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La nueva legislación sobre sustancias químicas en contacto con alimentos debe garantizar: 

1. Un alto nivel de protección de la salud humana 

Todas las sustancias utilizadas en los materiales en contacto con alimentos deben disponer de 
datos de seguridad adecuados, proporcionados por la industria, y deben ser revisados 
periódicamente por las autoridades públicas para su uso. Debe prohibirse automáticamente la 
presencia de sustancias que ya estén restringidas en la UE y aquellas que cumplan los criterios 
del REACH para considerarse como sustancias altamente preocupantes, como los CMR, los 
sensibilizantes o los disruptores endocrinos. 

2. Evaluación exhaustiva de las sustancias químicas en los materiales y productos finales 

Debe medirse, evaluarse y controlarse la presencia y la migración de sustancias químicas en 
artículos en contacto con alimentos, incluidas las sustancias que no se añaden de forma 
intencional (NIAS). La ausencia de datos de migración fiables debería implicar la presunción de 
una migración completa. Las evaluaciones de la migración deberían incluir los efectos de la 
mezcla y adoptar un enfoque de precaución frente a las exposiciones procedentes de fuentes 
que no sean materiales en contacto con alimentos. Tanto la industria como los reguladores 
deben asegurarse de que toda migración se conozca y se limite para garantizar un alto nivel de 
protección de la salud pública. 

3. Aplicación efectiva 

Los gobiernos nacionales deben garantizar una aplicación efectiva, incluidos los controles de 
los artículos acabados, tanto importados como fabricados en la UE, utilizando los mejores 
métodos analíticos disponibles. Los productores e importadores de sustancias químicas 
utilizadas en materiales en contacto con los alimentos deberían ser siempre responsables de 
proporcionar normas analíticas y métodos analíticos adecuados a los organismos reguladores y 
a los laboratorios de ensayo. En caso de contaminación de los productos con productos 
químicos problemáticos, los productores deben estar obligados a notificar a los reguladores. 

4. Una economía circular limpia basada en ciclos de materiales no tóxicos 

A medida que gana impulso la transición de la UE a una economía circular, es vital que los 
esfuerzos de la UE para fomentar el reciclado no perpetúen el uso de productos químicos 
nocivos en los materiales en contacto con alimentos. Se requiere una regulación y aplicación 
adecuada de todos los tipos de materiales reciclados en contacto con alimentos para 
garantizar que los materiales reciclados en contacto con alimentos nunca sean menos seguros 
que los materiales vírgenes. 

5. Transparencia y participación 

Las cadenas de suministro y los consumidores finales deben tener derecho a conocer la 
información sobre la identidad y la inocuidad de las sustancias químicas utilizadas en los 
materiales en contacto con los alimentos y que migran de ellos. Los procesos normativos y 
políticos deben cumplir, como mínimo, las mismas normas de apertura y participación de las 
partes interesadas que se han establecido en REACH.  


