


