
 
 

 
 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN 

1. En cumplimiento del Artículo 7 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. (BOE nº 57 
08.03.2011), los productos alimenticios para una alimentación especial o dietéticos 
se inscribirán en el Registro cuando así lo disponga su normativa específica, previa 
comunicación de la primera puesta en el mercado nacional por parte del operador de 
empresa alimentaria. 

Son objeto de notificación las siguientes categorías de productos:  

o Alimentos destinados a usos médicos especiales (artículo 5 Real Decreto 
1091/2000). 

o Alimentos para prematuros. 
o Alimentos dietéticos destinados a personas con intolerancia al gluten (Nota: 

regulados por el Reglamento 41/2009 sobre composición y etiquetado de 
productos apropiados para personas con intolerancia al gluten pero no 
incluidos en el anexo de la Directiva 2009/39/CE). 

o Alimentos destinados a un intenso desgaste muscular sobre todo para 
deportistas. 

o Dietas de muy bajo valor energético (VLCD) 
o Alimentos pobres en sodio y sales hiposódicas. 
o Alimentos para personas con alteraciones del metabolismo de los glúcidos 

(diabéticos). 
o Otros productos destinados a una alimentación especial y que tienen 

consideración de dietéticos conforme a la legislación de otro Estado miembro 
de la UE. 

o Preparados para lactantes (artículo 13 Real Decreto 867/2008). 

 

2. En cumplimiento del Artículo 8 del Real Decreto 191/2011, la inscripción, modificación y 
cancelación registral de aguas minerales naturales y aguas de manantial deberá 
tramitarse ante la autoridad que corresponda. 

Aquellas Aguas Minerales Naturales y Aguas de Manantial cuya extracción se 
efectúe en el territorio nacional, se inscribirán, una vez concedida la autorización de 
aprovechamiento por la autoridad minera competente que será publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado». La solicitud de inscripción, así como la comunicación de 
modificación de datos se presentarán ante la autoridad competente de la 
comunidad autónoma por razón del lugar de ubicación del manantial o de la 
captación, en la forma que ésta disponga. 

 


