
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En Mataró, a 9 de septiembre de 2021 
 

Importante actualización sobre el Reglamento UE 2021/468 
 
Estimado cliente,  
 
te enviamos una importante actualización sobre el Reglamento UE 2021/468 en lo que respecta a la 
comercialización de alimentos y complementos alimenticios que contienen antraquinonas. 
 
A principios de julio 2021 la Comisión Europea publicó su propia interpretación del Reglamento, en la 
cual se deduce que la prohibición de comercialización no se limita exclusivamente a los complementos 
alimenticios con preparaciones de hojas de Aloe que contienen antraquinonas, sino que se extiende a 
los complementos alimenticios a base de preparaciones de Sen, Cáscara, Frángula y Ruibarbo en el 
caso de que estas sustancias contengan una concentración de aloe-emodina, emodina o dantrona 
(calculada sobre el producto final listo para su uso) superior a 1 ppm. 
 
Te invitamos a seguir leyendo esta comunicación para saber cuáles son los productos Aboca y Apoteca 
Natura afectados por esta nueva interpretación del Reglamento, informándote que las referencias de 
la línea Aliviolas Fisiolax, no siendo complemento alimenticio sino productos sanitarios, no están 
afectadas por las disposiciones del Reglamento y por lo tanto siguen comercializándose con 
normalidad. 
 
A principios de julio la Comisión Europea publicó el acta del Standing Committee on plants, animals, 
food and feed (que tuvo lugar el 15 de abril y cuyo texto está accesible al enlace Comitology Register 
(europa.eu)), que aclara la interpretación del Reglamento en objeto, bajo petición de algunos Estados 
Miembros, incluída España, cuyas autoridades competentes ya habían promulgado circular explicativa 
sobre este tema (Nota AESAN). Consultando la interpretación mencionada anteriormente, se deduce 
que la prohibición de la comercialización no se limita exclusivamente a los complementos alimenticios 
con preparaciones de hojas de Aloe que contienen antraquinonas, sino que se extiende a los 
complementos alimenticios a base de preparaciones de Sen, Cáscara, Frángula y Ruibarbo en el caso 
de que estos ingredientes contengan una concentración de aloe-emodina, emodina o dantrona 
(calculada sobre el producto final listo para su uso) superior a 1 ppm. 
 
Esta interpretación restrictiva parece estar en contradicción con lo que estableció el mismo 
Reglamento, que admite el uso de las preparaciones a base de Sen, Cáscara, Frángula y Ruibarbo 
durante 4 años (colocándolas en el anexo C sobre las sustancias “bajo observación”). En calidad de 
Aboca, desde 2017, hemos aportado sólidas pruebas científicas tanto a la Comisión Europea como a 
EFSA con respecto a la seguridad de las plantas que contienen antraquinonas, cuyos datos nunca 
evidenciaron riesgos para la salud. Seguiremos oponiéndonos a este Reglamento con aún más 
convicción en frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que pedimos, junto con otras 
empresas europeas y asociaciones del sector, la anulación del Reglamento (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:289:FULL&from=EN). Este procedimiento 
exigirá tiempos largos, os mantendremos informados. 
 
Sin embargo, tenemos que aceptar lo que se ha establecido y tutelar todos nuestros clientes 
implicados en la comercialización de estos productos; por eso te informamos por la presente que se 

https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/074645/1/consult?lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/074645/1/consult?lang=en
https://mcusercontent.com/da5d1d9a6636110f9f5d67809/files/7773d983-81c7-49b5-9038-25ddeab5589d/Ddos_hidroxiantracenicos_abril_2021_nota_AESAN.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DOJ%3AC%3A2021%3A289%3AFULL%26from%3DEN&data=04%7C01%7CEGiovagnoni%40aboca.it%7C51891758e0054b3e611308d94ac4246a%7C0300b5b446884f4a8c56d88876d1a545%7C0%7C0%7C637623028718301601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aYNpBMPuWCh4gYPjadYecb8hKaZ38GavPrw893XQxD4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DOJ%3AC%3A2021%3A289%3AFULL%26from%3DEN&data=04%7C01%7CEGiovagnoni%40aboca.it%7C51891758e0054b3e611308d94ac4246a%7C0300b5b446884f4a8c56d88876d1a545%7C0%7C0%7C637623028718301601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aYNpBMPuWCh4gYPjadYecb8hKaZ38GavPrw893XQxD4%3D&reserved=0


  
 

 
 
 
 
 
 

bloquee con efecto inmediato la venta de todos los lotes de los siguientes productos (tanto del 
formato de venta como de la muestra, en el caso en que existiera): 
 
• Aliviolas Advanced Aboca 45 comprimidos  (CN: 193354.6) 
• Aliviolas Advanced Aboca 90 comprimidos (CN: 193353.9) 
• Aliviolas Advanced Aboca Jarabe 210g (CN: 202046.7) 
 
En el caso de que haya existencias de los productos mencionados arriba con vida útil residual, será 
necesario proceder a su destrucción. Frente al comprobante de destrucción procederemos a emitir 
un abono al precio de coste de los artículos mencionados arriba. 
 
Con el fin de seguir dando un servicio de abastecimiento adecuado a las farmacias, te invito a 
sustituir y vincular en vuestra base de datos los siguientes CN entre ellos: 
CN 193354.6 por el CN 203717.5 Aliviolas Fisiolax 45 comprimdos  
CN 193353.9 por el CN 204703.7 Aliviolas Fisiolax 90 comprimidos 
CN 202046.7 por el CN 204814.0 Aliviolas Fisiolax jarabe 
 
Con respecto a Aliviolas Tisana, se puede seguir comercializando ya que el producto final listo para 
su uso contiene una cantidad de sustancias antes mencionadas inferior a 1 ppm. 
 
Consideramos importante insistir en que Aliviolas FisioLax Comprimidos y Jarabe, ya que no son 
complementos alimenticios sino productos sanitarios, no están afectados por las disposiciones del 
Reglamento y por lo tanto siguen vendiendo con normalidad, posicionándose cada vez más como 
tratamiento de referencia para la gestión del estreñimiento con sustancias naturales. 

 
 
 

Salvatore Gargano 
General Manager 
Aboca España S.A.U. 

 
 


