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1.  INTRODUCCIÓN

 Los complementos alimenticios son productos que nacen con la fi nalidad de ayudar a la población a 
alcanzar la ingesta diaria recomendada (IDR) de nutrientes (vitaminas, minerales…) en caso de dietas 
carenciales, aportando estos compuestos en forma dosifi cada. Los consumidores los compran con la 
idea de alcanzar un buen estado de salud, además de protegerse frente a las posibles agresiones al 
organismo, pensando algunos esquivar incluso el envejecimiento de forma inocua. La población asocia 
estos productos a la idea de “tratamiento natural” sin efectos adversos.

 Sin embargo, recientes estudios (ver Bibliografía) muestran como la ingesta de determinados 
complementos alimenticios, de multivitaminas y minerales, podrían producir efectos negativos para la 
salud (ácido fólico, vitamina E, vitamina A, beta caroteno, hierro, cobre…):  se confi rma que el exceso 
de estos nutrientes puede ser dañino1, comprobándose que los suplementos ofrecen benefi cios cuando 
la persona que los toma tiene defi ciencia en alguno de los nutrientes que ingiere;  también se demuestra 
como las personas que acostumbran a tomar complementos alimenticios son las que siguen dietas más 
completas y saludables, siendo menos proclives a padecer defi ciencia de nutrientes2, exponiéndose así 
a padecer algún efecto secundario por exceso.

 Según la defi nición legal, un complemento alimenticio es aquel cuyo fi n es complementar la dieta 
normal, consistiendo en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto 
nutricional o fi siológico, comercializándose en forma dosifi cada, en cantidades unitarias. La frontera 
legal entre un medicamento y un complemento alimenticio, según establece la legislación, estará en 
función de sus ingredientes, de la proporción de éstos presentes en el preparado y de los efectos que 
pudieran tener para la salud de las personas, ejerciendo un efecto fi siológico para los complementos o 
farmacológico para los medicamentos, según cada caso. 

 Los suplementos con nutrientes son necesarios en algunos casos (dietas carenciales, convalecencias, 
situaciones de estrés…), con el fi n de satisfacer las recomendaciones de los expertos aunque no para 
superarlas, siendo siempre aconsejable tomarlos por recomendación de un profesional sanitario (Médico, 
Farmacéutico, Enfermero…).  Estos productos están indicados en la prevención y compensación de 
defi ciencias nutricionales y no en prevención o tratamiento de enfermedades.

 Conforme a la legislación que ordena estos productos en España (Real Decreto 1487/2009 relativo 
a los complementos alimenticios) el etiquetado, la presentación y la publicidad de los complementos 
alimenticios no incluirán ninguna afi rmación que declare o sugiera que una dieta equilibrada y variada 
no aporta las cantidades adecuadas de nutrientes en general.  Tampoco les  atribuirá la propiedad de 
prevenir, tratar o curar una enfermedad humana, ni se referirá en absoluto a dichas propiedades.

1  J.Mursu, K. robien, L.J. Harnack, K.Park, D.R. Jacobs Jr; Dietary Supplements and Mortality Rate in Older women: The Iowa Women´s 
Health Study; Archive of Internal Medicine 2011, volume 171, 1625-1633

2  Tomar suplementos dietéticos? Puede ser demasiado. Reuters Health Information  7 – 10 -2011 (publicado en “The American Journal 
of Clinical Nutrition”)
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 Las industrias de complementos alimenticios utilizan la salud como objetivo en su publicidad, 
contemplando incluso la prevención y el tratamiento de enfermedades.  En ocasiones, éstas se 
aprovechan de los consumidores deseosos de vivir eternamente jóvenes y sanos, a través de una 
publicidad engañosa, que invita casi el milagro o la fácil solución a los problemas de salud y enfermedad.  
No hay que olvidar que, el decreto que regula los complementos alimenticios (RD 1487/2009) no 
exige pruebas clínicas que demuestren las indicaciones y efi cacia del producto, a diferencia de los 
medicamentos.  Sin embargo, al tratarse de alimentos, las “declaraciones”3 saludables realizadas sobre 
el producto deben de ser  valoradas y aceptadas por las Autoridades Sanitarias Europeas, según el 
Reglamento 1924/2006.

 Dado el marketing y la publicidad asociada a estos productos, en ocasiones engañoso, el mercado 
europeo de complementos alimenticios no deja de crecer, alcanzando la cifra de 1500 millones de 
euros al año (estudio Nutridiver), no estando exentos de riesgos. El mencionado estudio2 publicado 
en el American Journal of Clinical Nutrition muestra como la población que toma complementos 
alimenticios podría estar ingiriendo una sobredosis, como es el caso del hierro que en exceso puede 
causar problemas de salud incluso graves.   

 En base a lo expuesto, CEACCU  plantea a través del siguiente trabajo un análisis de la publicidad que 
acompaña a los complementos alimenticios en Internet así como del etiquetado de estos productos, 
comprobando si presentan irregularidades según la legislación  (nacional y europea).  

   

3 Según el  Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de salud en los alimentos,  se entenderá por “declara-
ción” cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida cualquier 
forma de representación pictórica, gráfi ca o simbólica, que afi rme, sugiera o dé a entender que un alimento posee unas características 
específi cas
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2.  MARCO JURÍDICO DE LOS COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS:

 Según la defi nición legal “alimento es cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por los 
seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, a excepción de los medicamentos, tanto si han 
sido transformados entera o parcialmente como si no”4, los complementos alimenticios son alimentos.

 Desde el año 2002  los complementos alimenticios tienen una normativa legal en la Unión Europea.  
Hasta ese momento cada Estado miembro trataba de forma diferente a estos productos, cuyo mercado 
crecía anárquicamente,  incorporando declaraciones “terapéuticas”,  tanto en la publicidad como en el 
etiquetado de los mismos.  

 Con el fi n de proteger la salud del consumidor y sus derechos en materia de información la Unión 
Europea publicó la Directiva 2002/46/CE del 10 de junio en materia de complementos alimenticios.  
En dicha norma se señala como una dieta equilibrada debe ser capaz de aportar todos los nutrientes, 
contemplando sin embargo el que no todos los grupos poblacionales puedan practicar una dieta ideal 
(debido a los distintos estilos de vida…), considerando la posibilidad de que los consumidores puedan 
decidir aumentar la ingesta de nutrientes en forma de complementos alimenticios.

 En España, el ordenamiento jurídico interno incorpora dicha Directiva mediante el RD 1275/2003 que a 
su vez es derogado por el RD 1487/2009, relativo a los complementos alimenticios.  Según esta norma, 
un complemento alimenticio se defi ne como un producto alimenticio cuyo objetivo sea complementar 
la dieta normal, y consistente en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan 
un efecto nutricional o fi siológico, en forma simple o combinada, comercializados en bolsitas de polvos, 
ampollas de líquido,  botellas con cuentagotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deben 
tomarse en pequeñas cantidades unitarias.

 Acorde con las normas relativas a los complementos alimenticios, la información que debe incorporarse 
en el etiquetado de estos productos, aplicando también las disposiciones de la legislación sobre 
etiquetado de alimentos (Directiva 2000/13/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios), 
será:

- la denominación  de venta (“complementos alimenticios”)
- la denominación de las categorías de nutrientes o sustancias que caractericen el producto
- dosis diaria del producto recomendada por el fabricante
- advertencia de no superar la dosis diaria recomendada
- afi rmación expresa de que el producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada
- indicación de que el producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños

4  Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios 
y los requisitos generales de la legislación alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fi jan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria
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- la cantidad de nutrientes o de sustancias con  efecto nutricional o fi siológico en forma numérica y 
por dosis de producto.

 Sin embargo, no se obliga a especifi car los posibles efectos secundarios que podrían tener los 
ingredientes de estos productos en el consumidor o en poblaciones concretas, además de las posibles 
interacciones con medicamentos.

 Respecto a los ingredientes, su dosifi cación y pureza,  las vitaminas y minerales quedan recogidas en 
el Anexo I  y II del Real Decreto, no siendo el caso del resto de posibles ingredientes.

 En cuanto a la utilización de otros ingredientes, y según el Informe de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la utilización de sustancias distintas de las vitaminas y los minerales en 
los complementos alimenticios5,  el uso de estos continúa regulado a nivel nacional, aunque de forma 
heterogénea entre los diferentes Estados miembros. Estos complementos serán estudiados uno a uno, 
según las normas nacionales, siendo además de aplicación el Reglamento (CE) 764/2008, también 
denominado el Reglamento de “reconocimiento mutuo”, que pretende garantizar el buen funcionamiento 
del mercado único, entre otros.  Por el principio del reconocimiento mutuo, un Estado miembro no 
puede prohibir la venta, dentro de su territorio, de productos comercializados legalmente en otro Estado 
miembro, incluso si han sido fabricados con arreglo a normas técnicas diferentes a las que están 
sujetas los productos nacionales.  

 La legislación (nacional y europea) de aplicación a los complementos alimenticios, deja muy claro que 
el etiquetado, la presentación y la publicidad de los complementos alimenticios no incluirán ninguna 
afi rmación que declare o sugiera que una dieta equilibrada y variada no aporta las cantidades adecuadas 
de nutrientes en general.  Como ya se ha mencionado, tampoco atribuirá a estos productos la propiedad 
de prevenir, tratar o curar una enfermedad humana, ni se referirá en absoluto a dichas propiedades. 

 Por otra parte,  y dado que los complementos alimenticios son alimentos, también es de aplicación el 
Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los alimentos, el cual introduce la evaluación científi ca como requisito 
previo para poder realizar una declaración, manteniendo los principios generales de la legislación 
comunitaria en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Lo más 
relevante es que la declaración será autorizada siempre que haya sido comprobado el efecto declarado 
en seres humanos, mediante estudios epidemiológicos y de intervención, lo que supone un alto grado 
de exigencia científi ca.  La valoración de la evidencia científi ca aportada respecto a una declaración de 
salud concreta será realizada por la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea (European Food Safety 
Authority), en adelante EFSA.

5 Documento COM (2008) 824: INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO; sobre la utilización de 
sustancias distintas de las vitaminas y los minerales en los complementos alimenticios
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3. OBJETIVOS Y MÉTODO DEL ESTUDIO

3.1  Objetivo:  Analizar una selección de páginas WEB que publicitan y venden complementos 
alimenticios así como los productos ofertados en éstas, confi rmando si la publicidad y el 
etiquetado (facultativo y obligatorio) cumple con lo establecido en la legislación que regula este 
tipo de productos. El trabajo de campo se ha realizado durante los meses de octubre y noviembre 
del año 2011.

3.2   Muestra:   Se ha diseñado la muestra mediante la técnica de “muestreo no probabilístico del tipo 
casual”,  consistiendo ésta en una selección de páginas WEB y productos ofertados en ellas,  
que se dan a conocer al consumidor a través de la publicidad que incorporan en distintos medios 
(revistas de alcance sobre medicina alternativa, radio, televisión…) Además, se han incluido otras 
WEBs resultado de una búsqueda al azar en Internet y elegidas según criterio del investigador.

 Se han estudiado 53 WEBs y 75 productos, adquiriendo 45 productos (que fi guran sin asterisco 
en el siguiente listado) para análisis de etiquetado.

 WEBs (en negrita)  estudiadas y  productos (en cursiva) analizados en ellas:  
 (En algún caso se ha estudiado la publicidad de un mismo  producto desde diferentes WEBs, 

donde eran ofertados: Original Silica,  Vinagre de Manzana Oikos Vital y Ceregumil)

 1   Zeus (Champiñón del sol, Shiitake, Defensa infantil, Estrés Ze*).
 2   Nutergia (Ergykid).
 3   Hifasdaterra (Shiitake, Champiñón del sol-HdT).
 4   Herbolario y dietética online (Isofl avonas de soja de Ton Gil*). 
 5   Mi Herbolario (Numckatos de Naturlider).
 6   Citricdiet (Bebida Refrescante*)
 7  100% Natural (CurcuPhyt, Aceite de Krill NKO,  Ginkgo, Condroartil, Quinol10, Anti Estrés 

Natural, SuperOxy D, Dietxan).  
 8    Geamed  (Renovén*).        
 9    Silicium (Silicium G5 Siliplant 1000ml, Silicium G5 Gel 500ml*). 
10  Catalysis (Deprexil, Renalof, Ocoxin*, Diamel*). 
11   Lkn (Lkn*). 
12   Natura Naturans (Vinagre de Manzana Oikos Vital). 
13  Farmacia Internacional (Vinagre de Manzana Oikos Vital,  Oikos Cromo Vital). 
14   Alga Sun-Chlorella (Alga Sun-Chlorella*).
15   La vecina canaria herboristería online (Vital Glop de Masterdiet). 
16   Herbolario Dapacris (Body Lean de Solaray). 
17   Eurohealth (Original Silica*)
18   Herbolarium.es (Original Silica*, Marnutral*, Axtasin de Bioreal*). 
19   Complementos Fitonutricionales CFN (Depura Fibra). 
20   Health Care Innovation (Daosin*). 
21   Master diet dietética (Abdoline).
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22   Natursanix (Holovit Megafl ora*). 
23  Terapia Hulda Clark (Acido Fítico IP6*). 
24  Sirope de Savia (Sirope de Savia*). 
25  Lyprinol (Lyprinol). 
26  Revidox Actafarma (Revidox). 
27  Obegrass Actafarma (Obegrass). 
28  Bebé Radiante (Beta Caroteno de Nature´s Plus*). 
29  Natural Life (Beta Caroteno de Good´n Natural).
30  Herbolario y Salud.com (L-Carnitina de Nature Essential*).  
31  Herbolario Mon Natura, productos GSN (GSN Whey Force*).
32  Pan vino y chocolate, productos de Soria Natural (Extracto de hipérico 50ml, Extracto de 

cola de caballo 50 ml, Composor 40).
33  Naturmarket (Normolip omega 3* de Trepat Diet)
34  Marnys (Cartimar Plus,  Mar-Inoil, Propolsaft, Propolvit).
35  Niagrax (Niagrax*).
36  El arbol de la vida (Alersul de Natysal). 
37  Leaderfarma (Quercetina 250mg, Omega 3, Acido Fólico).
38  Herbolario Biomanantial (Floradix suplemento de hierro y vitaminas de Salus*). 
39  Farmacia Serra (Folic Acid de Nutrinat*).
40  Tubotica (Chitosan de Nature Esencial*).
41  Farmacia Gava (Aesculaforce Forte de A. Vogel*). 
42  Farmacia Club Ahorro (Ceregumil de Fernandez Canivel*). 
43  Farmacia online (Vigorix de Viñas*).
44  Farnatur Parafarmacia (Fibra Vegetal de Eladiet*).
45  Girasol Dietética (Ácido Fólico/Folacin/Solgar).
46  Bionaturalsur (Propolis Forte/Sotya). 
47  Farmacia Mir Villalón (Ceregumil de Fernandez Canivel*). 
48  General Farmacia (Intelectum Senior de Arkopharma*). 
49  Parafarmacia web (Arko Jalea Real de Arkopharma*). 
50  Parafarmacia Chez (Arkomega 3 de Arkopharma*).  
51  Biovea (Vitamina D 5000 UI, Isotropin HCR-R).
52  Farmacia Rubio (Resveratrol de Nature´s Way).
53  Casa Pia (Proteínas 60% 1500G Fresa de Nutrisport).
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4. RESULTADOS

4.1  Análisis cuantitativo

 El 68 % de las WEBs analizadas presentaba irregularidades, al igual que el 81% de la publicidad 
de los productos en esas WEBs .

 De las 17 páginas WEB que no presentaban irregularidades, 7 eran farmacias o parafarmacias, 
con un farmacéutico como responsable del establecimiento on-line.

 De los 45 productos analizados,  el 58% presentaban irregularidades en el etiquetado.  De estos, 
casi el 29% no incorporaban todas las menciones exigidas por la legislación.  Se ha comprobado 
que las menciones obligatorias quedaban relegadas a zonas menos visibles del envase y con un 
tamaño de letra pequeño que afectaba a la legibilidad.

 Según la publicidad que incorporaban las WEBs sobre los complementos alimenticios que 
ofertaban, éstos estaban indicados en:  el 12 % para el sistema cardiovascular o circulatorio, 
el 11,5% para el sistema inmunológico, el 10,5% para completar la dieta y en problemas del 
sistema nervioso respectivamente, el 9%  tanto como antioxidante como para obesidad, el 8% 
para las articulaciones y el 5% como energizante, en el 4% la indicación estaba relacionada con 
la visión, la piel o el pelo, el 4% tanto para la  diabetes como para el sistema respiratorio, el 2,5% 
eran proteínas para deportistas y por último el 1% para el estreñimiento.

 En la publicidad de los productos analizados, el 81 % incorporaban “declaraciones” sobre la 
prevención o tratamiento de enfermedades relacionadas con las indicaciones descritas u otras 
declaraciones saludables o terapéuticas.

4.2  Análisis descriptivo por WEB y producto

 La legislación española prohíbe expresamente las “declaraciones” terapéuticas sobre prevención 
y tratamiento de enfermedades en la publicidad o etiquetado de los complementos alimenticios 
y de todos los alimentos.  Por otra parte, siendo de aplicación el Reglamento 1924/2006 relativo 
a las declaraciones saludables, tan sólo se podrán incorporar las “declaraciones” saludables 
que hayan sido evaluadas por EFSA y que tengan un dictamen favorable por haber presentado 
sufi ciente evidencia científi ca, tal y como exige este Reglamento.

 Se ha realizado un análisis de las páginas WEBs y de los productos ofertados, así como del 
etiquetado de algunos:

 (Se han incorporado en el Anexo del presente documento, las imágenes impresas de las WEBs 
de los productos analizados)
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1)  ZEUS

Publicidad en la WEB: 
La presentación de la WEB confi rma que son una empresa productora de suplementos en el 
ámbito de la medicina natural, describiendo su fi losofía mediante la declaración “es mejor prevenir 
que curar”.  Al mismo tiempo destacan: 

“Todos los Suplementos ZEUS, son alimentos que aportan al organismo nutrientes, de los que 
pueden ser defi citarios y de esta manera pueda restablecer el equilibrio necesario para encontrar 
y mantener la SALUD”

La publicidad de estos suplementos está basada en declaraciones ambiguas y en ocasiones 
falsas que, invitan a pensar que los suplementos Zeus mejorarán la salud sin más esfuerzo: 
“Protección celular antienvejecimiento”, “Protege tu corazón”, “Aumenta tus defensas”, “Aumenta 
tu energía”, “Combate el agotamiento”, “Depúrate”, “Estimula tu alegría”  “Revitalízate”…. 
Se ha analizado la publicidad de 4 productos en esta WEB, todos ellos con incumplimientos 
según la legislación (española y europea) sobre complementos alimenticios: Champiñón del sol,  
Shiitake, Defensa infantil, Estrés- Ze.  En el análisis, hemos comprobado como se incorporan 
menciones relativas a la patología tumoral, la capacidad de regenerar hepatocitos, reforzar 
el sistema inmunitario, patología hepática, antibiótico natural… (ver tabla 1), constatando 
así la presencia de declaraciones terapéuticas prohibidas por la legislación que regula estos 
productos.

EFSA6 ha evaluado las declaraciones relacionadas con la seta shiitake y su efecto benefi cioso 
sobre el sistema inmunitario, a dosis nutricionales, no aceptando ninguna de ellas.  

Está WEB incumple el Reglamento 1924/2006 además de las normas españolas.

Etiquetado obligatorio y facultativo: Los productos analizados incumplen la legislación interna 
por no incorporar la denominación de venta  (ver tabla 2)

2)  NUTERGIA

Producto: Se ha analizado el polivitamínico Ergykid indicado en niños y adolescentes.  Su 
publicidad en Internet incorpora declaraciones saludables que han sido descartadas por EFSA6 

(“en caso de nerviosismo, stress, trastornos del sueño”). Por otra parte, incorpora declaraciones 
sobre el efecto benefi cioso de los ingredientes en caso de debilidad osteoarticular, efecto que no 
ha sido valorado por EFSA. Esta WEB incumple tanto la legislación española como la europea 
(ver tabla 1).

Etiquetado: no presenta irregularidades

6 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=NDA&foodsectorarea=26
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3)  HISFASDATERRA

Publicidad en la WEB: 
Esta es una WEB cuyo objetivo es producir y comercializar productos a base de setas medicinales, 
producidas mediante biotecnología.  Los productos fi guran como “complemento alimenticio”, tal 
y como hemos comprobado, y sin embargo se alude a ellos como formulados a base de setas 
medicinales, indicadas, a través de un “desplegable” en la WEB, en: antiaging, azúcar, colesterol, 
control de peso, corazón/ sistema circulatorio, rendimiento en el deporte, para el hígado, digestivo, 
pelo, uñas…

En esta página se invita al internauta a la consulta y revisión de información científi ca diversa 
sobre las setas y la patología en las que afi rman estar indicadas, según el “Instituto de Micoterapia 
Internacional”.

Tanto la legislación referente a los complementos alimenticios como la que refi ere a los productos a 
base de plantas medicinales de venta libre (ver Bibliografía), no permite la mención de prevención 
y/o tratamiento de enfermedades en la información del producto dirigida al consumidor.

Se han analizado dos productos: setas Shiitake y Champiñón del sol-Hdt.  La información 
publicada en la WEB respecto a los mismos está referida al Instituto de Micoterapia Internacional, 
haciendo mención a patologías como fi bromialgia, fatiga crónica, artritis, e incluso, un efecto 
antitumoral.  Ambos extractos están indicados para reforzar el sistema inmunitario. En el caso 
del champiñón del sol se afi rma que su efecto de estimular el sistema inmunológico puede ser 
benefi cioso en el tratamiento del cáncer (ver tabla 1).  EFSA6 ha evaluado las declaraciones 
relacionadas con el benefi cio sobre el sistema inmunitario de la seta shiitake a dosis nutricionales, 
no aceptando ninguna de ellas; al mismo tiempo, sigue evaluando el Champiñón del sol y su 
infl uencia sobre el sistema inmune, sin haber emitido opinión al respecto.

Por los motivos expuestos, esta WEB y los productos publicitados en ella están incumpliendo la 
legislación que regula los complementos alimenticios.

Etiquetado obligatorio y facultativo: no hemos encontrado incumplimientos en el etiquetado 
(ver tabla 2)

5)  MI HERBOLARIO

Publicidad en la WEB: 
Producto: Se ha analizado Numckatos (Naturlíder).  Incumple la legislación de complementos 
ya que en la publicidad, se indica el suplemento en el tratamiento de enfermedades relacionadas 
con el sistema respiratorio (amigdalitis, bronquitis…), incorporando declaraciones terapéuticas.

6)  CITRICDIET

Publicidad en la WEB: 
La WEB de Citricdiet “CitricDiet, bebida refrescante en polvo, ha sido desarrollado por la 
empresa homónima CitricDiet SL, produciendo bebidas en polvo y complementos alimenticios”: 
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En la página de inicio se incorporan distintas declaraciones saludables como “reforzar las 
articulaciones” y “controlar el peso”; su programa dice basarse en la dieta y la “regeneración 
osteoarticular”, siendo esta última una declaración terapéutica.

En la WEB se puede acceder a un documento con información técnica sobre los productos 
ofertados. Éste se basa en la pérdida de peso, la dieta y la compensación de la caída hormonal 
por la edad así como el desgaste físico mediante el aporte de nutrientes.  Dicho documento 
técnico es de difícil comprensión por parte del “consumidor medio”7.

De esta forma, se incumple la legislación sobre complementos alimenticios ya que la información 
aportada en la WEB es confusa además de incorporar declaraciones terapéuticas.

Productos: se ha analizado la bebida refrescante con vitamina C, ácido cítrico y málico; La 
publicidad incumple la legislación de estos productos, ya que incorpora declaraciones terapéuticas 
(“regeneración osteoarticular”) (ver tabla 1). EFSA6 descarta los efectos benefi ciosos de las sales 
de ácido cítrico sobre el hueso.  

7)  100% NATURAL

Publicidad en la WEB: 
La denominación o marca de los productos y de esta WEB (100% natural) invita al consumidor 
a pensar que puede confi ar en los complementos alimenticios ofertados en la misma, debido a 
las connotaciones que conlleva el término “natural”.  En la página de inicio se puede acceder 
al apartado “Complementos 100% Natural” donde se exponen las distintas situaciones en las 
que un consumidor puede optar por un complemento alimenticio, describiendo circunstancias de 
enfermedad, algo que esta expresamente prohibido por la legislación que regula estos productos. 
Por otra parte, textualmente dice “…incluso teniendo una dieta equilibrada podemos pensar  que 
un aporte de determinados complementos puede ser benefi cioso para nuestra salud, ya sea a 
corto, medio o largo plazo…” no indicando en ningún momento la necesidad de una valoración 
por parte de un profesional de la salud, lo que invita al consumo indiscriminado de estos productos 
aunque la dieta sea equilibrada.

Productos: se han analizado ocho productos de esta empresa, encontrando distintas irregularidades 
según la legislación de complementos alimenticios. Éstos están incumpliendo la legislación de 
complementos alimenticios (nacional y europea), ya que se incorporan declaraciones terapéuticas 
en la publicidad (ver tabla 1):

CurcuPhyt: En la publicidad, se hacen distintas menciones a la capacidad del suplemento para 
mejorar la salud del hígado y función biliar, así como a la función cardiaca y la función inmune, 
además de a sus propiedades antioxidantes.  Podría incumplir la legislación europea ya que, EFSA 
sigue valorando estos posibles efectos benefi ciosos de la Curcuma Longa, ingrediente del producto, 
incumpliendo además la legislación española ya que incorpora declaraciones terapéuticas.
Ginko, Quinol 10, SuperOxy D: Todos ellos complemento supuestamente con efecto antioxidante, 
que incorporan en su publicidad declaraciones relativas a los ingredientes y  los benefi cios de 

7 Consumidor medio: Persona normalmente informada, razonablemente atenta
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dicho efecto.  EFSA6  descarta las declaraciones benefi ciosas referidas al efecto antioxidante de 
los ingredientes en estos productos.  (ver tabla 1).  

Antiestrés Natural: Es un producto a base de plantas, teóricamente adaptógenas, término que 
el “consumidor medio” difícilmente comprende.  Por otra parte, se hace referencia de los efectos 
que teóricamente promueven estas plantas en el organismo, mencionando enfermedades (p.e. 
depresión, entre otras), lo que no esta permitido por la legislación que regula estos productos. En 
relación a los complementos alimenticios a base de plantas, EFSA6 está en fase de valoración 
de los posibles efectos benefi ciosos de las plantas botánicas y de como se informará al 
consumidor.  

Aceite de krill NKO: la declaración saludable incorporada en su publicidad “para la salud 
cardiovascular” es ambigua, no habiendo sido valorada por EFSA.  Respecto a los omega 3 
(ingrediente del producto) y su benefi cio sobre el sistema cardiovascular, EFSA acepta el efecto 
benefi cioso sobre los triglicéridos y la función cardiaca aunque no sobre el colesterol.  

Condroartil: Este producto, con condroitina y sulfato de glucosamina, se posiciona para reducir 
la infl amación de las articulaciones, efecto que a dosis nutricionales ha sido descartado por 
EFSA6.

Dietxan: la publicidad de este producto dice que es efi caz en el control del peso. Sus ingredientes 
son CLA (ácido linoléico conjugado), extracto de granada, extracto de wakame y cromo.  Se 
incumple el Reglamento 1924/2006 ya que, EFSA6 ha descartado las declaraciones relativas al 
control del peso en relación a los ingredientes mencionados.

Etiquetado obligatorio: el análisis sobre el etiquetado obligatorio en todos los productos de 
100% natural, confi rma que incorporan todas las menciones obligatorias según establece el Real 
decreto, no encontrando incumplimientos en este aspecto (Tabla 2).

Etiquetado facultativo: Estos productos presentan numerosos incumplimientos según el 
Reglamento 1924/2006 ya que, incorporan declaraciones saludables ambiguas y engañosas 
(Tabla 2). El lenguaje utilizado en estas declaraciones es, en ocasiones, complejo y difícilmente 
comprensible por el “consumidor medio” (“un apoyo para la energía celular”, “Gracias a una 
tecnología patentada denominada Fitosoma…”antioxidantes para facilitar la máxima protección 
frente a los radicales libres…”, etc…).  Además, se incorporan declaraciones a base de 
representaciones pictóricas que inducen a pensar en lo “natural” de los productos (arándanos, 
hojas vegetales, diversas plantas…), siendo este un mensaje confuso.

9)  SILICIUM

Publicidad WEB:

Analizamos la WEB del producto “Silicium G5” formulado a base de ácido silícico. Esta WEB 
presenta irregularidades en la página de inicio aludiendo a enfermedades (ver Tabla 1),  haciendo 
a su vez mención de pruebas científi cas sobre el efecto del silicio en artrosis (“Un nuevo estudio 
clínico confi rma la efi cacia de G5 Siliplant junto con aplicación de gel en casos  de artrosis”), lo 
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que no está permitido por la legislación de  complementos; en la publicidad relativa al producto, 
se habla de su efecto benefi cioso sobre las articulaciones y la piel. 

Etiquetado obligatorio y facultativo: Incorpora todas las menciones obligatorias en el 
etiquetado.  

En el folleto adjunto al envase se hace referencia al efecto benefi cioso del producto sobre las 
articulaciones y la piel.  Se incumple la legislación sobre los complementos alimenticios ya que las 
autoridades europeas (EFSA6) han descartado dicho efecto benefi cioso sobre las articulaciones, 
los huesos, la piel y las uñas, en el caso del silicio.

10)  CATALYSIS

Publicidad WEB:
En la WEB de inicio de CATALYSIS, se hace mención a la hipotética “inocuidad” de los productos 
ofertados sin embargo, los complementos alimenticios deben incorporar la leyenda “no superar 
las dosis establecidas por el fabricante” según la legislación, lo que indica que no están exentos 
de riesgos y que un exceso podría producir problemas en el organismo.  Pensamos que la 
referencia a la inocuidad de los productos conlleva ambigüedad.

Productos: Se han analizado cuatro productos, Deprexil, Renalof, Ocoxyn y Diamel, los cuales 
presentan distintas irregularidades en la publicidad,  en relación a la legislación de complementos 
alimenticios.  En ella, se destacan benefi cios de los productos en distintas enfermedades tan 
serias como la depresión o el cáncer, incorporando así declaraciones terapéuticas, algo que la 
legislación prohíbe explícitamente.

Etiquetado obligatorio: Se han analizado los productos Deprexil y Renalof, no encontrando 
ningún incumplimiento (ver tabla 2).

12)  NATURA NATURANS

Publicidad en la WEB
Esta página WEB es de una herboristería que basa su comunicación en la palabra “natural”, 
incorporando frases como “todo un mundo natural” que invitan a la confi anza del consumidor, 
creando una idea ambigua al respecto.

Productos: Vinagre de Manzana de Oikosvital.  En la publicidad se hace mención al efecto 
benefi cioso sobre la pérdida de peso y grasa corporal.  El producto se posiciona para la obesidad. 
Incumple la legislación que regula los complementos alimenticios ya que, EFSA6 ha descartado 
los benefi cios aludidos del vinagre de manzana, además de incorporar declaraciones terapéuticas 
no permitidas.

Etiquetado obligatorio: incumple la legislación al no incorporar todas las menciones obligatorias 
por el Real Decreto (ver tabla 2).



Resultados // 17

13) FARMACIA INTERNACIONAL

Publicidad en la WEB

WEB sin irregularidades en su página de inicio.

Productos: se ha analizado dos productos, Vinagre de Manzana de Oikosvital y Oikos 
Cromo Vital. Encontramos distintas irregularidades en ambos productos. En la publicidad se 
hace mención del efecto benefi cioso sobre la pérdida de peso y grasa corporal del vinagre de 
manzana, además del efecto benefi cioso del cromo sobre la obesidad y la diabetes, siendo éstas 
declaraciones terapéuticas. Por tanto, la oferta de estos productos basada en los benefi cios 
sobre la salud, incumple la legislación que los regula ya que además, EFSA6 ha descartado los 
benefi cios aludidos del vinagre de manzana así como los del cromo.  

Etiquetado obligatorio: incumple la legislación, no incorpora todas las menciones obligatorias 
por el Real Decreto.

14)  ALGA SUN-CHLORELLA

Publicidad en la WEB
La WEB del producto resalta la riqueza nutricional de esta alga.  Esta página contiene diversa 
información científi ca aportando estudios que se han llevado a cabo con el alga, accesibles al 
consumidor.  Los benefi cios que se declaran siguen siendo evaluados por EFSA6.  Por estos 
motivos, podría incumplir la legislación de los complementos alimenticios.

15)  HERBORISTERIA LA VECINA CANARIA

Publicidad en la WEB

Se ha analizado en la WEB de esta herboristería el producto Vitalglop, indicado como energizante.  
El producto contiene Taurina, Jalea Real fresca, Ashwagandha, Vitamina C y L-carnitina y dice 
tener efecto adaptógeno sobre el metabolismo energético.  Podría incumplir la legislación de 
complementos alimenticios ya que, EFSA6 ha descartado los efectos benefi ciosos sobre el 
metabolismo energético de los ingredientes en el producto Vitalglop.(ver Tabla 1)

Etiquetado obligatorio: sin incumplimientos en el etiquetado (tabla 2)

16)  HERBOLARIO DAPACRIS

Publicidad en la WEB
En la WEB de este herbolario se ha analizado el producto Body Lean (Solaray), a base del 
ingrediente botánico “Garcinia cambogia”, además de cromo y carnitina.  El producto está 
indicado en la obesidad. Se utiliza un lenguaje muy técnico para describir su acción, de difícil 
comprensión por parte del “Consumidor medio” (“…Al metabolizarse, esta molécula libera ácido 
hidroxicítrico (HCA) que inhibe a la citrato liasa, un enzima necesario para convertir los hidratos 
de carbono a grasas…”).  EFSA6 sigue evaluando el efecto de la “Garcinia cambogia” sobre el 
control de peso y la saciedad.

Por los motivos expuestos, la publicidad aludida presenta diversas irregularidades incumpliendo 
la legislación (ver tabla 1)
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Etiquetado obligatorio y facultativo: No hay incumplimientos en el etiquetado obligatorio. No 
obstante, se incorpora una declaración saludable sobre el benefi cio del producto en el peso, por 
lo que podría incumplir el Reglamento 1924/2006.

17)  EUROHEALTH

Publicidad en la WEB
Producto: se analiza un producto, Original Silica. Su  publicidad incorpora diversas declaraciones 
saludables en relación con el hueso y los vasos sanguíneos, así como referencias a la prevención 
de enfermedades como la caries. EFSA6 ha descartado las declaraciones saludables mencionadas 
en relación al extracto de planta de “Cola de Caballo de primavera”, ingrediente del producto. Se 
incumple la legislación española además del Reglamento 1924/2006.

18)  HERBOLARIUM.ES.

Publicidad en la WEB
La WEB de este herbolario, en su página de inicio, destaca diversos complementos alimenticios 
incorporando declaraciones terapéuticas sobre los mismos como “equilibrio hormonal”,  “fertilidad”, 
“refl ujo gástrico”… Incumpliendo la legislación

Productos: Se han analizado tres productos, (Original Silica, Astaxin y Marnutral) encontrando 
distintas declaraciones terapéuticas en su publicidad (“para contrarrestar la osteoporosis”, “para 
enfermedades degenerativas”,  “antianémico”…)(ver tabla 1) incumpliendo la legislación sobre 
estos productos.

19)  COMPLEMENTOS FITONUTRICIONALES CFN

Publicidad en la WEB
Productos: se ha estudiado el producto “CFN Depura Fibra”. En su publicidad se incorporan 
declaraciones saludables y terapéuticas respecto a la funcionalidad del intestino. Los 
ingredientes son: semillas de lino canadienses ligeramente tostadas, fi bra de avena, inulina 
(fructo oligosacáridos), pomelo concentrado polvo, extractos vegetales (alcachofera y diente de 
león), probióticos duolac. 

Se podría incumplir la legislación sobre complementos alimenticios dado que, EFSA6 sigue 
valorando los efectos benefi ciosos de la semilla de lino sobre la salud del intestino, sin haber 
emitido una opinión aún; no se ha establecido relación causa efecto entre la ingesta de la fi bra 
inulina y la función intestinal, tampoco se ha establecido relación causa efecto entre la ingesta de 
probióticos duolac y la función intestinal.

Etiquetado: Se incumple la legislación de complementos alimenticios ya que, no incorpora 
las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto. Por otro lado, las menciones 
facultativas presentes en el etiquetado podrían incumplir el Reglamento  1924/2006 (ver tabla 
2).
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20)  HEALTH CARE INNOVATION 

Publicidad en la WEB
Se trata de una WEB médica acreditada, en teoría destinada a pacientes, estudiantes de medicina, 
investigadores, medicina de familia y médicos especialistas.  Sin embargo, incorpora información 
médica muy técnica accesible a cualquier consumidor.

Producto: Se ha analizado el producto DAOSIN. En su publicidad, se destaca su acción como 
complemento alimenticio, no obstante se trata de un “alimento dietético para usos médicos 
especiales”, siendo esto confuso y ambiguo.  Por otra parte, la información médica sobre el 
producto es accesible al consumidor, incumpliéndose la legislación aplicable a este tipo de 
productos.

21)  MASTER DIET DIETÉTICA

Publicidad en la WEB

WEB sin irregularidades en su página de inicio.

Producto: Se ha analizado el producto ABDOLINE, no habiendo encontrado ningún incumplimiento 
en su publicidad.

Etiquetado: se incorporan todas las menciones obligatorias, según Real Decreto; sin embargo, 
el mismo presenta la mención facultativa “No a la grasa abdominal”, siendo ésta una declaración 
saludable que no ha sido valorada por EFSA6. Se incumple la legislación europea

23)  TERAPIA HULDA CLARK

Publicidad en la WEB
La WEB Incorpora diversas declaraciones terapéuticas.

Producto: se ha analizado el producto Ácido fítico IP6, el cual se indica como coadyuvante en 
casos de cáncer.  Se incumple la legislación tanto española como europea ya que, se incorporan 
declaraciones terapéuticas.

La WEB y el producto incumplen la legislación sobre complementos alimenticios.

24)  SIROPE DE SAVIA

Publicidad en la WEB
Web del Producto: La publicidad incorpora declaraciones terapéuticas, incumpliendo así la 
legislación (ver tabla 1)

25)  ACTAFARMA

Publicidad en la WEB
Productos: Se han analizado dos productos,  Revidox y Obegrass.
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1) Revidox: Se trata de un producto formulado a base de “resveratrol” procedente de las uvas. 
La publicidad y comunicación en la WEB del producto está basada en su efecto antioxidante, 
alegando además el benefi cio de prevenir enfermedades. Se hace mención de patologías 
diversas como el cáncer, incumpliendo así la legislación española. Además, EFSA6 descarta 
la declaración sobre los benefi cios en relación con la capacidad antioxidante de esta molécula 
(ver tabla 1). Por otra parte, en el etiquetado del producto se incorpora una declaración sobre su 
capacidad para frenar el envejecimiento celular, declaración descartada por EFSA6 (ver tabla 2).

2) Obegrass: es un producto que se indica en el control de peso, haciendo además mención 
de su capacidad para corregir el estreñimiento y evitar la absorción de las grasas.  EFSA6 ha 
descartado que los ingredientes en este producto tengan la capacidad mencionada (ver tabla 1). 
El envase del producto contiene un folleto en donde se especifi can los mismos benefi cios que 
describe su publicidad (ver tabla 2). La publicidad y el etiquetado de este producto incumplen la 
legislación, tanto la europea como la nacional.

28)  BEBE RADIANTE  y
29)  NATURAL LIVE

Publicidad en ambas WEBs
Se ha analizado un producto formulado a base de betacaroteno, en ambas páginas:

1) Bebe radiante: Beta Caroteno; NATURE’S PLUS 
2) Natural Live:: Beta Caroteno GOOD`N NATURAL

La publicidad en la WEB “Bebe Radiante” es correcta ya que, no incorpora declaraciones sobre 
los posibles benefi cios del suplemento con betacaroteno, tan sólo presenta la información 
permitida por la legislación.
 
La publicidad en la página web NATURAL LIFE sobre el producto Beta Caroteno GOOD`N 
NATURAL, presenta declaraciones terapéuticas relativas a la acción antioxidante y acción foto 
protectora, entre otras, del betacaroteno. EFSA6 ha descartado dichas declaraciones saludables.  
Por otra parte, se afi rma que el producto es efi caz en el tratamiento de infecciones. Esta WEB 
incumple la legislación, tanto española como europea.

30)  HERBOLARIO Y SALUD.COM

Publicidad en la WEB
Productos: analizamos L-CARNITINA que se posiciona para deportistas. Se hace mención en 
su publicidad de las propiedades benefi ciosas de esta sustancia para mejorar las funciones 
cardiovasculares, dice mejorar el rendimiento del músculo cardiaco. Dichas declaraciones 
saludables han sido descartadas por EFSA6. Se incumple así la legislación.

31)  HERBOLARIO MON NATURA; PRODUCTOS GSN

Publicidad en la WEB
Productos: En esta WEB se ha analizado el producto GSN WHEY FORCE. Se incorpora en la 
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publicidad declaraciones nutricionales que no han sido valoradas por EFSA  “Está compuesto 
por una fuente de proteína de máximo valor biológico muy rica en aminoácidos ramifi cados, 
esenciales y en L-Glutamina” lo que podría incumplir el Reglamento 1924/2006.

32)  PAN VINO Y CHOCOLATE 

Publicidad en la WEB: se trata de una página WEB que oferta distintos tipos de productos, 
desde cosméticos, pasando por productos de limpieza, alimentación  y por último dietética. 

Al pinchar en la sección de dietética encontramos distintas opciones, con distintos reclamos 
terapéuticos: colesterol, articulaciones, sistema inmunitario, depurativos, diuréticos… al elegir 
una de estas opciones, aparecen los productos ofertados que se publicitan incorporando 
numerosas declaraciones terapéuticas como por ejemplo, acción vasoconstrictora, diurética, 
oliguria, alteraciones de la próstata…

Productos: hemos analizado tres productos, Extracto de hiperico, 50 ml, Extracto de cola 
de caballo, 50 ml, Composor 40 (Ruscus complex 50), todos ellos de la marca Soria Natural, 
detectando diversas declaraciones terapéuticas en la publicidad. 

Al adquirir los productos hemos comprobado que se trata de medicamentos a base de plantas 
medicinales de venta libre, no siendo complementos alimenticios.  Sobre los productos a base de 
plantas, según su legislación (ver Bibliografi a ), no se permite facilitar información al consumidor 
relativo a su acción terapéutica.  

Tanto la WEB como los productos ofertados en ella, incumplen la legislación

33)  NATURMARKET.ES 

Producto: Se ha analizado el producto Normolip Omega 3.  Su publicidad incorpora, entre 
otras, una declaración saludable sobre los benefi cios de los ácidos omega 3 en los niveles de 
colesterol sanguíneo, estando ésta descartada por EFSA (ver tabla 1).   Podemos considerar 
que se incumple la legislación, al incorporar declaraciones saludables o terapéuticas falsas en 
la publicidad.

34)  MARNYS

Publicidad en la WEB
Productos: Se han analizado cuatro productos,  Cartimar plus, Mar-Inoil, Propolsaft, Propolvit.  Se 
incorporan declaraciones terapéuticas en la publicidad de estos productos, en relación con el sistema 
inmunitario, el colesterol y el efecto antiifl amatorio, incumpliendo así la legislación española (ver tabla 
1).  Además, comprobamos la presencia de declaraciones saludables que ya han sido descartadas por 
EFSA ( “Los ácidos Omega 3 se han demostrado muy efi caces como tratamiento dietético junto con 
una dieta baja en colesterol y grasas saturadas con el fi n de ayudar a reducir los niveles de colesterol 
y triglicéridos”, “ayuda a fortalecer gracias a los componentes exclusivos de su formulado nuestro 
sistema inmune”…), incumpliendo también la legislación europea.
Etiquetado: No hemos encontrado incumplimientos.
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35)  NIAGRAX

WEB y Producto: Niagrax.  Se incorporan numerosas declaraciones terapéuticas en la publicidad 
relacionadas con la sexualidad y enfermedades relacionadas, incumpliendo así la legislación 
(ver tabla 1)

37)  LEADERFARMA

Publicidad en la WEB: 
Las ofertas de los productos en esta WEB se presentan en lengua española, estando dirigida al 
público de habla hispana y con entrega en España.  
Productos: se analizan tres productos, Quercetina-250 mg; Omega 3, Ácido fólico, 
encontrando diversas menciones relativas a enfermedades graves (cáncer, anemia, enfermedad 
cardiovascular…) en la publicidad,  incumpliendo así la legislación (tabla 1).

Etiquetado: los tres productos han sido enviados desde Miami, presentando un etiquetado 
en inglés, no incorporando las menciones obligatorias en español. Se incumple la legislación 
respecto al etiquetado.

44  FARNATUR PARAFARMACIA

Publicidad en la WEB
Producto: Se analiza la Fibra vegetal de Eladiet cuya publicidad incorpora declaraciones de 
salud respecto a el efecto benefi cioso de la fi bra en el intestino y sobre el colesterol, todas 
ellas descartadas por EFSA 3  (“disminución de los niveles de colesterol”, “regulación del tránsito 
intestinal”…). Se incumple la legislación (Tabla 1). 

46  BIONATURALSUR

Publicidad en la WEB
Producto :  se analiza Propolis forte/Sotya

La página WEB incorpora diversas alusiones ambiguas al término “natural”.  Al acceder al espacio 
electrónico dedicado al producto detectamos menciones que sugieren falsamente un efecto 
farmacológico del mismo (Antibacteriano, antiviral, inmunoestimulante, excelente antiinfl amatorio, 
cicatrizante y ligeramente analgésico) tan sólo asignable a un medicamento, incumpliendo así la 
legislación sobre complementos alimenticios.

50)  PARAFARMACIA CHEZ

Publicidad en la WEB
Producto: Se analiza el producto Arkomega 3
La página WEB es correcta, no presentando incumplimientos.  Al entrar en la WEB del 
producto detectamos menciones a patologías como “ayudan a contrarrestar la arteriosclerosis”, 
incumpliendo así la legislación española que prohíbe explícitamente este tipo de declaraciones 
terapéuticas en alimentos.
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51  BIOVEA

Publicidad en la WEB: se ofertan todo tipo de productos y medicamentos para tratar enfermedades 
tan serias como el cáncer.  
Productos: se han analizado dos productos, Vitamina D 5000 UI e Isotropin HGH-R  los cuales 
presentan numerosas irregularidades.  

-  El producto formulado a base de vitamina D supera con creces las dosis nutricionales, 
además de hacer en su publicidad numerosas alusiones a enfermedades tan serias como el 
cáncer, la osteoporosis o la presión arterial. Debido a las dosis de vitamina D incorporadas 
en el producto, éste debería comercializarse como medicamento y no como complemento 
alimenticio.  Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios.

- El producto “Isotropin HGH_R” indica su efi cacia en incrementar la hormona de crecimiento 
en el organismo (“Aumenta los niveles corporales de HGH, la clave para favorecer el proceso 
de antienvejecimiento”),  incorporando además diversas declaraciones terapéuticas que no han 
sido supervisadas por EFSA6 (Pérdida de peso, recuperación del aspecto juvenil, Disminución 
de peso, Aumento de energía y resistencia, Aumento de masa muscular, Fortalecimiento o 
reparación del Sistema Immunológico,  Antidepresivo natural ,  Mejora el sueño , Mejora 
la visión y audición, Aumento de la libido). Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios.

Descripción del compuesto en la WEB: El alphaketoglutarato de ornitina es un potente 
compuesto precursor, tiene efecto benefi cioso sobre las hormonas, el sistema inmunológico, mejora 
la recuperación en casos de intervenciones quirúrgicas y casos de trauma 

Ponemos en duda el que un complemento alimenticio pueda declarar un efecto benefi cioso 
sobre las hormonas en el organismo.  Las declaraciones incorporadas en la publicidad de este 
producto son terapéuticas y medicamentosas. 

Etiquetado: los productos proceden de Luxemburgo pudiendo considerarse una práctica 
comercial correcta según el Reglamento denominado “de reconocimiento mutuo” (Reglamento 
(CE) 764/2008) que permite el comercio entre Estados miembros, sin embargo el etiquetado de 
estos productos no incorpora todas las menciones obligatorias según establece la legislación 
española, ni las dosis de los ingredientes son acordes con un complemento alimenticio, por tanto 
se incumple la legislación.

52)  FARMACIA RUBIO

Publicidad en la WEB
Producto: Se ha analizado el producto Resveratrol de nature´s way
En la publicidad del producto se alude a la capacidad antioxidante del resveratrol, afi rmando 
además que protege las células contra la peroxidación lipídica y los radicales libres.  Dichas 
afi rmaciones, a nuestro juicio, son de difícil comprensión por parte del “consumidor medio”, 
estando además descartadas por EFSA6.  Incumple así la legislación que regula los complementos 
alimenticios.
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53)  CASA PIA

Publicidad en la WEB
Producto: Se analiza el producto Proteínas 60% 1500g fresa,  comprobando en la publicidad 
la existencia de una declaración saludable sobre el efecto benefi cioso de las proteínas en el 
desarrollo de la masa muscular, efecto descartado por EFSA6.

Etiquetado: No se incorporan las menciones obligatorias  en el etiquetado, según Real Decreto. 
EFSA6 descarta las declaraciones realizadas en el etiquetado sobre el benefi cio de la proteína 
de suero de leche en la actividad deportiva (ayuda a mantener el peso corporal, mantiene o 
acrecienta la masa muscular normal,  aumenta masa muscular, reduce la masa de grasa corporal 
durante el entrenamiento, rápida recuperación después del esfuerzo...) (ver tabla 2). Se incumple 
así la legislación que regula los complementos alimenticios.

•  PAGINAS Y PRODUCTOS SIN INCUMPLIMIENTOS: 
 

4.   HERBOLARIO Y DIETÉTICA ONLINE;

8  GEAMED; 

11  LKN; 

21  MASTER DIET DIETETICA 

22  NATURSANIX; 

25  LYPRINOL; 

28  BEBE RADIANTE; 

36  EL ARBOL DE LA VIDA; 

38  HERBOLARIO BIOMANANTIAL; 

39  FARMACIA SERRA; 

40  TUBOTICA; 

41  FARMACIA GAVA; 

42  FARMACIA CLUB AHORRO; 

43  FARMACIA ONLINE; 

45  GIRASOL DIETÉTICA; 

47  FARMACIA MIR VILLALON;  

48  GENERAL FARMACIA; 

49  PARAFARMACIA WEB;  



Tablas I // 25

NOTA 
Todas las valoraciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea 

(European FSA; EFSA en adelante) se pueden consultar en la siguiente dirección : 
 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=NDA&foodsectorarea=26

1.- ZEUS
www.zeusze.com  www.micotecnologia.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas Incorporadas 
en la publicidad en Internet

CHAMPIÑÓN 
DEL SOL

Sistema 
inmunológico; 
antitumoral.

Inmunomodulador, importante en patologías de origen tumoral, 
regenera los hepatocitos.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a los complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en 
los alimentos) por su publicidad en WEB, ya que incorpora declaraciones terapéuticas 
engañosas: se indica benefi cio en enfermedades como la hepática o la tumoral.  Relativo 
al efecto inmunomodulador, EFSA sigue evaluando el champiñón del sol (Agaricus Blazei) 
en relación con su efecto benefi cioso sobre el sistema inmunitario. 

SHIITAKE
Sistema 
inmunológico; 
patología 
hepática.

Modula la producción de linfocitos C y macrófagos; aumenta la 
interleuquina e interferón; importante en patología hepática.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a los complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en 
los alimentos) por su publicidad en WEB, ya que incorpora declaraciones terapéuticas 
engañosas: se indica benefi cio en enfermedades como la hepática. El dictamen de EFSA 
es negativo en relación con el efecto benefi cioso de la seta shiitake sobre el sistema 
inmunitario, no habiendo valorado la acción específi ca de la seta en la producción de 
linfocitos y macrófagos.

DEFENSA 
INFANTIL

Sistema 
inmunológico

Antibiótico natural. Importante en el buen funcionamiento del sistema 
inmune cuando existe una infección o cuando queremos prevenirla.  
Ingredientes: Calostro, Lactoferrina, Lactoperoxidasa, Zinc, Fermentos 
lácticos activos

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a los complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, 
incorpora en la publicidad declaraciones terapéuticas. 

4.3  Tablas I y II

Tablas I
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1.- ZEUS
www.zeusze.com  www.micotecnologia.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ESTRÉS- ZE
Complemento 
antiestrés.

Estres-Ze es un alimento complementario ideal para personas 
afectadas por problemas de stress, depresión, nerviosismo, etc. 

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a los complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, se 
incorpora en la publicidad declaraciones terapéuticas sobre una patología (depresión).

2.- NUTERGIA
www.nutergia.es

ERGYKID 
NUTERGIA

Complementar la 
dieta de niños y 
adolescentes.
Ingredientes: 
calcio, fósforo, 
magnesio y 
vitamina D

ERGYKID CRECIM. Es una fórmula equilibrada de minerales 
esenciales, específi camente adaptada a las necesidades nutricionales 
de los niños y adolescentes. En periodo de crecimiento intenso, durante 
la adolescencia; en caso de debilidad osteo-articular, de intensa 
actividad deportiva; en caso de alimentación desequilibrada (exceso 
de azúcares...); en caso de nerviosismo, stress, trastornos del sueño

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre 
complementos alimenticios (RD 1487/2009, Art. 5.4; Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 
a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos) ya que, 
incorpora declaraciones saludables engañosas. EFSA descarta el efecto benefi cioso del 
magnesio en el estrés mental, sin haberlo valorado en los trastornos del sueño. 

3.- HIFASDATERRA 
www.hifasdaterra.com

SHIITAKE
Sistema 
inmunológico

Shiitake, Lentinula Edodes, hongo nativo del Este del continente 
asiático japonesa… 
Acceso la página WEB del Instituto de Micoterapia Internacional (IMI). 
Acceso a documentación científi ca sobre las setas que incorpora 
continuas alusiones al tratamiento de enfermedades: fi bromialgia, 
fatiga crónica, Artritis, enfermedades auto inmunes, reforzar el sistema 
inmunitario.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009, Art. 5.4; Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones 
nutricionales y propiedades saludables en los alimentos) ya que, aporta información científi ca 
dirigida al consumidor la cual incorpora declaraciones terapéuticas. El dictamen de EFSA es 
negativo en relación con la seta shiitake y la producción de la respuesta inmunitaria, siendo esta 
la declaración saludable con mayor énfasis en la información proporcionada en WEB “refuerza 
el sistema inmunitario”. 
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3.- HIFASDATERRA 
www.hifasdaterra.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

CHAMPIÑÓN 
DEL

SOL-HDT

Sistema 
inmunológico.

El champiñón del sol, Agaricus Blazer Murrill, es una seta 
exclusivamente cultivada y consumida como medicamento y alimento 
popular, debido a su valor medicinal, siendo usado como estimulante 
del sistema inmunológico en el tratamiento de dolencias incluido el 
cáncer (Ribeiro; Salvadori 2003; Vercosa Junior et al 2004)

Acceso la página WEB del Instituto de Micoterapia Internacional (IMI), 
que incorpora información científi ca muy técnica.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, la publicidad del producto incorpora declaraciones terapéuticas y 
saludables. EFSA sigue evaluando al champiñón del sol (Agaricus Blazei) y su posible 
efecto benefi cioso sobre el sistema inmunológico

4.- HERBOLARIO Y DIETÉTICA ONLINE 
www.dieteticaonline.es

ISOFLAVONAS 
DE SOJA
(TON GIL)

Indicado en la 
mujer

La soja es una leguminosa tradicionalmente utilizada en Oriente por 
sus múltiples cualidades nutricionales, especialmente indicadas para 
la mujer.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

5.- MI HERBOLARIO 
www.miherbolario.com

NUMCKATOS 
(NATURLÍDER)

Afecciones 
de las vías 
respiratorias 
altas.

De la mano de Naturlíder, llega un complemento alimenticio, llamado 
Numckatos, elaborado a partir del extracto de Pelargonium sidoides, 
una planta medicinal, de la familia de los geranios, originaria de 
Sudáfrica. Los estudios científi cos han demostrado que sirve para 
casos de amigdalitis, bronquitis aguda, resfriados y afecciones de las 
vías respiratorias altas. Numckatos es uno de los remedios naturales 
más efectivos como alternativa para los resfriados.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, en la publicidad se indica el tratamiento de enfermedades (amigdalitis, 
bronquitis...). EFSA sigue valorando los posibles efectos benefi ciosos de la Plargonium 
sidoides en el sistema respiratorio.
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6.- CITRICDIET 
www.citricdiet.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

CITRICDIET
Bebida en polvo 
sin azúcar y 
complementos 
alimenticios para 
el control de 
peso, huesos y 
articulaciones.

Refuerza tus articulaciones con citric diet y amino ácidos; Compensamos 
la caída hormonal; Bebida a base de vitamina C, ácido cítrico y ácido 
málico; además de otros complementos alimenticios.  

Proyecto CitricDiet: Dieta y “regeneración osteoarticular”

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre estos 
productos ( RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
posiblemente engañosas:  EFSA descarta los efectos benefi ciosos de las sales de ácido 
cítrico sobre el hueso.  El dictamen de EFSA sobre la implicación de la vitamina C en la 
formación normal de colágeno es favorable.

7.- 100% NATURAL 
www.cienporciennatural.com

CURCUPHYT
Función hepática 
y sistema 
inmunológico

Apoya la función del sistema nervioso y puede favorecer un buen 
equilibrio mental. Se utiliza para ayudar a mantener la salud del 
hígado, la función biliar y para facilitar la digestión. Ayuda a prevenir la 
acumulación de grasas y facilita su eliminación por el hígado. También 
se dice que puede apoyar la producción y calidad de la sangre, la función 
del corazón y la circulación sanguínea. Puede ayudar a mantener la 
efi cacia del sistema inmune, y tiene propiedades antioxidantes

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría incumplir la legislación sobre 
complementos alimenticios ( RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; 
Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables en los alimentos) ya que, se incorpora en  la publicidad declaraciones saludables 
posiblemente ambiguas y engañosas:  EFSA sigue evaluando la “Curcuma Longa” en 
relación a su posible efecto benefi cioso sobre el hígado, acción antioxidante, sistema 
nervioso y su efecto antiinfl amatorio.
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7.- 100% NATURAL 
www.cienporciennatural.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ACEITE 
DE KRILL NKO

Sistema 
cardiovascular, 
ojos y cerebro

Muy indicado, junto con una dieta saludable, para mantener la salud 
cardiovascular, así como la salud de los ojos y del cerebro.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría incumplir la legislación sobre 
complementos alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; 
Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables en los alimentos) ya que, se incorpora en  la publicidad declaraciones saludables 
posiblemente ambiguas y engañosas: el dictamen de EFSA relativo a los ácidos omega 
3 (EPA y DHA) es negativo respecto al efecto benefi cioso sobre el colesterol y positivo 
respecto a los triglicéridos y la función cardíaca, no habiéndose evaluado la declaración 
“para mantener la salud cardiovascular”; el dictamen es positivo en relación al efecto 
benefi cioso de DHA y la visión normal  así como sobre el óptimo mantenimiento de la 
función cerebral. 

GINKGO
Antioxidación del 
cerebro

Es un poderoso antioxidante y puede aumentar la cantidad de oxígeno 
disponible para el cerebro. Esto lo logra al incrementar el contenido 
de oxígeno en la sangre, incrementar el fl ujo de sangre al cerebro y 
mejorar la disponibilidad de glucosa en el cerebro.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría incumplir la legislación de complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad  declaraciones saludables posiblemente 
ambiguas y engañosas: el dictamen de EFSA relativo al Ginkgo Biloba es negativo respecto 
a su posible efecto benefi cioso antioxidante; el efecto sobre el sistema circulatorio cerebral 
sigue siendo evaluado.

CONDROARTIL
Articulaciones Ayuda a reducir la infl amación en las articulaciones, eliminando las 

sustancias causantes de la infl amación. El sulfato de glucosamina 
juega un papel importante en la lubricación articular. El sulfato de 
condroitina es un compuesto esencial de numerosos tejidos conjuntivos, 
incluyendo el cartílago, la piel, los ligamentos y los tendones. Ayuda a 
reducir la infl amación en las articulaciones, eliminando las sustancias 
causantes de la infl amación.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables y terapéuticas 
ambiguas y engañosas: el dictamen de EFSA sobre la condroitina y el sulfato de glucosamina 
respecto al efecto antiinfl amatorio y el mantenimiento de las articulaciones, es negativo.
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7.- 100% NATURAL 
www.cienporciennatural.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

QUINOL 10
Energizante; 
antioxidante

La producción de energía en la célula, la llamada producción de ATP, 
siendo clave para la energía y la vitalidad del individuo. Es también un 
potente antioxidante neutralizador de radicales libres, que mantiene 
las membranas celulares en estado óptimo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables ambiguas y 
engañosas: el dictamen de EFSA es negativo respecto a la acción antioxidante de la 
coenzyma Q. El lenguaje utilizado en las declaraciones incorporadas es muy técnico y de 
difícil comprensión por parte del consumidor.

ANTI ESTRÉS 
NATURAL

Relajante Antiestrés Natural presenta en un solo producto las tres plantas 
adaptógenas más reconocidas y versátiles. Esquisandra: planta 
adaptógena que se utiliza como tónico y reconstituyente. Eleuterococo: 
conocido como Ginseng siberiano, ayuda a incrementar el rendimiento 
físico e intelectual en condiciones de alta exigencia, sin sobre estimular. 
Rodiola: Muy conocida y utilizada como ayuda en casos de depresión 
y de resistencia a la tensión emocional. Puede reducir la fatiga mental 
y mejorar la respuesta inmunitaria ante las enfermedades.  Añade dos 
de las plantas relajantes más conocidas y efectivas, avena silvestre: 
nutriente del sistema nervioso de primer orden, y la melisa, que ayuda 
a mantener una actitud positiva, una buena función cognitiva y a una 
relajación óptima.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos 
alimenticios y de productos formulados a base de plantas (RD 1487/2009 sobre complementos 
alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales 
y propiedades saludables en los alimentos; Directrices de AESAN para la evaluación de 
los complementos alimenticios elaborados a base de componentes de origen vegetal y sus 
preparaciones) ya que, se trata de un complemento alimenticio a base de plantas: EFSA 
sigue evaluando las declaraciones saludables relacionadas con productos botánicos, 
mientras la legislación española no permite información al consumidor sobre el efecto 
terapéutico de las plantas medicinales.
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7.- 100% NATURAL 
www.cienporciennatural.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

SUPEROXY D
Antioxidante Extensa fórmula antioxidante, que reúne en un solo producto los 

antioxidantes más conocidos del momento por su alta efectividad. 
Cada antioxidante tiene una función principal en los diferentes órganos 
que constituyen nuestro cuerpo. En la fórmula de SuperOxyD® se han 
juntado antioxidantes con diferentes propiedades, para ayudarnos 
frente a los radicales libres en todo nuestro organismo.

Su alta capacidad antioxidante, ha sido confi rmada con el análisis 
ORAC (Capacidad de absorción de Radicales de Oxígeno) superando 
todos los estándares de antioxidación conocidos.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables ambiguas y 
engañosas: el dictamen de EFSA relativo a los ingredientes en esta fórmula es negativo 
referente a su efecto antioxidante.

DIETXAN
Control de la 
saciedad y el 
peso

Ejerce un efecto directo sobre la grasa abdominal y visceral, produce 
una acción termogénica y antioxidante, ayuda a controlar el apetito y 
la ansiedad por los dulces. Además, no produce excitación nerviosa, 
ni altera el sueño. Con CLA, extracto de granada, extracto de wakame 
y cromo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones engañosas sobre sus 
ingredientes. Relativo al Acido Linolénico Conjugado (CLA): EFSA descarta su efecto 
benefi cioso sobre el control del peso y grasa corporal; Relativo al Cromo: dictámenes de 
EFSA negativos respecto a su capacidad de control de la insulina; Sobre el Extracto de 
granada: EFSA descarta su efecto benefi cioso sobre el control de la glucemia.

8.- GEAMED 
www.geamed.com

RENOVÉN
Aportan la información legalmente permitida 

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad
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9.- SILICIUM
www.siliciumlab.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

SILICIUM G5 
SILIPLANT 1000ML

Articulaciones y 
piel

Es muy útil para las personas con problemas en las articulaciones, 
para las personas mayores, convalecientes, en estado de debilidad y 
para el bienestar general de todos; regula las funciones del organismo 
y no presenta ninguna contraindicación ni efectos secundarios.

Un nuevo estudio clínico confi rma la efi cacia de G5 Siliplant junto con 
aplicación de gel en casos  de artrosis

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre 
complementos alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; 
Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables en los alimentos) ya que, incorpora en la publicidad declaraciones saludables/
terapéuticas ambiguas y engañosas: se alude a su efi cacia en problemas de salud y de 
enfermedades. 

SILICIUM G5 GEL 
500ML

Articulaciones
 y piel

Especialmente estudiado para su aplicación sobre las articulaciones: 
cervicales, lumbares, rodillas, etc. Asimismo se puede aplicar 
efi cazmente en problemas de piel para los cuales se requiera una 
regeneración de la dermis, estimulando las células formadoras de la 
estructura cutánea (fi broblastos).

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables engañosas 
referentes al efecto benefi cioso del silicio sobre problemas articulares y de la piel, las 
cuales han sido descartadas por EFSA.

10.- CATALYSIS
www.catalysis.es

DEPREXIL
Depresión Deprexil® es un complemento alimenticio para tratar los estados 

depresivos leves y moderados asociados a la edad. Con vitamina C, 
B6, ácido fólico, selenio, calcio y magnesio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, incorpora 
en la publicidad declaraciones terapéuticas: menciona ser efi caz en el tratamiento de la 
depresión.
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10.- CATALYSIS
www.catalysis.es

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

RENALOF
Vías urinarias Renalof la mejor solución para la eliminación de los cálculos renales y 

arenillas de oxalato cálcico que se depositan en las vías urinarias. Alta 
efi cacia contra los cálculos renales. Con el ingrediente Agropyrons 
Repens, entre otros.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009; Art. 5.4; Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones 
nutricionales y propiedades saludables en los alimentos) ya que, se incorpora  en la 
publicidad declaraciones saludables engañosas: EFSA ha descartado el efecto benefi cioso 
del Agropyron Repens sobre los cálculos y arenillas en las vías urinarias

OCOXIN+VIUSID
Antivírico, antioxidante y anticancerígeno. El tratamiento del cáncer con antivíricos 

y antioxidantes. Es un preparado natural 
a base de antioxidantes que mejora 
considerablemente la respuesta de los 
pacientes que están siendo tratados con 
quimioterapia.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios ( RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, se incorpora 
en la publicidad declaraciones terapéuticas: afi rma mejorar el tratamiento de los enfermos 
de cáncer sometidos a quimioterapia.

DIAMEL

Coadyuvante en diabetes Es un complemento nutricional a base de 
vitaminas, minerales y antioxidantes que 
ayuda a los pacientes que están siendo 
tratados con insulina e hipoglucemiantes 
orales.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 Relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, se 
incorpora en la publicidad declaraciones terapéuticas: afi rma ser coadyuvante en pacientes 
tratados con medicamentos indicados en diabetes.

11.- LKN 
www.gsbdistribuciones.es

LKN
Línea de 
productos LKN 

Aportan la información legalmente permitida en cada producto

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin irregularidades en la publicidad
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12.- NATURA NATURANS 
www.miherbodietetica.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

VINAGRE 
DE MANZANA  
OIKOS VITAL

Obesidad Obesidad: Oikos vinagre de manzana son cápsulas de vinagre de 
manzana en polvo, complemento natural ayuda a perder la grasa que 
se acumula en las distintas partes del cuerpo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables engañosas: la 
declaración “ayuda a perder la grasa que se acumula en las distintas partes del cuerpo“no 
ha sido valorada por EFSA.

13.- FARMACIA INTERNACIONAL (OIKOS)
www.farmacia-internacional.net

VINAGRE 
DE MANZANA  
OIKOS VITAL

Obesidad Obesidad: Oikos vinagre de manzana son cápsulas de vinagre de 
manzana en polvo, complemento natural ayuda a perder la grasa que 
se acumula en las distintas partes del cuerpo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables engañosas: la 
declaración “ayuda a perder la grasa que se acumula en las distintas partes del cuerpo“  
no ha sido valorada por EFSA.

OIKOS CROMO 
VITAL

Circulación, 
diabetes, 
obesidad y 
deporte.

Alimento para: circulación, diabetes, obesidad y deporte. Cromo-Vital 
está aminoquelado y mezclado con microalga spirulina Oikos.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables y terapéuticas 
engañosas sobre los ingredientes: EFSA hace una valoración positiva en relación a 
la ingesta de cromo y el benefi cio sobre el mantenimiento de la concentración normal 
de glucosa, sin embargo afi rma que una ingesta inadecuada de cromo no supone una 
concentración desequilibrada de glucosa en sangre; el dictamen de EFSA relativo a la 
Spirulina y el control de la glucemia es negativo. 
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14.- ALGA SUN-CHLORELLA 
www.chlorella.es

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ALGA 
SUN-CHLORELLA

Sistema 
Inmunológico.

“…De igual modo, se considera que el CGF que puede ayudar al 
organismo humano a una regeneración celular sana y a reforzar el 
sistema inmunitario…”

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables y terapéuticas 
que podrían ser engañosas: EFSA sigue evaluando la evidencia científi ca sobre los efectos 
terapéuticos de este alga.

15.- HERBOLISTERIA LA VECINA CANARIA (HERBOLISTERIA ONLINE) 
www.lavecinacanaria.com

VITAL GLOP 
(MASTERDIET)

Energizante Ayuda en la Recuperación de la energía vital en caso de cansancio, 
agotamiento y astenia y Aumenta el rendimiento físico e intelectual. 
Ingredientes: Taurina, Jalea Real fresca, Ashwagandha, Vitamina C y 
L-carnitina

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría incumplir la legislación sobre 
complementos alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; 
Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables en los alimentos) ya que, se incorpora  en la publicidad  declaraciones saludables 
que podrían ser engañosas: el dictamen de EFSA relativo a ambas la taurina y L-carnitina 
y su acción benefi ciosa sobre el metabolismo energético es negativo; el dictamen de EFSA 
relativo a la vitamina C y su efecto benefi cioso antifatiga es favorable.
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16.- HERBOLARIO DAPACRIS 
www.herbolariodapacris.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

BODY LEAN 
(SOLARAY)

Obesidad Ayuda a controlar el peso. BodyLean de SOLARAY contiene 
concentrado de Garcinia cambogia, planta originaria de la India 
estandarizada al 50% de hidroxicitratos obtenidos de la corteza seca. 
Al metabolizarse, esta molécula libera ácido hidroxicítrico (HCA) que 
inhibe a la citrato liasa, un enzima necesario para convertir los hidratos 
de carbono a grasas. La fórmula se completa con la incorporación de 
Cromo (polinicotinato y picolinato) y L-carnitina. No contiene laxantes, 
estimulantes ni cafeína. Solaray garantiza que en este producto sólo 
están presentes los ingredientes indicados en la etiqueta.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría incumplir la legislación sobre 
complementos alimenticios ( RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; 
Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables en los alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad declaraciones saludables 
que podrían ser engañosas: EFSA sigue evaluando la “Garcinia cambogia” en relación con 
el control de peso y la saciedad.

17.- EUROHEALTH 
www.eurohealth-spain.com

ORIGINAL SILICA
Articulaciones 
y huesos

Cumple una importante función en la formación de los huesos y en el 
buen desarrollo del cartílago articular. Fortalece el tejido conectivo, y 
mejora su estructura y funcionamiento. Mantiene el metabolismo celular 
y la formación de células. Inhibe el proceso de envejecimiento de los 
tejidos. Aumenta la elasticidad y fi rmeza de los vasos sanguíneos. 
Previene de caries y la pérdida de piezas dentales. Ingredientes: 
extracto de planta de “Cola de Caballo de primavera”

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, en la publicidad se hace referencia a la prevención de enfermedades 
y otra serie de declaraciones terapéuticas que o bien tienen una valoración negativa de 
EFSA o no ha lugar por mencionar efi cacia en enfermedades.
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18.- HERBOLARIUM.ES 
www.herbolarium.es 

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ORIGINAL SILICA
Cabello, Piel, 
dentadura, 
huesos, 
Osteoporosis y 
enfermedades 
degenerativas.

Para un Cabello sano, lustroso, dócil y pesado; para una Piel fi rme, 
fl exible, fuerte, bella y joven; para Uñas resistentes, sanas y brillosas; 
para una Dentadura fuerte y sana; para una Estructura Ósea fuerte y 
sólida; para contrarrestar la Osteoporosis; para otras enfermedades 
degenerativas similares.Original® Silica al reducir la cantidad de 
células osteoclásticas, previene la pérdida ósea. Regula los depósitos 
de calcio y fósforo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a los complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en 
los alimentos) ya que, en la publicidad se incorporan declaraciones sobre la efi cacia del 
producto en el tratamiento y prevención de enfermedades además de declaraciones 
saludables engañosas: EFSA ha descartado las declaraciones saludables sobre el silicio y 
su efecto en el mantenimiento normal del hueso, de la piel, de las uñas y el pelo.

MARNUTRAL
Antianémico, Las lipoproteínas presentes en MarNutral tienen una importante 

actividad revitalizante y permiten obtener energía sin la acumulación 
indeseada de grasas. Su acción se combina con los benefi cios de las 
vitaminas, esenciales para prevenir y combatir anemias y que, gracias 
a sus propiedades antioxidantes, combaten el envejecimiento celular 
y son indispensables en el desarrollo y funcionamiento del sistema 
nervioso. 

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, en la publicidad 
se incorporan declaraciones terapéuticas sobre a la efi cacia del producto en la prevención 
y tratamiento de enfermedades.

AXTASIN 
(BIO REAL)

Músculos, ojos, 
refl ujo gástrico

Para músculos ojos, refl ujo gástrico, fertilidad y mucho más. La 
astaxantina contribuye a mantener las células corporales en un estado 
óptimo porque fortalece sus membranas y ayuda evitar su degradación 
prematura. Es un complemento alimenticio producido bajo control 
farmacéutico

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios; Art. 5.4) ya que, en la publicidad 
se incorporan declaraciones terapéuticas sobre la efi cacia del producto en la prevención y 
tratamiento de enfermedades.
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19.- COMPLEMENTOS FITONUTRICIONALES CFN 
www.productoscfn.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

DEPURA FIBRA
Fibra para 
completar dieta

Su equilibrada combinación de fi bras (solubles e insolubles) 
conjuntamente con factores sinérgicos activadores metabólicos de 4ª 
generación; hacen que el preparado sea complemento idóneo para 
implementar a nuestra dieta diaria consiguiendo un aporte de fi bra 
necesaria para conseguir eliminar, limpiar y regenerar nuestro intestino 
consiguiendo una mejora  de nuestra salud y bienestar general. Con 
semillas de lino canadienses ligeramente tostadas, fi bra de avena, 
inulina (fructooligosacáridos), pomelo concentrado polvo, extractos 
vegetales (alcachofera y diente de león), probióticos duolac.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría incumplir la legislación sobre 
complementos alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; 
Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables en los alimentos)  ya que, en la publicidad se incorporan declaraciones 
saludables que podrían ser engañosas:  EFSA sigue valorando los efectos benefi ciosos 
de la semilla de lino en la salud del intestino. No se ha establecido relación causa efecto 
entre los fructanos de tipo inulina y la función intestinal. Tampoco se ha establecido relación 
causa efecto entre probióticos y la función intestinal.

20.- HEALTH CARE INNOVATION 
www.daosin.es

DAOSIN
Publicidad 
médica al 
consumidor

DAOSIN es un alimento dietético para usos médicos especiales, 
que actúa como complemento alimenticio en el tratamiento de la 
histaminosis alimentaria causada por un défi cit de la enzima DAO o 
DiAminoOxidasa. 

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: La publicidad en Internet presenta numerosas 
irregularidades. Por una parte, incorpora un mensaje confuso al destacar su acción como 
“complemento alimenticio”, siendo éste un “alimento dietético para usos médicos especiales”. 
Por otra parte incorpora información médica accesible al consumidor incumpliendo la 
legislación española. Según el Real Decreto 1091/2000 relativo al alimento dietético para 
usos médicos especiales, estos productos y la información técnica relativa tan sólo puede 
ser publicitada a los profesionales sanitarios.

21.- MASTER DIET DIETÉTICA
www.fdg-farmadiet.com

ABDOLINE

Complemento 
alimenticio

Producto alimenticio a base de concentrado de algas rico en 
fucoxantina

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad
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22.- NATURSANIX 
www.natursanix.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

HOLOVIT 
MEGAFLORA

Probiótico Probióticos de la más alta efi cacia y estabilidad.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

23.- TERAPIA HULDA CLARK 
www.dietametabolica.es

ÁCIDO 
FÍTICO IP6

Anticancerígeno El ácido fítico refuerza el sistema inmunológico. El ácido Fítico IP6 
forma parte del protocolo de 2 semanas que sigue la reputada doctora 
Hulda Clark para curar el cáncer, incluso en pacientes terminales: los 
glóbulos blancos de los pacientes con cáncer están recubiertos de 
ferritina. También existe siempre hierro en los tumores cancerígenos. 
Para eliminar el hierro tomar 20 gotas de IP6 en agua 5 veces al día 
durante 5 días. Después reducir la dosis a 2 veces al día. Tomar antes 
de las comidas o entre las comidas. Tras dos semanas reducir la dosis 
a la mitad.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, se alude 
a la efi cacia del producto en prevención y tratamiento de enfermedades (cáncer) en su 
publicidad.

24.- SIROPE DE SAVIA
www.siropedesavia.net

SIROPE 
DE SAVIA

Detox; sistema 
inmunológico

Depura el organismo; estimula las defensas; cura para eliminar 
grasas.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios; Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, en la publicidad se incorporan declaraciones terapéuticas que no han 
sido evaluadas por las autoridades europeas (EFSA).
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25.- LYPRINOL 
www.lyprinol.com.es

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

LYPRINOL
Extracto de lípido 
marino

Esta página Web es la pagina ofi cial de Acacia Soluciones S.L. y Lyprinol 
en España. El Ministerio de Sanidad Española y según la legislación 
vigente, no permite aportar información sobre propiedades saludables 
a productos considerados como alimentos. Por este motivo verán que 
esta pagina esta limitada en contenido. Esperemos que entiendan que 
estamos obligados a obedecer la vigente legislación Española. Acacia 
Soluciones SL no se hace responsable de información aportado en 
páginas web que no están bajo nuestra jurisdicción o paginas web 
originarios de países donde la legislación difi ere de la española.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

26.- REVIDOX ACTAFARMA 
www.revidox.info

REVIDOX
Cáncer, procesos 
infl amatorios 
y problemas 
cardiovasculares; 
efecto 
antioxidante

El Revidox es un complemento nutricional que contiene resveratrol. 
Hasta ahora se sabía que esta sustancia principal del vino era un 
buen antioxidante y que podría disminuir los niveles de LDL (colesterol 
malo) y aumentar el HDL (colesterol bueno) siendo el vino una de las 
bases de la dieta mediterránea.

El resveratrol es una fi toalexina presente en las uvas y en productos 
derivados como vino, mosto, etc., y en otros alimentos como las 
ostras, el cacahuete y las nueces. Posee propiedades antioxidantes y 
anticancerígenas que prolongan la longevidad de las células. Por tanto, 
los alimentos y bebidas que contienen esta sustancia se consideran 
como saludables o recomendables para la salud.

Estudios recientes han revelado que esta sustancia es también 
benefi ciosa en el tratamiento de la obesidad.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 de complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, en la publicidad se incorporan declaraciones terapéuticas al referirse a 
la efi cacia del producto en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Se incorpora 
además declaraciones saludables engañosas ya que EFSA descarta la capacidad 
antioxidante y de prevención del envejecimiento del ingrediente “resveratrol” a dosis 
nutricionales.
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27.- OBEGRASS ACTAFARMA 
www.parafarmaciaonline.es

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

OBEGRASS
Obesidad Regula el tránsito intestinal y controla nuestro peso evitando la 

absorción de grasas; Obegrass ayuda a corregir el estreñimiento; 
Obegrass ayuda a controlar el peso corporal; Capta las grasas y ayuda 
a su eliminación; Los ingredientes: Fructo-oligosacáridos; chitosano, 
vitamina C y polifenoles.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple  la legislación sobre complementos 
alimenticios ( RD 1487/2009 relativo a los complementos alimenticios; Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos)  ya que, en la publicidad se incorporan declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas: el dictamen de EFSA en relación con los benefi cios de la fi bra dietética 
(saciedad, control del peso, concentración normal de colesterol, función normal del intestino 
y regularidad, aumento de los microorganismos intestinales, disminución de patógenos 
intestinales), es negativo; EFSA descarta el posible efecto benefi cioso del “chitosano” en el 
control de peso así como en el tiempo del tránsito intestinal.

28.- BEBÉ RADIANTE 
www.beberadiante.com

BETA CAROTENO; 
NATURE’S PLUS

Natural Beta Carotene de Nature’s Plus proporciona 25,000 UI de 
Vitamina A sin que se utilicen conservantes en la producción. La 
Dunaliella salina es un alga unicelular, cultivada en aguas marinas o 
en lagos salados y es capaz de producir 10,000 veces más cantidad 
de beta caroteno que las células de zanahoria. El beta caroteno es un 
precursor de la vitamina A, la utilización del cual es siempre preferible 
a la de la vitamina A pura, ya que el organismo sólo transforma la 
cantidad que necesita para su buen funcionamiento, de esta forma 
se elimina la posibilidad de exceso (hecho a tener en cuenta cuando 
se utilizan vitaminas liposolubles).Sin colorantes ni conservantes 
artifi ciales.-No contiene ni maíz, ni leche, ni levadura, ni trigo ni soja.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad
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29.- NATURAL LIVE
www.naturalife.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

BETA CAROTENO 
(GOOD`N NATURAL)

Ojos y piel 
(manchas)

Acción antioxidante y fotoprotectora; Importante papel en el proceso 
de la visión (diurna y nocturna); Rol destacado contra las infecciones, 
especialmente las respiratorias; Favorece la elasticidad de la piel y los 
tratamientos contra el acné, psoriasis y manchas propias de la edad 
(especialmente en pieles muy blancas).

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre 
complementos alimenticios (RD 1487/2009; Art. 5.4; Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 
a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos) ya que, en la 
publicidad se hace mención de la efi cacia del producto en el tratamiento de infecciones, 
entre otros: el dictamen de EFSA es negativo respecto al beta caroteno y su posible 
efecto protector frente al daño solar; el dictamen es positivo relativo a la vitamina A y su 
implicación en el normal funcionamiento del sistema inmunológico; no hay dictamen sobre 
el beta caroteno en relación a la visión.

30.- HERBOLARIO Y SALUD.COM 
www.herbolarioysalud.com

L-CARNITINA 
(NATURE 

ESSENTIAL)

Sistema 
cardiovascular; 
Energizante

Energético y quema grasas: Moviliza los ácidos grasos de la 
cadena larga para su posterior oxidación y producción de energía. 
Energético lipotrópico. Muy indicado para deportes aeróbicos 
que requieren una mayor necesidad de aporte energético. Una 
de las propiedades benefi ciosas de la carnitina, que es mejora 
las funciones cardiovasculares, ya que mejora el rendimiento del 
músculo cardiaco y elimina el colesterol-LDL (“colesterol malo”), 
aumentando el colesterol HDL(“colesterol bueno”). Entre otras 
afi rmaciones.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios  (RD 1487/2009 relativo a los complementos alimenticios, art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, en la publicidad se incorporan declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas: el dictamen de  EFSA es  negativo  respecto a la L-carnitina y su efecto 
benefi cioso para mantener las concentraciones de LDL normales y la salud del corazón.
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31.- PRODUCTOS GSN; HERBOLARIO MON NATURA 
www.gsn.es

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

GSN WHEY 
FORCE

Proteínas para 
deportistas

Es un concentrado proteico destinado para situaciones de intenso 
desgaste muscular, especialmente para deportistas. Está compuesto 
por una fuente de proteína de máximo valor biológico muy rica en 
aminoácidos ramifi cados esenciales y en L-Glutamina.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría incumplir el Reglamento 1924/2006 
sobre declaraciones nutricionales y saludables ya que, en la publicidad se incorporan 
declaraciones nutricionales que no han sido valoradas por EFSA.

32.- PAN, VINO  y CHOCOLATE (ONLINE) 
www.oscommerce.panvinoychocolate.com

EXTRACTO DE 
HIPERICO, 50 ML, 
SORIA NATURAL

Bronquitis, 
hígado, sistema 
nervioso.

Estimulante biliar, antiinfl amatorio, antiespasmódico, antidepresivo, 
sedante, antiséptico, astringente y cicatrizante. Indicaciones: Bronquitis, 
asma, dispepsias por mal funcionamiento del hígado, neurosis de 
la menopausia, depresiones leves e incontinencia de orina. En uso 
externo para curar heridas.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: El producto no es un complemento alimenticio 
sino un medicamento a base de plantas medicinales. No obstante, aparecía en la WEB en 
la sección “Dietéticos” junto a otros complementos alimenticios, resultando confuso. Se 
incumple la legislación sobre los medicamentos a base de plantas medicinales de venta 
libre4; se hace referencia en la publicidad a las propiedades terapéuticas del producto en 
distintas patologías.  Los medicamentos a base de plantas medicinales de venta libre no 
pueden publicitar sus benefi cios terapéuticos al consumidor.

EXTRACTO DE 
COLA DE CABALLO, 

50 ML, SORIA 
NATURAL

Cistitis, artrosis, 
huesos, próstata, 
incontinencia urinaria

Propiedades: Diurética, antihemorrágica, astringente, favorece la 
regeneración del tejido conjuntivo, remineralizante y cicatrizante. 
Indicaciones: Oliguria (escasa eliminación de orina), cistitis, 
hemorragias, lesiones de huesos y ligamentos, artrosis, artritis, 
alteraciones de próstata, incontinencia de orina.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: El producto no es un complemento alimenticio 
sino un medicamento a base de plantas. No obstante, aparecía en la WEB en la sección 
“Dietéticos” junto a otros complementos alimenticios, resultando confuso. Se incumple la 
legislación sobre los productos a base de plantas medicinales de venta libre4; se hace 
referencia en la publicidad a las propiedades terapéuticas del producto en distintas 
patologías.  Los medicamentos a base de plantas medicinales de venta libre no pueden 
publicitar sus benefi cios terapéuticos al consumidor.
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32.- PAN, VINO Y CHOCOLATE (ONLINE) 
www.oscommerce.panvinoychocolate.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

COMPOSOR 40, 
RUSCUS COMPLEX 
50, SORIA NATURAL

Sistema 
circulatorio

Combinación de plantas con acción vasoconstrictora, vitamínica 
P (aumenta la resistencia capilar y disminuye la permeabilidad), 
tónica venosa, antiinfl amatoria, antiedematosa y antiespasmódica. 
Indicaciones: En trastornos capilares y afecciones venosas: varices, 
hemorroides, prevenciones de fl ebitis y trombosis, edemas, piernas 
hinchadas, pies fríos, dolor de piernas, etc.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: El producto no es un complemento alimenticio 
sino un medicamento a base de plantas. No obstante, aparecía en la WEB en la sección 
“Dietéticos” junto a otros complementos alimenticios, resultando confuso. Se incumple la 
legislación sobre los productos a base de plantas medicinales de venta libre4; se hace 
referencia en la publicidad a las propiedades terapéuticas del producto en distintas 
patologías. Los medicamentos a base de plantas medicinales de venta libre no pueden 
publicitar sus benefi cios terapéuticos al consumidor.

33.- NATURMARKET.ES 
www.naturmarket.es

NORMOLIP 
OMEGA 3

Sistema 
cardiovascular

Normolip es un suplemento alimenticio 100% natural, contiene 
aceites de pescado concentrado, enriquecido con grasas esenciales 
poliinsaturadas de Omega 3. 

Sólo 2 perlas de Normolip ofrecen el aporte diario de 1170 mg. de 
Omega 3 y 1000 mg. de EPA y DHA. Además, cuando se ingieren 
dentro de una dieta controlada, aumenta el metabolismo lipídico 
(colesterol y triglicéridos) y favorece las funciones cardiovasculares. 
Con aceite de pescado y vitamina E.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios ( RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que,  se incorpora en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas: el dictamen de  EFSA es negativo respecto a la vitamina E y su efecto 
benefi cioso en la salud del corazón; el dictamen relativo a los ácidos omega 3 (EPA y DHA) 
es negativo respecto a el efecto benefi cioso sobre el colesterol, y positivo para el efecto 
benefi cioso sobre los triglicéridos.
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34.- MARNYS (ONLINE) 
www.marnys.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

CartIMAR PLUS
Articulaciones En CartiIMAR PLUS se añade al cartílago de tiburón vitamina C, 

fundamental en la correcta síntesis y estabilización del colágeno de 
las articulaciones. Puesto que los compuestos presentes en CartIMAR 
PLUS de MARNYS® trabajan de manera sinérgica, podemos 
afi rmar que este producto presenta una gran cantidad de benefi cios 
nutricionales que lo hacen indicado en diversas situaciones. Posee 
una elevada concentración de calcio y fósforo. A su vez es un potente 
anti-infl amatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en 
los alimentos) ya que, se incorpora en la publicidad una declaración terapéutica sobre 
el efecto antiinfl amatorio del producto. Además incorpora declaraciones saludables 
engañosas: el dictamen de EFSA es negativo en relación con el cartílago de tiburón y el 
buen mantenimiento de las articulaciones.

MAR-INOIL
Sistema cardiovascular MAR-INOIL de MARNYS® es un excelente complemento 

dietético muy rico en Omega 3. Los ácidos Omega 3 se han 
demostrado muy efi caces como tratamiento dietético junto con 
una dieta baja en colesterol y grasas saturadas con el fi n de 
ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos)  ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones saludables engañosas:  
el dictamen de EFSA relativo a los ácidos omega 3 (EPA y DHA) es negativo para el 
efecto benefi cioso sobre el  colesterol y positivo para el efecto benefi cioso sobre los 
triglicéridos.

PROPOLSAFT
Sistema respiratorio Jarabe a base de propóleo con miel, tomillo, mentol y acerola 

(fuente natural de vitamina C). El tomillo y el mentol se emplean 
tradicionalmente para las vías respiratorias, lo que hace de este 
producto un magnífi co aliado durante los cambios climáticos.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones saludables que podrían 
ser engañosas: EFSA sigue evaluando el efecto del mentol y el tomillo en relación con el 
sistema respiratorio, descartando el Propóleo.
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34.- MARNYS (ONLINE) 
www.marnys.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

PROPOLVIT
Sistema 
inmunológico

Jalea Real, Propoleo, Equinacea y vitamina C: Especialmente indicado 
para ayudar en periodos en los que nuestro organismo se encuentra en 
un estado bajo de defensas o frente a situaciones de agresión externa 
por determinados agentes biológicos, PROPOLVIT ayuda a fortalecer 
gracias a los componentes exclusivos de su formulado nuestro sistema 
inmune, protegiéndonos frente a diversos organismos patógenos, 
siendo un complemento alimenticio ideal en estados convalecientes 
gracias a su aporte de vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos 
(ingredientes: jalea real, propóleo, echinacea, vitamina c).

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Podría Incumplir la legislación de complementos 
alimenticios (RD 1487/2009  relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones saludables que podrían 
ser engañosas:  el dictamen de EFSA es negativo en relación con el efecto benefi cioso del 
propoleo y la echinacea sobre el sistema inmunológico; el dictamen de EFSA es favorable 
respecto a la vitamina C y el normal funcionamiento del sistema inmunológico, lo que no 
implica que lo potencie.

35.- NIAGRAX
www.niagrax.net

NIAGRAX
Deseo sexual 1. Maximiza el deseo sexual 2.Mejora la resistencia sexual y 

autoestima 3.Da más larga, gruesa, fi rme y potente erección 4.Efecto 
a los 30 min. y dura hasta 24 h. 5.Aumenta destreza sexual para 
rendimiento sin pausa 6. Se encarga de tu disfunción eréctil sin 
ningún desagradable efecto secundario 7.Remedio costo-efectivo 
8.100% segura y efectiva solución para la Disfunción Eréctil 9.Permite 
anotar en múltiples oportunidades 10.Formula brillante brindada por 
meticulosas investigaciones.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en 
los alimentos) ya que, la publicidad menciona la efi cacia del producto en el tratamiento de 
patologías como la disfunción eréctil.



Tablas I // 47

36.- EL ARBOL DE LA VIDA
www.elarboldelavida.net

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ALERSUL
Complemento 
alimenticio a 
base de ortiga, 
grosellero negro 
y oligoelementos

Complemento alimenticio a base de ortiga, grosellero negro y 
oligoelementos.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

37.- LEADERFARMA
www.leaderfarma.com

QUERCETINA
-250 MG

Antioxidante Previene las enfermedades cardiovasculares. Actúa como un 
escudo para impedir la aparición de cánceres, alergias, úlceras, 
y enfermedades víricas. Es un efi caz anti-infl amatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009  relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos)  ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas:  hace mención de la efi cacia del producto en el tratamiento de patologías y 
de su efecto antiinfl amatorio.  En relación con su efecto benefi cioso sobre la enfermedad 
cardiovascular, el dictamen de EFSA relativo a la coenzyma (ubiquinona) es negativo para 
el efecto benefi cioso sobre la tensión arterial.

OMEGA-3
Sistema cardiovascular Omega 3 (1000mg) son cápsulas especiales vegetarianas 

que le permitirán terminar con los problemas de colesterol; 
rejuvenece; disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular; 
excelente antiinfl amatorio y está especialmente indicado para 
combatir alergias.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009  relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas: hace mención de la efi cacia del producto en el tratamiento de patologías y su 
efecto antiinfl amatorio; el dictamen de EFSA relativo a los ácidos omega 3 (EPA y DHA) es 
negativo para el efecto benefi cioso sobre el  colesterol y positivo sobre los triglicéridos.
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37.- LEADERFARMA
www.leaderfarma.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ACIDO FÓLICO
Vitaminas Es esencial para que el embrión se desarrolle adecuadamente.  

Previene la anemia macrocítica. Fortalece el sistema inmunitario y 
nervioso.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009  relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas: menciona la efi cacia del producto en el tratamiento de  patologías como la 
anemia macrocítica; EFSA da un dictamen positivo sobre el efecto benefi cioso del ácido 
fólico en el normal funcionamiento del sistema inmunitario y nervioso, no obstante no 
acepta que lo fortalezca.

38.- HERBOLARIO BIOMANANTIAL 
www.biomanantial.com

FLORADIX; 
SUPLEMENTO 
DE HIERRO Y 
VITAMINAS.

(SALUS

Vitaminas y 
Minerales para 
complementar la 
dieta.

Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES: Sin incumplimientos en la publicidad

39.- FARMACIA SERRA 
www.farmaciaserra.com

FOLIC ACID
Vitaminas Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

40.- TUBOTICA 
www.parafarmacia.tubotica.net

CHITOSAN
(NATURE 

ESENCIAL)

Obesidad Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad
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41.- FAMACIA GAVA 
www.farmaciagava59.es

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

AESCULAFORCE 
FORTE

(A. VOGEL)

Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

42.- FARMACIA CLUB AHORRO 
www.farmaciaclubahorro.com

CEREGUMIL 
COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIO

(FERNÁNDEZ Y 
CANIVEL)

Energizante Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

43.- FARMACIA ONLINE
www.onlinefarmacia.es

VIGORIX

(LABORATORIOS 
VIÑAS)

Vitaminas y 
minerales para 
complementar la 
dieta.

Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

44.- FARNATUR PARAFARMACIA
www.farnatur.com

FIBRA VEGETAL

(ELADIET)

Aparato digestivo Tradicionalmente se ha utilizado como 
dietético en casos de laxante mecánico, 
disminución de niveles de colesterol, 
regulación de la absorción de azucares y 
regulación del transito digestivo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple  la legislación sobre complementos 
alimenticios ( RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE)1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas:  el dictamen de EFSA en relación con los benefi cios de la fi bra dietética 
(saciedad, control del peso, concentración normal de colesterol, función normal del intestino 
y regularidad, aumento de los microorganismos intestinales, disminución de patógenos 
intestinales) es negativo.
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45.- GIRASOL DIETÉTICA 
www.dieteticagirasol.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ACIDO FÓLICO/ 
FOLACIN/SOLGAR

Vitaminas Ácido Fólico o Folacin, funciones junto con la vitamina B-12 y C en 
la utilización de proteínas, y tiene un papel esencial en la formación 
de timo, el hierro y la hemoglobina que contiene proteínas, el ácido 
fólico en relación con la formulación de glóbulos rojos. Ácido fólico 
es esencial durante el embarazo para prevenir los defectos del tubo 
neural en el feto en desarrollo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad.

46.- BIONATURALSUR 
www.bionaturalsur.com

PROPOLIS FORTE/
SOTYA

S i s t e m a 
inmunitario

Propiedades: Antibacteriano, antiviral, inmunoestimulante, 
antiinfl amatorio, cicatrizante y ligeramente analgésico. Con propóleo, 
echinacea, vitamina C, tomillo y miel.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones terapéuticas “antiinfl amatorio, 
cicatrizante y ligeramente analgésico”, mencionando la efi cacia del producto en los efectos 
terapéuticos mencionados. En relación con el efecto “inmunoestimulante” declarado, el 
dictamen de EFSA es negativo respecto al mismo en el caso del propóleo y la echinacea.

47.- FARMACIA MIR VILLALON 
www.farmaciamirvillalon.com

CEREGUMIL 
COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIO

(FERNÁNDEZ Y 
CANIVEL)

Complementar la 
dieta

Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

48.- GENERAL FARMACIA
www.generalfarmacia.com

INTELECTUM 
SENIOR

(ARKOPHARMA)

Vitaminas y 
minerales para 
complementar la 
dieta.

Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad
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49.- PARAFARMACIA WEB
www.parafarmaciaweb.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ARKO JALEA REAL

(ARKOPHARMA)

Complementar la 
dieta

Incorpora la información permitida por la legislación

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en la publicidad

50.- PARAFARMACIA CHEZ 
www.antag.es

ARKOMEGA 3

(ARKOPHARMA)

Sistema 
cardiovascular

Arkochim ARKOMEGA 3 COMPLEMENTO ALIMENTICIO 45caps 
Aporta al organismo los sufi cientes ácidos grasos omega-3 para 
la disminución de los triglicéridos en sangre, por lo que ayudan a 
contrarrestar la arteriosclerosis.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4) ya que, la 
publicidad incorpora declaraciones terapéuticas: destaca la efi cacia del producto en la 
arteriosclerosis.

51.- BIOVEA
www.biovea.com

VITAMINA 
D 5000 UI

Osteoporosis y cáncer Vitamina D: mantiene los niveles de calcio 
y fósforo en la sangre normal; Puede ser 
benefi cioso en el tratamiento o la prevención 
de algunos tipos de cáncer; Promueve la 
mineralización de hueso; Puede reducir la 
presión arterial alta (salud cardiovascular); 
Ayuda a desarrollar huesos fuertes

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios ( RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas: menciona la efi cacia del producto en el tratamiento de  patologías  como el 
cáncer y presión arterial. El dictamen de EFSA sobre la vitamina D es favorable respecto 
de la absorción de calcio y fósforo, la salud ósea y el mantenimiento del hueso, siendo 
desfavorables para el mantenimiento del sistema cardiovascular.  Aporta una cantidad 
superior de vitamina D a la IDR (Sobredosis de vitamina D), por tanto es un medicamento 
que se comercializa como complemento alimenticio.
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51.- BIOVEA
www.biovea.com

Producto Indicación Declaraciones Saludables/Terapéuticas incorporadas en la 
Publicidad en Internet

ISOTROPIN
HGH-R

Antioxidante, Pérdida de peso, Recuperación del aspecto juvenil, Disminución de 
peso, Aumento de energía y resistencia, Aumento de masa muscular, 
Fortalecimiento o reparación del Sistema Inmunológico, Antidepresivo 
natural, Mejora el sueño. Mejora la visión y audición, Aumento de la 
libido.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios (RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos)  ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones terapéuticas y saludables 
engañosas: menciona el tratamiento de patologías como la depresión. EFSA no ha valorado 
ninguna declaración saludable respecto a la hormona del crecimiento.

52.- FARMACIA RUBIO 
www.farmaciarubio.es

RESVERATROL 
DE NATURE´S WAY

Antioxidante El resveratrol es una fórmula de mezcla completa de antioxidantes. El 
resveratrol se encuentra en el vino tinto y protege las células contra la 
peroxidación lipídica y los radicales libres.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios ( RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos)  ya que, se incorporan en la publicidad declaraciones saludables engañosas:  
EFSA descarta la capacidad antioxidante y de prevención del envejecimiento del resveratrol 
a dosis nutricionales.

53.- CASA PIA 
http://www.casapia.com

PROTEÍNAS 60% 
1500G FRESA

Proteínas 
para deportistas

Proteínas del más alto valor biológico, con carbohidratos en forma de 
levulosa, para complementar la alimentación del deportista. Junto con 
el entrenamiento diario ayuda al desarrollo muscular.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios ( RD 1487/2009 relativo a complementos alimenticios, Art. 5.4; Reglamento 
(CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en 
los alimentos) al   incorporar una declaración saludable en relación con el benefi cio de las 
proteínas en el desarrollo muscular, la cual ha sido descartada por EFSA.
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4.3  Tablas I y II

Tablas II

NOTA: 
Todas las valoraciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea 

(Eupean FSA; EFSA en adelante) se pueden consultar en la siguiente dirección :  
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=NDA&foodsectorarea=26

1.- ZEUS
www.zeusze.com   www.micotecnologia.com 

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  según 
Real Decreto 1487/2009 

(artículo 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo 

según 
Reglamento 
1924/2006

CHAMPIÑÓN 
DEL SOL

Complemento 
alimenticio

No incorpora la denominación de 
venta: Complemento alimenticio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios al 
no incorporar todas las menciones obligatorias en el etiquetado.

SHIITAKE Complemento 
alimenticio

 
No incorpora la denominación de 
venta: Complemento alimenticio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS:  Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios al 
no incorporar todas las menciones obligatorias en el etiquetado.

DEFENSA 
INFANTIL

Complemento 
alimenticio

No incorpora la denominación de 
venta: Complemento alimenticio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS:  Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios al 
no incorporar todas las menciones obligatorias en el etiquetado.

2.- NUTERGIA
www.nutergia.es 

ERGYKID 
NUTERGIA

Complementar la 
dieta de niños y 
adolescentes.

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

Aporta los 
minerales 
necesarios

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

3.- HISFASDATERRA
www.hifasdaterra.com 

SHIITAKE Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el etiquetado 
obligatorio.

OBSERVACIONES: Sin incumplimientos en el etiquetado.
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3.- HISFASDATERRA
www.hifasdaterra.com 

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 (artículo 5.5 
y Art. 6)

Etiquetado Facultativo 
según Reglamento 

1924/2006

CHAMPIÑON 
DEL SOL-Hdt

Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

5.- MI HERBOLARIO
www.miherbolario.com 

NUMCKATOS
NATURLÍDER

Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

7.- 100% NATURAL
www.cienporciennatural.com 

CURCUPHYT Complemento 
alimenticio Función 
hepática y sistema 
inmunológico.

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

Una ayuda para aliviar 
las infl amaciones 
dolorosas, mantener 
la salud del hígado y 
apoyar la resistencia del 
organismo.  Gracias a 
una tecnología patentada 
denominada Fitosoma 
(phytosome) por la 
cual la curcumina, va 
ligada a fostatidilcolina 
de soja, facilita una 
absorción mejorada en 
el tracto gastrointestinal.  
Curcuphyt contiene una 
fórmula innovadora de 
curcumina (Cúrcuma 
longa).
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7.- 100% NATURAL

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  según Real 
Decreto 1487/2009 (artículo 5.5 y 

Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo 

según 
Reglamento 
1924/2006

CURCUPHYT OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. Las menciones 
en el etiquetado facultativo podrían presentar irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 
a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos ya que, EFSA sigue evaluando 
la Cúrcuma Longa en relación a su posible efecto benefi cioso sobre el hígado, acción antioxidante, sistema 
nervioso y su efecto antiinfl amatorio.  La declaración relativa al benefi cio de la tecnología utilizada en la 
fabricación del complemento y su efecto positivo sobre la absorción del principio activo en el intestino, podría 
ser falsa o engañosa.

ACEITE DE 
KRILL NKO

Sin irregularidades en el etiquetado 
obligatorio.

Es una importante 
fuente de 
fosfolípidos, rico 
en antioxidantes 
y en dos ácidos 
grasos esenciales 
Omega3 
poliinsaturados,     
EPA y DHA. Es 
además una 
fuente importante 
de Colina.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio.  Las menciones 
en el etiquetado facultativo podrían presentar irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a 
las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos ya que, declara ser fuente de colina, 
no fi gurando dicha sustancia en la lista de ingredientes.  Además, la declaración “fuente de antioxidantes” 
podría ser ambigua y engañosa ya que no ha sido valorada por EFSA.

GINKGO Complemento 
alimenticio 
Energizante

Sin irregularidades en el etiquetado 
obligatorio.

Nutrición para 
el cerebro y 
la circulación 
Ayuda contra la 
fatiga temporal. 
Mayor absorción 
por el proceso 
patentado 
“Phytosome”.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. Las menciones 
en el etiquetado facultativo podrían presentar irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 
a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos ya que, podrían ser engañosas. 
El dictamen de EFSA relativo al Ginkgo Biloba es negativo sobre su posible efecto antioxidante; el efecto 
benefi cioso sobre el sistema circulatorio cerebral sigue siendo considerado. La declaración relativa al benefi cio 
de la tecnología utilizada en la fabricación del complemento y su efecto positivo sobre la absorción del principio 
activo en el intestino, podría ser falsa o engañosa.

CONDRO
ARTRIL

Complemento 
alimenticio 
Articulaciones

Sin irregularidades en el etiquetado 
obligatorio.

Ayuda a mejorar 
la fl exibilidad 
articular y a 
reforzar el 
cartílago
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7.- 100% NATURAL

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 (artículo 5.5 
y Art. 6)

Etiquetado Facultativo 
según Reglamento 

1924/2006

CONDRO
ARTRIL

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. La declaración 
saludable en el etiquetado facultativo presenta irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 
a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos ya que, es ambigua y engañosa. 
El dictamen de EFSA es negativo en relación al efecto antiinfl amatorio y el mantenimiento de las articulaciones 
de los ingredientes presentes en el producto, la condroitina y el sulfato de glucosamina.

QUINOL 10 Complemento 
alimenticio 
Energizante

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

Un apoyo para la energía 
celular. Quinol 10 contiene 
Q10 en forma de Ubiquinol, 
lista para ser absorbida 
por el organismo. Quinol 
10 ofrece una coenzima 
Q10 similar a la que el 
organismo produce de 
forma natural, gracias al 
proceso de producción 
100% natural de 
fermentación de levaduras.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. Las menciones 
en el etiquetado facultativo presentan irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las 
declaraciones nutricionales y propiedades saludables en alimentos ya que, la declaración  “Un apoyo para la 
energía celular” conlleva un signifi cado ambiguo o engañoso.  EFSA ha descartado el efecto benefi cioso de 
la Coenzima Q sobre el metabolismo energético celular.  La declaración “Quinol 10 ofrece una coenzima Q10 
similar a la que el organismo produce de forma natural“ podría ser ambigua y engañosa.

ANTI ESTRÉS 
NATURAL

Complemento 
alimenticio Relajante

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio

Combina tres populares 
plantas adaptogénicas 
y dos de las hierbas 
tranquilizantes más 
apropiadas para la 
relajación (sin crear 
estados de somnolencia) 
Es útil también en 
periodos de exámenes y 
de esfuerzos mentales o 
físicos intensos.
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7.- 100% NATURAL

Producto Indicación
Descripción 
de riesgos o 

contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 (artículo 5.5 y 
Art. 6)

Etiquetado Facultativo 
según Reglamento 

1924/2006

ANTI ESTRÉS 
NATURAL

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio.  Las menciones 
en el etiquetado facultativo podrían presentar irregularidades según la legislación sobre complementos 
alimenticios y productos botánicos,  (Reglamento (CE)1924/2006 relativo a declaraciones nutricionales y 
propiedades saludables en los alimentos; Directrices de AESAN para evaluación de complementos alimenticios 
elaborados a base de componentes de origen vegetal y sus preparaciones) EFSA sigue evaluando las 
declaraciones relacionadas con productos botánicos, mientras la legislación no permite incorporar información 
al consumidor sobre el efecto medicinal de las plantas en los complementos alimenticios.  
Anti Estrés Natural es un producto a base de plantas cuya estatus legal es de complemento alimenticio.

SUPEROXY D Complemento alimenticio 
Antioxidante

Sin irregularidades 
en el etiquetado 
obligatorio.

Extensa fórmula antioxidante.  
Reúne en un solo producto 
antioxidantes con diferentes 
propiedades, para facilitar 
la máxima protección frente 
a los radicales libres en 
todo nuestro organismo.  
Una combinación única 
de antioxidantes (vitamina 
C, extracto de té verde, 
NAC, mirtilo, extracto de 
semillas de uva, coenzima Q, 
resveratrol, vitamina E y Zn)

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. Las 
declaraciones saludables en el etiquetado facultativo presentan irregularidades según el Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos ya que, 
podrían ser falsas y engañosas. El dictamen de EFSA relativo a los componentes en esta fórmula es  negativo 
en relación con su efecto antioxidante.

DIETXAN Complemento alimenticio 
Control de la saciedad y 
el peso.

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

Ayuda a quemar grasas sin 
estimular el sistema nervioso.

Extracto de granada: su 
efecto antioxidante ayuda a 
neutralizar los radicales libres 
que se desprenden en el 
proceso de quemar grasas; 
Cromo: Ayuda a controlar 
el apetito y el ansia por los 
dulces, así como a optimizar 
la acción de la insulina 
(fórmula con CLA, extracto 
de wakame, extracto de 
granada y cromo).
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7.- 100% NATURAL

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  según 
Real Decreto 1487/2009

(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo según 

Reglamento 
1924/2006

DIETXAN OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio Las menciones 
en el etiquetado facultativo presentan irregularidades según la legislación de complementos alimenticios 
Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los 
alimentos) por ser engañosas. En relación con la declaración sobre el Acido Linolénico Conjugado (CLA): 
EFSA descarta su efecto benefi cioso sobre el control del peso y grasa corporal.  En relación con la declaración 
sobre el Cromo: el dictamen de EFSA es negativo respecto a su efecto benefi cioso sobre el control de la 
insulina.  En relación con la declaración sobre el Extracto de granada: EFSA descarta sus efectos benefi ciosos 
en el control de la glucemia. No hay dictámenes de EFSA relativos al alga wakame y su efecto sobre el 
peso.

9.- SILICIUM
www.siliciumlab.com 

SILICIUM G5 

SILIPLANT 
1000ML

Complemento 
alimenticio. 
Articulaciones y piel.

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

Folleto adjunto 
al producto. 
“Silicium G5 se 
aconseja para: 
Mantener unas 
articulaciones 
fl exibles, 
preservación 
y sostén del 
cartílago, 
desarrollo óseo 
y asimilación del 
calcio, mantener 
la juventud y 
fl exibilidad de la 
piel, quemaduras 
del sol u otras; 
disminución 
del proceso de 
envejecimiento”.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. Las menciones 
en el folleto-prospecto adjunto al producto presentan irregularidades según la legislación de complementos 
alimenticios (Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables 
en los alimentos) por ser engañosas. EFSA valora negativamente las declaraciones saludables sobre el 
efecto benefi cioso del silicio sobre el cartílago, hueso, elasticidad de la piel y articulaciones. 

10.- CATALYSIS
www.catalysis.es 

DEPREXIL Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.
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10.- CATALYSIS

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  según 
Real Decreto 1487/2009 

(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo 

según 
Reglamento 
1924/2006

RENALOF
Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

12.- NATURA NATURANS y 13.- FARMACIA INTERNACIONAL
           www.miherbodietetica.com - www.farmacia-internacional.net

VINAGRE DE 
MANZANA  

OIKOS VITAL

Complemento 
alimenticio. 
Control de 
peso y la grasa 
corporal

No incorpora las menciones 
obligatorias: advertencia de no 
superar la dosis recomendada; 
la afi rmación expresa de 
que los complementos 
alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta 
equilibrada; la indicación de que 
el producto debe mantenerse 
fuera del alcance de los niños.

Cápsulas de 
vinagre de 
manzana en 
polvo: Oikos 
vinagre de 
manzana es un 
complemento 
alimenticio 
natural para 
ayudar a perder 
la grasa que se 
acumula en la 
distintas partes 
del cuerpo.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios ya 
que, no incorpora las menciones obligatorias en el etiquetado. Las menciones en el etiquetado facultativo 
podrían presentar irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones 
nutricionales y propiedades saludables en los alimentos, al tratarse de declaraciones saludables que no han 
sido valoradas por EFSA, pudiendo ser ambiguo o engañoso. El efecto benefi cioso del vinagre de manzana 
sobre el peso no ha sido valorado por EFSA.

13.- FARMACIA INTERNACIONAL    
www.farmacia-internacional.net

OIKOS CROMO 
VITAL

No incorpora las menciones 
obligatorias: advertencia de no 
superar la dosis recomendada; 
la afi rmación expresa de 
que los complementos 
alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta 
equilibrada; la indicación de que 
el producto debe mantenerse 
fuera del alcance de los niños 
más pequeños.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos alimenticios al no 
incorporar las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto. 
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15.- HERBOLISTERIA LA VECINA CANARIA (HERBOLISTERIA ONLINE)
www.lavecinacanaria.com 

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  según 
Real Decreto 1487/2009 

(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo según 

Reglamento 
1924/2006

VITAL GLOP 

(MASTER
DIET)

Complemento 
Alimenticio a base 
de Jalea Real, 
Taurina, L-Carnitina 
y Vitamina C

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

16.- HERBOLARIO DAPACRIS
www.herbolariodapacris.com 

BODY LEAN 
(SOLARAY)

Complemento 
alimenticio de ayuda 
al mantenimiento de 
la línea

Sin irregularidades en el 
etiquetado.

Complemento 
alimenticio de ayuda 
al mantenimiento de 
la línea.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. Las menciones 
en el etiquetado facultativo podrían presentar irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 
a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos ya que, podrían ser engañosas. 
EFSA sigue evaluando el efecto benefi cioso de la Garcinia cambogia, ingrediente del producto, en relación 
con el control de peso y la saciedad.

19.- COMPLEMENTOS FITONUTRICIONALES CFN  
www.productoscfn.com 

DEPURA FIBRA Complemento 
alimenticio; Fibra 
para la función 
intestinal

Contraindicado en casos 
de Íleo o dolor abdominal 
agudo de cualquier 
origen.  La absorción 
de medicamentos 
administrados 
simultáneamente puede 
ser retardada, al igual que 
la glucosa, lo cual debe 
ser tenido en cuenta en 
personas diabéticas.

No incorpora las menciones 
obligatorias: advertencia de no 
superar la dosis recomendada; 
la afi rmación expresa de 
que los complementos 
alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta 
equilibrada; la indicación 
de que el producto debe 
mantenerse fuera del alcance 
de los niños.

Su equilibrada 
combinación de 
fi bras (solubles 
e insolubles) 
conjuntamente con 
factores sinérgicos 
activadores 
metabólicos de 4ª 
generación; hacen 
que el preparado sea 
complemento idóneo 
para implementar 
a nuestra dieta 
diaria consiguiendo 
un aporte de fi bra 
necesaria para 
conseguir eliminar, 
limpiar y regenerar 
nuestro intestino 
consiguiendo una 
mejora  de nuestra 
salud y bienestar 
general. 



Tablas II // 61

19.- COMPLEMENTOS FITONUTRICIONALES CFN  
www.productoscfn.com 

Producto Indicación
Descripción 
de riesgos o 

contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  según 
Real Decreto 1487/2009 

(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado Facultativo 
según Reglamento 

1924/2006

DEPURA FIBRA Complemento alimenticio 
rico en omega 3 y 6; 
Te ayuda a eliminar 
los desechos que 
genera tu organismo.  
Ingredientes: semillas 
de lino dorado polvo, 
fi bra de avena, inulina 
(fructooligosacáridos), 
pomelo concentrado 
polvo, extractos vegetales 
(alcachofera y diente de 
león), probióticos duolac.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos al no incorporar 
las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto. Las menciones en el etiquetado facultativo 
podrían presentar irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones 
nutricionales y propiedades saludables en los alimentos ya que, incorpora declaraciones que podrían ser 
ambiguas y engañosas. EFSA sigue valorando el efecto benefi cioso de la semilla de lino sobre la salud del 
intestino; No se ha establecido relación causa efecto entre los fructanos de tipo inulina y la función intestinal.  
Tampoco se ha establecido relación causa efecto entre probióticos y la función intestinal.  La declaración “Te 
ayuda a eliminar los desechos que genera tu organismo” y “… conseguir eliminar, limpiar y regenerar nuestro 
intestino”  resulta ambiguo. En el etiquetado, se incorpora una leyenda sobre contraindicaciones lo que no 
es un requisito según la legislación, por tanto pensamos que deberían ser revisadas por las Autoridades 
Sanitarias.
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21.- MASTER DIET DIETÉTICA
www.fdg-farmadiet.com 

Producto Indicación Descripción de riesgos 
o contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  según 
Real Decreto 1487/2009 

(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado Facultativo 
según Reglamento 

1924/2006

ABDOLINE Producto 
alimenticio a base 
de concentrado 
de algas rico en 
fucosantina

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

No a la grasa 
abdominal, abdomen 
plano. Indicado en 
reducir la grasa 
abdominal; En 
prospecto: Recientes 
estudios muestran 
que la fucoxantina, 
una sustancia que 
se encuentra en 
concentrados de algas, 
ayuda a estimular a la 
proteína responsable 
de la oxidación de 
las grasas y de la 
conversión de la 
energía en calor.  Esta 
proteína se encuentra 
en el tejido adiposo de 
la grasa abdominal. 
Abdoline ayuda a 
mantener el peso 
adecuado, eliminar 
la grasa que afecta 
no sólo a nuestra 
apariencia, sino a 
nuestra salud.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio.  Las menciones 
en el etiquetado facultativo podrían presentar irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 
a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos, al incorporar declaraciones 
posiblemente engañosas. No hay dictamen de EFSA sobre la fucosantina y el control de la grasa abdominal, 
no está siendo evaluado.

25.- LYPRINOL
www.lyprinol.com.es 

LYPRINOL Complemento 
alimenticio con de 
extracto de lípido 
marino

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.
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26.- REVIDOX ACTAFARMA
www.revidox.info 

Producto Indicación
Descripción 
de riesgos o 

contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 
(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo según 

Reglamento 
1924/2006

REVIDOX Envejecimiento Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

Ayuda a ralentizar el 
envejecimiento celular.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. La declaración 
saludable incorporada en el etiquetado facultativo presenta irregularidades según el Reglamento (CE) 
1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos ya que, es 
ambigua y engañosa.  EFSA descarta la capacidad antioxidante y de prevención del envejecimiento del 
resveratrol a dosis nutricionales.  Además, pensamos que el lenguaje utilizado en la declaración es de difícil 
comprensión para el consumidor medio.

27.- OBEGRASS ACTAFARMA
www.parafarmaciaonline.es 

OBEGRASS Complementar la dieta, 
ayudando al normal 
desarrollo de nuestro 
organismo

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio

Folleto adjunto: “Los 
fructooligosacáridos 
se les puede atribuir 
características 
propias de una fi bra 
dietética y como tal 
disminuir el tiempo 
de tránsito intestinal y 
aumentar el peso de 
las deposiciones, así 
como un efecto limitante 
frente a las grasas. 

El chitosano se 
une a los lípidos 
y los incorpora 
a su estructura, 
siendo eliminados 
posteriormente; De ahí 
“Controla la ingestión 
y absorción de grasas, 
para un efi caz control 
de peso”.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado obligatorio. La 
información que contiene el folleto-prospecto presenta irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 
relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos, por ser ambigua 
y engañosa. El dictamen de EFSA en relación con los benefi cios de la fi bra dietética (saciedad, control 
del peso, concentración normal de colesterol, función normal del intestino y regularidad, aumento de los 
microorganismos intestinales, disminución de patógenos intestinales), es negativo. EFSA descarta el efecto 
benefi cioso del chitosano sobre el control de peso y el transito intestinal. 
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29.- NATUR LIFE
www.naturlife.com 

Producto Indicación
Descripción 
de riesgos o 

contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 
(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo según 

Reglamento 
1924/2006

BETA 
CAROTENO

(GOOD`N 
NATURAL)

Complemento alimenticio No han incorporado las 
menciones obligatorias: “Los 
complementos alimenticios 
no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta 
equilibrada”; “No superar 
la dosis recomendada”; 
“mantener fuera del alcance de 
los niños”.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios 
por no incorporar las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto 1487/2009 relativo a 
complementos alimenticios.
 

32.- PAN VINO Y CHOCOLATE (ONLINE)
www.oscommerce.panvinoychocolate.com 

EXTRACTO 
DE HIPERICO, 
50 ML (SORIA 

NATURAL)

Ayuda a mejorar el 
estado general del 
organismo

No es un complemento 
alimenticio. Es un producto a 
base de plantas de venta libre, 
tradicionalmente consideradas 
medicinales. 

EXTRACTO 
DE HIPERICO, 
50 ML (SORIA 

NATURAL)

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: No es un complemento alimenticio.  Cumple con las exigencias 
del etiquetado de los productos a base de plantas medicinales de venta libre, según la legislación4. La 
publicidad del producto en Internet es confusa pudiéndose confundir con un complemento alimenticio.

EXTRACTO 
DE COLA DE 
CABALLO, 50 

ML (SORIA 
NATURAL)

Ayuda a mejorar el 
estado general del 
organismo

No es un complemento 
alimenticio. Es un producto a 
base de plantas de venta libre, 
tradicionalmente consideradas 
medicinales

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: No es un complemento alimenticio. Cumple con las exigencias 
del etiquetado de los productos a base de plantas medicinales de venta libre, según la legislación4. La 
publicidad del producto en Internet es confusa pudiéndose confundir con un complemento alimenticio.

COMPOSOR 
40, RUSCUS 
COMPLEX 
50 (SORIA 
NATURAL)

Ayuda a mejorar el 
estado general del 
organismo

No es un complemento 
alimenticio. Es un producto a 
base de plantas de venta libre, 
tradicionalmente consideradas 
medicinales. 

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: No es un complemento alimenticio. Cumple con las exigencias 
del etiquetado de los productos a base de plantas medicinales de venta libre, según la legislación4. La 
publicidad del producto en Internet es confusa pudiéndose confundir con un complemento alimenticio.
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34.- MARNYS (ONLINE)
www.marnys.com 

Producto Indicación
Descripción 
de riesgos o 

contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 
(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado Facultativo 
según Reglamento 

1924/2006

CARTIMAR PLUS Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

MAR-INOIL Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

PROPOLSAFT Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

PROPOLVIT Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

36.- EL ARBOL DE LA VIDA
www.elarboldelavida.net 

ALERSUL Complemento 
alimenticio 
a base 
de ortiga, 
Grosellero 
Negro y 

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos  en el etiquetado.

37.- LEADERFARMA
www.leaderfarma.com   

QUERCETINA-250 MG Etiquetado está en inglés, 
siguiendo la legislación 
americana.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos 
alimenticios. No incorpora las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto 
1487/2009 relativo a complementos alimenticios; el etiquetado está en lengua inglesa.
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37.- LEADERFARMA

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 
(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo 

según 
Reglamento 
1924/2006

OMEGA-3

El etiquetado en inglés, 
siguiendo la legislación 
americana.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios. 
No incorpora las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto 1487/2009 relativo a 
complementos alimenticios; el etiquetado está en lengua inglesa.

ACIDO FÓLICO Etiquetado en inglés, 
siguiendo la legislación 
americana.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios. 
No incorpora las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto 1487/2009; el etiquetado está 
en lengua inglesa.

45.- GIRASOL DIETÉTICA
www.dieteticagirasol.com

ACIDO FÓLICO
FOLACIN
SOLGAR

Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.

46.-BIONATURALSUR
www.bionaturalsur.com 

PROPOLIS 
FORTE
SOTYA

Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado obligatorio.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.
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51.-BIOVEA
www.bioveva.com 

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 
(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo según 

Reglamento 
1924/2006

VITAMINA D 
5000 UI

No han incorporado las 
menciones obligatorias: “Los 
complementos alimenticios 
no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta 
equilibrada”; “No superar 
la dosis recomendada”; 
“mantener fuera del 
alcance de los niños”; los 
ingredientes están en lengua 
inglesa.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos alimenticios. No 
incorpora las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto 1487/2009 relativo a complementos 
alimenticios; etiquetado en lengua inglesa.

ISOTROPIN          
HGH-R

Etiquetado en inglés.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación de complementos alimenticios. No 
incorpora las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto 1487/2009 relativo a complementos 
alimenticios;  el etiquetado está en lengua inglesa.

52.-FARMACIA RUBIO
www.farmaciarubio.es 

RESVERALIDER 
PLUS DE 

NATURE´S WAY

Complemento 
alimenticio

Sin irregularidades en el 
etiquetado.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Sin incumplimientos en el etiquetado.
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53.- CASA PÍA
http://www.casapia.com

Producto Indicación Descripción de riesgos o 
contraindicaciones

Etiquetado obligatorio  
según Real Decreto 

1487/2009 
(Art. 5.5 y Art. 6)

Etiquetado 
Facultativo según 

Reglamento 
1924/2006

PROTEÍNAS 
60% 1500G 

FRESA

Proteínas para 
deportistas.  
Indicado en la 
confección de 
dietas.

No han incorporado 
denominación de venta. No 
incorpora las menciones 
obligadas según la 
legislación. 

Aporte de proteínas 
del más alto valor 
biológico junto 
con un aporte 
hidrocarbonado 
(levulosa y 
maltodextrina), para 
la confección de 
dietas. Nutrición 
deportiva. Si 
el ejercicio es 
importante la 
nutrición es 
imprescindible. 
Restaura, mantiene 
o acrecienta el 
capital proteico.

OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se incumple la legislación sobre complementos alimenticios 
al no incorporar las menciones obligatorias en el etiquetado, según Real Decreto 1487/2009 relativo a 
complementos alimenticios. Las declaraciones saludables incorporadas en el etiquetado facultativo presentan 
irregularidades según el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades 
saludables en los alimentos ya que, podrían ser engañosas. EFSA descarta las declaraciones saludables 
sobre la proteína de suero de leche en relación con el efecto benefi cioso en la actividad deportiva (ayuda 
a mantener el peso corporal, mantiene o acrecienta la masa muscular normal,  aumenta masa muscular, 
reduce la masa de grasa corporal durante el entrenamiento, rápida recuperación después del esfuerzo...).
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5.  DISCUSIÓN

En la aplicación del Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de salud en los alimentos, las autoridades europeas han designado un 
comité de expertos con el fi n de valorar la veracidad de las ¨declaraciones saludables¨ en los alimentos 
en base a la evidencia científi ca aportada. A día de hoy, dicho comité ha descartado numerosas de 
estas declaraciones que sin embargo, tal y como hemos podido confi rmar en nuestro análisis, siguen 
presentes en la publicidad de complementos alimenticios, en las páginas WEB de los establecimientos 
analizados, en donde además se hace todo tipo de alusiones a distintas enfermedades. Así, el 
consumidor entra en páginas WEB en busca de estos productos, encontrando frecuentemente 
verdaderos centros donde se vende “salud” sin la supervisión de un “profesional sanitario” o Autoridad 
sanitaria. Esta publicidad irregular invita al consumidor a crearse la expectativa de vencer los problemas 
del organismo consumiendo los productos ofertados, que además alegan en numerosas ocasiones 
no producir efectos secundarios.  Los establecimientos mencionados utilizan declaraciones genéricas 
como “natural” o “inocuo”, descartando cualquier riesgo en la ingesta de los complementos alimenticios.  
Hemos confi rmado como algunas páginas WEB ofertaban y vendían junto a productos de limpieza, 
alimentos y complementos alimenticios, medicamentos a base de plantas, haciendo referencia a sus 
propiedades terapéuticas e incumpliendo la legislación de estos productos que, en tal caso establece 
su venta en farmacia.

Más del 11% de los productos analizados incorporaba en su publicidad declaraciones en relación 
al sistema inmunológico y el supuesto benefi cio de estimular las defensas. La valoración de EFSA6 
descarta estas indicaciones por no tener un claro signifi cado o tener un verdadero efecto benefi cioso 
(p.e. “estimula sus defensas”, “estimula la respuesta inmunológica”…).  Por otra parte, en la encuesta 
realizada por CEACCU8 sobre los hábitos de los consumidores en relación a los complementos 
alimenticios, una proporción de los encuestados  tomaban estos productos en prevención y tratamiento de 
enfermedades; de estos, el 30% lo consumían con la expectativa errónea de estimular las defensas.

El 9% de los productos analizados mencionaba su capacidad antioxidante como benefi cio, y sin 
embargo EFSA6 descarta el hecho de que la capacidad antioxidante, sin más, sea un benefi cio para el 
organismo. Por ejemplo, la evaluación de EFSA6 sobre el resveratrol (extracto de uva),  indica que su 
capacidad antioxidante no conlleva un benefi cio.  Tampoco el comité ha establecido una relación causa/
efecto entre la ingesta de resveratrol y la protección de las células y  otras moléculas (DNA, proteína y 
lípidos) frente al daño oxidativo.  Ponemos en duda la capacidad del “consumidor medio” para entender 
plenamente por ejemplo el signifi cado del término “antioxidante”, siendo la comprensión del etiquetado 
un requisito exigido por el Reglamento 1924/2006.

La publicidad analizada incorpora numerosos tecnicismos tan sólo comprensibles por personas expertas 
en la materia, como por ejemplo “Ayuda a Ralentizar el Envejecimiento Celular”  o “… produce una 
acción termogénica y antioxidante…” siendo así confusa y ambigua para “el consumidor medio”.

8 Estudio sobre el consumidor y los complementos alimenticios; CEACCU octubre 2011



70 // La Publicidad y el etiquetado en los Complementos Alimenticios. ¿Cumplen con la legislación?

Las menciones al tratamiento o prevención de diversas enfermedades (p.e“los estudios científi cos han demostrado 
que sirve para casos de amigdalitis, bronquitis aguda, resfriados y afecciones de las vías respiratorias altas” , “…es 
un complemento alimenticio para tratar los estados depresivos leves y moderados asociados a la edad”…) u otras 
propiedades terapéuticas (“antibiótico natural” o “poderoso antioxidante y puede aumentar la cantidad de oxígeno 
disponible para el cerebro”…) son reiterativas, algo que no está permitido en la legislación española.

Hemos encontrado situaciones en las que el consumidor accede a WEBs en español con la opción de comprar 
pensando que el producto cumple con la legislación española, cuando en realidad no es así. Hemos comprobado 
que algunos proceden  directamente del extranjero, por ejemplo de Miami o de Luxemburgo, sin pasar por los canales 
de venta nacionales.  En el caso americano el etiquetado estaba en lengua inglesa (no insertaban etiqueta con las 
menciones exigidas por legislación española), violando así el derecho básico del consumidor a la información9. En el 
caso de Luxemburgo, al proceder de un Estado miembro, se podría considerar una práctica comercial correcta según 
el Reglamento denominado “de reconocimiento mutuo” (Reglamento (CE) 764/2008) el cual permite el comercio 
dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el etiquetado de estos productos no incorpora todas las menciones 
obligatorias en español, según establece la legislación española.

Encontramos en el análisis, WEBs que ofertan medicamentos clasifi cándolos como complementos alimenticios, 
atentando contra la salud de los consumidores (por ejemplo BIOVEA o PAN VINO Y CHOCOLATE).

El consumidor tiene el derecho básico de obtener información clara y veraz sobre los complementos alimenticios que 
adquiere al tratarse de productos relacionados con su salud, y debe conocer los posibles riesgos que entrañan los 
mismos, no tan sólo los benefi cios. Sin embargo la legislación española se limita a exigir la incorporación obligatoria 
en el etiquetado de la mención “no superar la dosis recomendada” sin hacer referencia a los riesgos.  Por otra 
parte, el Reglamento 1924/2006 exige cuando se realizan declaraciones nutricionales o de salud, en la información 
dirigida al consumidor sobre un alimento,  una declaración destinada a poblaciones de riesgo que deberían evitar 
el consumo de dicho alimento - en este caso complemento alimenticio. No hemos encontrado declaración en esta 
línea en los productos analizados.  A nuestro juicio, hay productos en nuestro estudio que deberían incluir menciones 
a poblaciones específi cas como es el caso de los suplementos formulados a base de betacaroteno, entre otros, y el 
posible riesgo que conlleva  la ingesta excesiva en poblaciones de fumadores (ver Bibliografía).

La encuesta elaborada por CEACCU8  confi rma como la población considera que los complementos alimenticios 
están exentos de riesgos, ya que el 72% estaba de acuerdo con la afi rmación [“Los complementos alimenticios, 
a diferencia de los medicamentos, aportan benefi cios sin efectos secundarios”] 

El estudio del etiquetado de los productos adquiridos muestra como el 58% incurre en algún tipo de irregularidad. 
Bien por no incorporar las menciones obligadas por la legislación (el 29%), bien por incorporar un etiquetado con 
menciones facultativas (declaraciones nutricionales o saludables) ambiguas, falsas o engañosas. 

El consumidor, en principio, solo dispone del etiquetado y de la publicidad del producto como herramienta de 
información. Este estudio demuestra que la citada información  no es del todo fi able.

A nuestro juicio, estos productos deben tomarse siempre por consejo de un profesional de la salud (Médico, 
Farmacéutico, Enfermero), ya que no están exentos de riesgos.

9 El art. 18.3 TRLGDCU dispone que sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones 
obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España, deberán fi gurar, al menos, en 
castellano, lengua española ofi cial del Estado.
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6.  CONCLUSIONES

1º  Supermercados de “Salud” online:
 Las páginas WEB que publicitan y ofertan complementos alimenticios incorporan numerosas declaraciones 

terapéuticas o hacen referencia al tratamiento de enfermedades, incumpliendo la legislación que regula estos 
productos.

 Más de la mitad de las WEBs analizadas incorporaban declaraciones de salud descartadas por EFSA3 o 
atribuían a los productos ofertados la capacidad de tratar o curar enfermedades.  En dichas WEBs, sorprenden 
los términos médicos usados (cáncer, enfermedad tumoral, enfermedad hepática…) en la información facilitada 
al consumidor sobre los complementos alimenticios cuyo estatus legal es de alimentos. 

 Estos productos se pueden vender libremente, desde en supermercados hasta farmacias pasando por 
herbolarios o tiendas dietéticas, sin tener como requisito  la supervisión o consejo de un profesional de la 
salud.

2º  Información ambigua sobre el producto:
 Más de las tres cuartas partes de los productos analizados presentaban irregularidades en la información que 

incorporan en la publicidad.  En el análisis del etiquetado, más de la mitad de los productos escogidos eran 
irregulares, según la legislación.

 La información presentada en la WEB de inicio o la incorporada sobre los benefi cios de los productos en 
su publicidad, contenía términos genéricos como “inocuos” o “naturales” que pueden crear confusión en el 
consumidor, llevándole a creer que son productos sin riesgos, al equiparar erróneamente “natural” a “sin 
riesgos”.  Así, en la encuesta sobre hábitos de consumo8 de estos productos, comprobamos como la mayoría de 
los encuestados pensaban que tomar complementos alimenticios no conlleva padecer efectos secundarios.

 A juicio de CEACU, las declaraciones de salud analizadas en las páginas WEB son difícilmente comprensibles 
por el “consumidor medio”

3º  Etiquetado confuso y poco legible: 
 Los complementos alimenticios incorporan las menciones obligatorias en lugares poco visibles del etiquetado 

y en un tamaño de letra pequeño. Además incluyen, en ocasiones, un etiquetado facultativo que presenta 
declaraciones de salud descartadas por EFSA además de ser ambiguas, debido al nivel técnico del lenguaje 
(“Ayuda a Ralentizar el Envejecimiento Celular” o “un apoyo para la energía celular”…).

 La compra por Internet da acceso a productos que vienen del extranjero con el etiquetado exclusivamente en 
lengua inglesa.

4º  En relación a los productos que presentan el etiquetado correcto, destacar que utilizan los medios 
publicitarios para asignar todo tipo de declaraciones terapéuticas al producto: 

 Los productos que incorporan correctamente las menciones que exige la legislación y no incorporan menciones 
facultativas en el etiquetado, frecuentemente utilizan declaraciones saludables y terapéuticas engañosas en la 
publicidad (internet, radio, revistas...) incumpliendo la legislación.
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5º  Respecto a las normas que regulan estos productos:
 Las normas que regulan estos productos y en relación a la información que el consumidor debe recibir sobre 

los mismos, a nuestro juicio y en base a la evidencia científi ca, pensamos que deberían contemplar un nuevo 
requisito: el hacer referencia, mediante una advertencia, a la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios 
y/o interacciones con medicamentos tras su ingesta.

6º  La publicidad en Internet sobre estos productos no es veraz, salvo en algunas excepciones donde 
habitualmente cuentan con un profesional de la salud responsable.

 Las WEBs de establecimientos lideradas por profesionales de la salud (Medicos, Farmacéuticos…) incurren en 
un menor número de irregularidades. 
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8.  ANEXO

Imágenes de las páginas WEB y productos (entre paréntesis) analizados.

1  -  ZEUS

1  -  ZEUS  
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1  -  ZEUS (Champiñón del sol)

1  -  ZEUS (Shiitake)
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1 -  ZEUS  (Defensa infantil)

2  - NUTERGIA (ERGYKID)
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2  - NUTERGIA (ERGYKID)

3  -   HIFASDATERRA 



Anexo // 79

3  -  HIFASDATERRA  (Shiitake HdT) 

3  -  HIFASDATERRA  (Champiñón del Sol- HdT) 
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4  - HERBOLARIO Y DIETÉTICA ONLINE (Isofl avonas de soja de TONGIL)

5  - MI HERBOLARIO (Numckatos de Naturlider)
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6  - CITRICDIET  (Citric Diet)

7  -  100% NATURAL  (CurcuPhyt)
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7 -  100% NATURAL  (Aceite de Krill NKO)

7 -  100% NATURAL  (Ginkgo 100)
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7  - 100% NATURAL  (Cóndro Artil)

7  - 100% NATURAL  (Quinol10)
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7 -  100% NATURAL  (AntiEstrés Natural)

7 - 100% NATURAL  (SuperOxy D)
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7  - 100% NATURAL  (DIETXAN)

8  - GEAMED (Renovén)
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9  -  SILICIUM  (Silicium G5 Siliplant 1000ml)

9  -  SILICIUM (Silicium G5 GEL 500ml)
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10  -   CATALYSIS   (Deprexil)

10   -  CATALYSIS (RENALOF)
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10   -  CATALYSIS  (OCOXIN)

10  -  CATALYSIS   (DIAMEL)
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11   -   LKN   (LKN)

12  -  NATURA NATURANS (Vinagre de Manzana) 

No ha sido posible captar imagen de esta página web.
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13  -  FARMACIA INTERNACIONAL (Vinagre de Manzana de OIKOS)

13 -  FARMACIA INTERNACIONAL  (Oikos Cromo Vital)
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14  -  SUN- CHLORELLA  (Alga Sun-Chlorella)
 

15  -  LA VECINA CANARIA herboristería online  (Vital  glop de Masterdiet)
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16   - HERBOLARIO DAPACRIS  (Body Lean de SOLARAY)

17   -   EUROHEALTH  (Original Silica)
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18   -   HERBOLARIUM.ES  (MarNutral)

18   -   HERBOLARIUM.ES  (Astaxin)
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18   -   HERBOLARIUM.ES  (Original Silica)

19  -  COMPLEMENTOS FITONUTRICIONALES CFN (Depura Fibra)  

No ha sido posible captar imagen de esta página web.
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20  -  HEALTH CARE INNOVATION  (DAOSiN)

21  -  FDG – FARMADIET-  MASTERDIET DIETETICA  (ABDOLINE)
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22  -  NATURSANIX (HOLOVIT MEGAFLORA)

23  - TERAPIA HULDA CLARK  (Acido Fítico Ip6*) 

No ha sido posible captar imagen de esta página web.
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24  -  SIROPE DE SAVIA

No ha sido posible captar imagen de esta página web.

25 -  LYPRINOL
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26  -  REVIDOX ACTAFARMA

27 -  OBEGRASS ACTAFARMA
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28   -   BEBE RADIANTE  (Natural Beta Carotene de NATURE´S PLUS)

29   -  NATURAL LIFE   (Beta-Carotene de GOOD´N NATURAL)
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30  -  HERBOLARIO Y SALUD.COM  (L-Carnitina de NATURE ESSENTIAL)

31  -  HERBOLARIO MON NATURA (GSN WHEY FORCE)
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32  - PAN VINO  Y CHOCOLATE   (Extracto de Hipérico de SORIA NATURAL)

32  - PAN VINO  Y CHOCOLATE   (Extracto de Cola de Caballo  de SORIA NATURAL)
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32 -  PAN  VINO Y CHOCOLATE  (Composor 40, Ruscus Complex  de SORIA NATURAL)

33  - NATURMARKET  (NORMOLIP Omega de TREPAT DIET)



Anexo // 103

34  - MARNYS   (CARTIMAR plus- Cartílago de Tiburón)

34 -  MARNYS  (MAR-INOIL Omega 3)
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34 -  MARNYS  (PROPOLSAFT)

34 - MARNYS (PROPOLVIT)
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35  -  NIAGRAX

36  -  EL ARBOL DE LA VIDA  (ALERSUL de NATYSAL)
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37  -  LEADERFARMA   (QUERCETINA 250mg de NATROL)

37   -  LEADERFARMA  (OMEGA 3 Fish Oil 1000mg de NATROL)
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37  –  LEADERFARMA  (Folic Acid 800 mcg de NATURE’S WAY)

38 -  HERBOLARIO BIOMANANTIAL  (Floradix Elixir de SALUS)
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39  -  FARMACIA SERRA  (Folic Acid 400μg de NUTRINAT)

40  - TUBOTICA  (CHITOSAN  de NATURE ESENCIAL)
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41 -  FARMACIA GAVA  (Aesculaforce Forte de A. VOGEL)

42  - FARMACIA CLUB AHORRO  (Ceregumil de FERNÁNDEZ CANIVEL)
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43   - FARMACIA ONLINE  (Vigorix de VIÑAS)

44   - FARNATUR PARAFARMACIA   (Fibra Vegetal  de ELADIET)
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45  -  GIRASOL DIETÉTICA  (Acido Fólico/Folacin/Solgar) 

No ha sido posible captar imagen de esta web.

46  - BIONATURALSUR   (Própolis FORTE de SOTYA)
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47 -  FARMACIA MIR VILLALÓN   (Ceregumil de Fernández Cavivel)

48  - GENERAL FARMACIA  (INTELECTUM senior de Arkopharma)
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49 -  PARAFARMACIA WEB   (Arko Jalea Real de Arkopharma)

50 -  PARAFARMACIA CHEZ   (Arko Omega 3 de Arkopharma)
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51  -  BIOVEA   (Vitamina D 5000 Ui)

51  -  BIOVEA   (Isotropin Hcr-R)
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51  -  BIOVEA   (Isotropin Hcr-R) [continuación]

52  -  FARMACIA RUBIO  (Resveratrol de Nature’s Way)
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53  -  CASAPIA   (Proteínas Fresa de NUTRISPORT)
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