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Unión Europea



             es uno de los líderes globales en

comercio electrónico. Actualmente ofrece todo

tipo de productos a un público internacional,

además de ofrecer a otras muchas empresas la

posibilidad de vender sus productos a través de la

plataforma. 

Sin embargo, no se hace responsable de que
los productos ofertados por otros vendedores
cumplan los requisitos legales, ni proporciona

ningún tipo de asesoramiento legal.

Por tanto, es necesario saber en primer lugar, que

el vendedor original es el único responsable de

que su producto cumpla con la normativa. 

AmazonAmazon



¿Qué considera Amazon complemento
alimenticio?

 Suplementos

nutricionales

Bebidas y

barritas

nutricionales

 

Vitaminas

 

Nutrición y

suplementos

deportivos

 

 

Suplementos

para

adelgazar 

 



¿Qué es lo primero que debe hacer si quiere
vender un complemento alimenticio en

Amazon?

En primer lugar, es fundamental que todos los

productos alimenticios vendidos en los sitios web

de Amazon cumplan la normativa relativa a la
información alimentaria facilitada al
consumidor. Y para que esto sea posible, primero

deben cumplir requisitos adicionales con
respecto a su composición y presentación. 
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Fuente: Amazon seller central Europe



Así, es imprescindible tener en cuenta lo establecido

por el Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo

y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre el

suministro de información alimentaria a los

consumidores, con respecto al etiquetado de los

alimentos puede consultar nuestro post:  

 

 

https://legalegonutrition.com/declaraciones-en-la-

etiqueta-de-un-producto-alimenticio/ 

"Declaraciones en la etiqueta de un

producto alimenticio"

Además de los requisitos en materia nutricional

establecidos en la Directiva 2002/46/CE.

Cuando hablamos de complementos alimenticios, nos

encontramos con notables diferencias con respecto a los

alimentos normales pues tienen unos requisitos legales

muy concretos y específicos.



Restricciones de Amazon

La venta de complementos

alimenticios está restringida,

siendo necesaria una

autorización previa de la

misma plataforma. 

Podrá solicitarse a través de su

página web. 

Por otro lado, algunos sitios

web de Amazon, también

requieren una

*notificación nacional
previa para la publicación

y venta. 
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La notificación de complementos en Europa se

regula en la Unión Europea por la Directiva
2002/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la

aproximación de las legislaciones en los

Estados miembros en materia de los

complementos alimenticios.

Además, cada país tiene su propio sistema
para notificar la puesta en mercado de
complementos alimenticios, pero todos ellos

exigen aportar los datos sobre el fabricante y el

distribuidor del producto, los ingredientes que

componen el complemento alimenticio o la

aportación de la etiqueta con la que se vaya a

comercializar el producto en el idioma del país

en cuestión. 

Notificación nacional previa 
 

https://legalegonutrition.com/notificacion-de-complementos-en-europa/ 



Otros requisitos para poder vender
complementos alimenticios en

Amazon

Cumplir todas las leyes y

reglamentos vigentes de la UE 

Tener un código de barras (identificador de

producto) válido registrado y asociado al

producto. 

Publicar los productos bajo el "tipo de producto"

correcto en la plantilla de fichero de inventario de

Salud y cuidado personal. 
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Cómo rellenar el fichero de
Amazon para subir los productos
a la plataforma

La información sobre los productos alimenticios tiene que

proporcionarse siempre en el idioma de la web de

Amazon en la que se ofrece el producto. 

Para los complementos alimenticios, se utiliza el fichero

de texto "Salud y Cuidado personal" y se elige

"suplementos dietéticos". 

Consulta el documento completo  : 

 https://legalegonutrition.com/wp-

content/uploads/2021/09/Descripcion-fichero-amazon.pdf

Así te indicamos como debes rellenar cada uno de los

aspectos que Amazon requiere para la puesta en venta

en su plataforma:



¿QUÉ PASA SI  NO
CUMPLES LOS

REQUISITOS DE
AMAZON EN ESPAÑA?

En ocasiones, esta plataforma de ventas

retira los complementos alimenticios
por considerar que no está permitida su

comercialización. 

Concretamente y tras relacionar los productos que

retira, si el complemento alimenticio no aparece en el

buscador interno o registro no oficial de

complementos alimenticios de AESAN, Amazon hace

un comunicado por correo electrónico a la empresa

con asunto “Notificación de retirada de productos

restringidos”.



 
 

¿Cómo desbloquear la venta en
Amazon?

Será necesario enviarles un correo a 

food-supplements-approval@amazon.es un formulario

de notificación con la siguiente documentación:

Prueba de que el producto aparece en la base de

datos AESAN o ha sido comunicado a AESAN o la

administración autonómica correspondiente a

través del formulario sellado o justificación de

presentación de notificación. 

Declaración firmada en papel con el sello de la empresa

indicando el nombre y el número de referencia del producto

en Amazon (ASIN) y confirmando que:

a) No ha recibido disputa alguna por parte de AESAN o la

autoridad competente en cuanto a dicho producto. 

b) De recibir alguna disputa acerca del producto por parte

de AESAN u otra autoridad, lo comunicarás de inmediato a

Amazon“.
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A modo de ejemplo, desde
LEGALEGO conseguimos

desbloquear todos los productos
al mandar nuestro certificado 



LegaleGo Consultoría Alimentaria
Paseo de la Castellana 40, 8º

28046 Madrid 

https://legalegonutrition.com/


