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Circular 614/22 
 

ASUNTO 

Reglamento (UE) 2022/860 de la Comisión de 1 de junio de 
2022 por el que se modifica el anexo III del Reglamento 
(CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a las monacolinas procedentes del 
arroz fermentado con levadura roja. 

 
Adjunto se remite el Reglamento (UE) 2022/860 de la Comisión de 1 de junio de 2022 por el 
que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las monacolinas procedentes del arroz fermentado con levadura 
roja, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L-151/37, de 2 de junio de 2022. 

Este Reglamento modifica el Anexo III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006, incluyendo a las 
monacolinas procedentes del arroz fermentado con levadura roja en la parte B -“sustancias 
sujetas a restricción”- de forma que, entre sus condiciones de uso, se establece que una 
porción individual del producto para consumo diario contenga menos de 3 mg de esta 
sustancia.  

Por otra parte, se establecen requisitos adicionales en cuanto a su etiquetado, debiendo 
incluir este: 

› El número de porciones individuales correspondientes al consumo diario máximo y una 
advertencia de que no debe consumirse la cantidad diaria de 3 mg de monacolinas 
procedentes de arroz fermentado con levadura roja o más. 

› El contenido de monacolinas por porción del producto. 

› La advertencia de que “No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de 
lactancia, niños y adolescentes menores de 18 años ni adultos mayores de 70 años”. 
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› La advertencia de que “Si experimenta algún problema de salud, consulte a su médico 
sobre el consumo de este producto”. 

› La advertencia de que “No debe consumirse junto con medicación para reducir el 
colesterol”. 

› La advertencia de que “No debe consumirse si ya se consumen otros productos que 
contienen arroz fermentado con levadura roja”. 

También se incluye esta sustancia en el cuadro de la parte C -“sustancias sujetas a control 
comunitario”- pues según señala el Considerando 18 del Reglamento, prevalecen 
incertidumbres científicas sobre los posibles efectos nocivos del uso de esta sustancia. Por 
ello, las partes interesadas cuentan con la posibilidad, de acuerdo con el Reglamento 
1925/2006, de presentar a la Autoridad datos que demuestren la seguridad del consumo de 
esta sustancia, debiendo la Comisión decidir en un plazo de cuatro años si las monacolinas 
se deben incluir en el anexo III parte A (“sustancias prohibidas”) o parte B (“sustancias sujetas 
a restricción”) teniendo en cuenta el dictamen de la Autoridad sobre cualquier dato 
presentado. 

Por último, es preciso señalar que este Reglamento entrará en vigor en el transcurso de 20 
días desde su publicación, esto es, el 22 de junio. 

Siendo así, recordamos lo manifestado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) en la nota informativa emitida en abril de 2021 a propósito de otra 
modificación del Anexo III del Reglamento n.º 1925/2006, la cual se trasladó por la Circular 
352/2021 del Consejo, y en la cual se señaló que, a falta de periodo transitorio, es 
responsabilidad de los operadores económicos poner alimentos seguros en el mercado que 
se ajusten a los requisitos establecidos. 

En ese sentido, acudiendo a la propia web de la AESAN, ésta señala lo siguiente: 

“El Reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Una vez entre en vigor la 

modificación del anexo III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 no podrá haber en el mercado 

productos a base de monacolinas procedentes del arroz fermentado con levadura roja con 

niveles iguales o superiores a 3 mg por porción del producto recomendado para consumo 

diario y la etiqueta deberá cumplir con los requisitos adicionales de etiquetado.” 

Todo lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 

Madrid, 17 de junio de 2022 

LA SECRETARIA 
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