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Bases legales
� Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE )

� Art.169 - la Unión debe contribuir a lograr un alto nivel de protección de los 
consumidores 

� Artículo 114 - mediante las medidas que adopte.
� La libre circulación de alimentos seguros y saludables
� Velar por que los consumidores estén debidamente informados respecto a los 

alimentos que consumen.
� Reglamento (CE) n o 178/2002- Creación de AESA -

Legislación en Higiene y Seguridad Alimentaria –
� Proveer conocimiento a los consumidores para elegir libremente los alimentos 

que consumen.
� Evitar prácticas que pueda inducir a engaño al consumidor.

� Directiva 2005/29/CE- Prácticas comerciales
� Evitar acciones y omisiones de información engañosas.

www.asnutri.com



Bases legales anteriores
� Directiva 2000/13/CE – Etiquetado, presentación y publicidad – (disposiciones 

de 1978)
� Directiva 90/496/CEE  - Propiedades nutritivas (disposiciones de 1990).
� Directivas 90/496/CEE y 2000/13/CE,
� Directiva 87/250/CEE -relativa a la indicación del grado alcohólico volumétrico
� Directiva 1999/10/CE excepciones a las disposiciones del artículo 7 de la 

Directiva 79/112/CEE del Consejo en lo relativo al etiquetado de los productos 
alimenticios 

� Directiva 2002/67/CE - relativa al etiquetado de productos alimenticios que 
contienen quinina y productos alimenticios que contienen cafeína 

� Reglamento (CE) n o 608/2004 -, relativo al etiquetado de alimentos e 
ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o 
ésteres de fitostanol añadidos

� Directiva 2008/5/CE de la Comisión, - relativa a la indicación en el etiquetado 
de determinados productos alimenticios de otras menciones obligatorias distintas 
de las previstas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo
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Legislación en vigor
� El Real Decreto 1334/1999 , de 31 de julio, por el que se establecen las 

normas para el etiquetado de los alimentos, 

� Modificado por el Real Decreto 2220/2004 , para incluir la obligación de 
realizar una mención clara a la presencia de sustancias causantes de 
alergias e intolerancias alimentarias .

� La anterior modificación la aclara el Real Decreto 1245/2008, de 18 de 
julio, donde se recoge el anexo actualizado de las sustancias que 
obligatoriamente deben declararse así como las excepciones previstas. .

� El Reglamento (UE) 1169/2011, de 25 de octubre, incluye la 
disponibilidad de la información alimentaria obligatoria en los alimentos 
no envasados
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Objetivos del Reglamento 1169/2011

► Actualizar, simplificar, y refundir diversas normati vas

► Establecer definiciones, principios, requisitos y procedimientos

► Garantizar una información exacta y de fácil comprensión

► Establecer responsabilidades a lo largo de la cadena 

alimentaria

► Promover la utilización segura de los alimentos

► Proteger la salud y los intereses del consumidor

► Facilitar la toma de decisiones al consumidor

► Asegurar un funcionamiento correcto del mercado interior
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Información Alimentaria – Principios generales

� Será legible, precisa, clara y fácil de comprender.
� Regula el tamaño de letra, el color y el contraste.
� Obliga a estar en todas las formas de suministrar a limentos a los 

consumidores, (ej -venta por técnicas de comunicació n a distancia).
� Medios: 

� etiqueta, otro material de acompañamiento, o cualqu ier otro medio, incluyendo 
herramientas tecnológicas modernas o la comunicació n verbal ;

� El etiquetado no deberá en ningún caso inducir a er ror al consumidor:
� Sobre las características del producto alimenticio
� Naturaleza, identidad, cualidades, composición, can tidad, duración, origen o 

procedencia y modo de fabricación o de obtención.
� Atribuyendo  efectos o propiedades que no posea.
� Sugiriendo que posee características particulares, cuando todos los productos 

similares posean estas mismas características.
� Atribuyendo propiedades preventivas, terapéuticas o  curativas de una 

enfermedad humana.
� Estas prohibiciones se aplican de igual forma a la presentación de los 

productos y a la publicidad.
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Principales novedades
Información nutricional del 
alimento listo para el consumo 
o tal y como se vende 

Indicación de país de origen/ 
lugar de procedencia (si la no 
indicación pueda inducir a 
engaño a los consumidores):

Denominación del alimento , 
entre otras :

En la lista de ingredientes los 
aceites y grasas vegetales .

� Obligatoriedad en envasados (13/12/2016):
Por Ración; 100g / 100ml; CDOs

� Origen del alimento y no coincida con el del 
ingrediente primario.

� Carnes de cerdo, aves, ovino y caprino, 
(1/04/2015).

� Informar sobre el proceso de 
descongelación 

� Informar cuando un componente o 
ingrediente (utilizado habitualmente) se ha 
sustituido por otro.

� Identificar el origen vegetal
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En productos cárnicos, preparados de carne y productos de la pesca 

Con proteinas añadidas de otra especie animal.

Con apariencia de corte, conjunto, loncha, parte o 
canal y con >5% de agua añadida del peso final

� Indicarlo

� Indicarlo

Hechos de piezas combinadas y 
aspecto de pieza entera

Embutidos con envoltura no comestible

� Indicarlo: “elaborado a 
partir de piezas de 
� carne” o 
� pescado”.

Indicarlo

Principales novedades

Se obliga a destacar mediante tipo de letra, estilo  o color la presencia 
de alérgenos o de ingredientes que causan intolerancia .



Principales novedades
Etiquetas más legibles

Superf máx de un envase < 80cm²

Si es < 25 cm²

Si es < 10 cm²

Mínimo Obligatorio

Destacar mediante tipo de letra, 
estilo o color

� Tamaño mínimo de fuente para la 
información obligatoria ≥ de 1,2 mm .

� Tamaño ≥ 0,9 mm.

� Información nutricional no será 
obligatoria.

� No es necesario incorporar ni la 
información nutricional, ni la lista de 
ingredientes.

� Nombre del alimento, 
� Cantidad neta y 
� Fecha de duración mínima 
� Presencia de posibles alérgenos

� La presencia de alérgenos o de 
ingredientes que causan 
intolerancia .



a) La denominación del alimento;
b) La lista de ingredientes;
c) Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figu re en el anexo II o derive de una 

sustancia o producto que figure en dicho anexo que cause alergias o intolerancias y 
se utilice en la fabricación o la elaboración de un  alimento y siga estando presente en 
el producto acabado, aunque sea en una forma modifi cada;

d) La cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de ingredientes;
e) La cantidad neta del alimento;
f) La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad;
g) Las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización;
h) El nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria.
i) El país de origen o lugar de procedencia cuando así esté previsto .
j) El modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil hacer un 

uso adecuado del alimento;
k) Respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol, se especificará 

el grado alcohólico volumétrico adquirido;

l) La información nutricional. Cap.IV, Sección 1, Art.9.

Información alimentaria obligatoria
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sustancia o producto que figure en dicho anexo que cause alergias o intolerancias y 
se utilice en la fabricación o la elaboración de un  alimento y siga estando presente en 
el producto acabado, aunque sea en una forma modifi cada ;



Alérgenos

� Determinados ingredientes u otras sustancias o productos 
(como los coadyuvantes tecnológicos ), utilizados en la 
producción de alimentos y que siguen estando en el producto 
acabado,  pueden provocar alergias o intolerancias en 
algunas personas .

� Algunas de estas alergias o intolerancias representan un 
riesgo para la salud de las personas afectadas. 

� Es importante que se facilite dicha información para que los 
consumidores elijan con conocimiento de causa las 
opciones que sean seguras para ellos.
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Aspectos generales
� > de 70 alimentos causantes de alergias
� Inofensivos para la mayoría de los consumidores.
� Sensibilización previa
� Reactividad cruzada
� No dosis dependiente – Desde µg (alta sensibilización) a cantidades 

mayores
� Capacidad alergizante variable:

� Según tipo de alimento/alérgeno.
� Susceptibilidad –Tolerancia individual 
� Estado nutricional y de salud.
� Medicación concomitante.

� Desconocimiento actual sobre los umbrales sin efectos adversos

Problema de salud pública y un motivo de preocupaci ón de los 
consumidores. 
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Declaración de sustancias que causan 

alergias e intolerancias

OBJETIVO

CÓMO

NOVEDAD

� Proteger la salud de poblaciones 
vulnerables.

� Declaración en la lista de ingredientes 
mediante una tipografía diferente. 

� Si no hay lista de ingredientes, se 
utilizará la palabra “contiene”

� Los alimentos sin envasar también 
deben informar sobre la presencia de 
este tipo de sustancias.
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Categorías de sustancias incluidas en los 

requerimientos sobre alérgenos

� Ingredientes del producto simples 

� Ingredientes q ue formen parte de ingredientes 
compuestos .

� Soportes de aditivos y aromas, enzimas alimentarias

� Coadyuvantes tecnológicos
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Ámbito de la restauración

� Demandas de un sector de la 
población vulnerable

� Restauración colectiva

� Elaboración de algún plato 
específico

� Control del uso de objetos 
fabricados con látex , 
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� Necesidades - Dar respuesta 

� Restauración tradicional.

� Sustitución por otros 
materiales inocuos (Elastyren, 
Neolon, TruTouch, Tactylon EG 
ó de vinilo).

Todas las personas tienen derecho a que se les prop orcione una alimentación segura

Conocimientos básicos imprescindibles por parte del  personal

• Modificarse los ingredientes 
• Técnicas culinarias 
• Procesos de producción.

TENDENCIA CRECIENTE 
EN LA POBLACION A 
SUFRIR ALERGIAS



¿A que establecimientos afecta?   

� Que sirven comidas:
� Bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, etc…

� Venden alimentos sin envasar o envasados a petición del 
consumidor en el lugar de la venta o se envasen para su 
venta inmediata;
� Fiambres, panes, sándwiches, tartas, comidas 

preparadas u otros alimentos a granel

� Venden o suministran alimentos sin envasar a otros 
establecimientos como a:
� Cátering, escuelas, hospitales, residencias de 

mayores, restaurantes, etc .
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� Durante la preparación de comidas:
� Utilización de alimentos comunes alérgenos.
� Uso de alimentos envasados con presencia de 

ingredientes alérgenos 
� Conocimiento del etiquetado obligatorio de los 

mismos:

¿Cómo afecta?   

� Palabras y números.
� Tipografía distinta.
� Uso de pictogramas o símbolos

� Actos delegados de la Comisión:

Aún sin normalizar
www.asnutri.com



Repetición de la denominación 

� Si un alimento contiene un ingrediente alergénico, al que se hace 
referencia en la denominación del producto , no hay que identificarlo 
haciendo referencia explicita a su nombre en la lista de ingredientes.

� Para diferentes ingredientes derivados del mismo ingrediente 
alergénico es aceptable referirlos mediante un asterisco a una única 
fuente de ingrediente alergénico. (ej. *de trigo).

� En productos comercializados bajo una denominación específica, 
puede ser más difícil para el consumidor entender la referencia al 
ingrediente alergénico.
� En este caso, puede pasar desapercibida su presencia.

Ej. Vinos no requieren lista de ingredientes.

Riesgo – Lisozima o clara de huevo no declarada

OPCIONAL: En un mensaje aparte con 
información sobre alérgenos.



Alérgenos ocultos primera causa de retirada de 

productos

Fallos en la cadena de producción o en el etiquetado::
1. Omisión del ingrediente (o alérgeno) o error en el etiquetado 

(60% de los casos).

2. Lenguaje no claro en el etiquetado 

3. Alérgeno listado pero no visible claramente

4. Contaminación cruzada inintencionada

5. Errores en la declaración por parte de los proveedor es de la 
materia prima o derivados de los propios trabajador es

LAS ÚLTIMAS ALERTAS 
ALIMENTARIAS RELACIONADAS CON
ALÉRGENOS (ENERO 2015) HAN SIDO 

CAUSADAS POR SULFITOS “NO 
DECLARADOS EN EL ETIQUETADO”
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Procesado y alérgenos no declarados

� Proceso de reestructuración de carne y pescado:
� Caso de anafilaxis tras ingestión de sandwich con salmón
� Salmón tratado con transglutaminasa y caseinas para mejorar la 

estructura del músculo de pescado.

� Proceso de inhibición/inactivación microbiana:
� Reacciones alérgicas inducidas por consumir queso que contenía 

lisozima (no declarada).

� Proceso de inhibición oxidación enzimática:
� Sulfitos (SO2).
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Etiquetado precautorio

“Contiene trazas de:….”

� Por incorporación en alguna materia prima o 
� Una materia prima que represente poco porcentaje en la fórmula de 

un producto final y que incluya algún alérgeno no declarado y acaba 
aportando trazas a ese producto.

� Contaminación cruzada
� En la planta de producción.
� En el almacenaje.
� Durante la manipulación

Inconvenientes:
� No ofrece información contrastada  o 
� Limita las opciones de compra  y elección por parte del usuario:

� Fuerza a adquirir productos específicos, más caros y difíciles de conseguir
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Etiquetado precautorio

“Elaborado en una fábrica que utiliza…”

� El fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre la
presencia de alérgenos.

� No ofrece información útil, sino que rechaza a los alérgicos como 
consumidores.
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Etiquetado precautorio

“Puede contener…”

� Destaca un “riesgo de contaminación ” y no debe ser 
usado como una excusa para pobres controles y/o gestión 
de la higiene.

� Solo debe usarse como último recurso cuando el riesgo 
de contaminación es:
� Incontrolable
� Esporádico (ej. Si el alérgeno es detectado 

esporádicamente después de cambios del producto)
� Documentado tras controles de limpieza, resultados 

analíticos, etc.
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Identificación de alérgenos en materias 

primas o productos comerciales

� Plan de control de proveedores.
� Plan de control de alérgenos:

� Declaración de la presencia o ausencia de alérgenos

� Importante:
� Un mismo tipo de alimento de proveedores diferentes, 

puede contener o no alérgenos distintos.
� No aceptar términos genéricos.

� Ej – proteina vegetal, aceite vegetal, harina, fécula.
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Información a solicitar: 

� Lista completa de ingredientes de la materia prima o producto en 
cuestión; 

� Declaración de posibilidad de contaminación cruzada  durante 
los procesos de fabricación, distribución o almacenaje 

� Presencia o ausencia de sustancias alérgenas a través de un 
control analítico (cuando se crea necesario); 

� Presencia de un sistema de control de cambios y de 
comunicación de dichos cambios proveedor-productor; 

� Comprobación de la transmisión de la información por parte del 
proveedor (auditorias u homologaciones); 

� Control sobre las condiciones de transporte y descarga para 
asegurar la no existencia de contaminación cruzada (materias-
envases-embalajes).
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Ejemplo de declaración de alérgenos(1)

NOMBRE DE LA EMPRESA

Distribuidor                   Fabricante
Si es distribuidor, que indique el nombre de sus 
proveedores:

Contacto
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
Correo electrónico
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Gestión de alérgenos de la empresa.
SI / NO Comentarios

¿Dispone la empresa de un sistema de gestión
integral de alérgenos documentado y validado?

¿Incluye las medidas que se toman para evitar
la presencia fortuita de alérgenos en el producto suministrado 
(por ejemplo: secuenciación de producción, arrastres, 
limpiezas)?

¿Se realiza un control periódico (por ejemplo 
control analítico) de la efectividad de las medidas para evitar 
su presencia fortuita?

¿Se considera la presencia de alergenos como
un riesgo que contempla el APPCC?

¿Existe un sistema bien documentado para asegurar la 
trazabilidad de alergenos, que alberque desde las materias 
primas hasta el producto final (incluyendo proveedores, 
transportistas y almacenes)?

¿Disponen sus proveedores de una declaración
actualizada con respecto a la presencia o la ausencia de 
alergenos en las materias primas que le suministran?
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EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO

FICHA Nº - XXX
NOMBRE DE LA RECETA O 
PRODUCTO

SOPA  
XXX

DENOMINACIÓN DE VENTA
PRESENCIA DE ALERGENOS

INGREDIENTES PLATO 
PRINCIPAL

INGREDIENTES ALERGÉNICOS (incluidos 
ingredientes compuestos, aditivos, soportes de 
aditivos, y coadyuvantes tecnológicos)

SI/NO 
(Ver.1)

NATURALEZA DE LA 
SUSTANCIA Y DE SUS 
DERIVADOS (1)

Agua Cereales que contengan gluten x Trigo, Cebada
Crustaceos y  productos a base de crustáceos x Langostino

Fritura de pescado Hacendado Huevos y  productos a base de huevo x Trazas
Cebolla Pescado y  productos a base de pescado x Abadejo
Tomate Cacahuetes y  productos a base de cacahuete
Ajos Soja y  productos a base de soja
Aceite de oliva virgen extra Leche y derivados (incluida lactosa) x Trazas, Lactosa
Caldo de pollo deshidratado Knork Frutos de cáscara

Apio y productos derivados x Trazas
MODUS OPERANDI - Mostaza y productos derivados

Granos de sésamo y productos a base de granos de 
sésamo

1
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores 
a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total

x
E-223 - Disulfito de sodio

2
Altramuces y productos a base de altramuces
Moluscos y productos a base de mostaza x Calamar, Jibia

3

FORMATO/PRESENTACIÓN
TRATAMIENTO TECNOLÓGICO
CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN
VIDA UTIL

Y para que así conste firmo esta declaración
(Firma y sello de la empresa suministradora)

En……...………………………a 
……….…de………………..de…………….
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Auditoria FORMULARIO POR CADA PRESENCIA FORTUITA DE UN ALÉRGE NO

ALIMENTO (MATERIA PRIMA O PRODUCTO)……………………………

NOMBRE NATURALEZA
ALÉRGENO
CAUSAS DE LA PRESENCIA INVOLUNTARIA DEL COMPONENTE

SI/NO DETALLES
Por compartir líneas / secciones del proceso de pro ducción.

Por usar una materia reprocesada o reciclada que hu biera podido 
estar en contacto con el  alérgeno.

Por contaminación a través de los instrumentos o de  la indumentaria 
del personal.

Por contacto cruzado con los ingredientes que compr a tanto en sus 
instalaciones de fabricación, como en los almacenes  u otras posibles 
áreas.

Otras posibles causas (especifíquelas).

Podría producirse contaminación cruzada durante el transporte? 
(Sólo deberá responder esta pregunta si el transpor te está bajo su 
responsabilidad)

DECLARACIÓN
SI/NO DETALLES

¿Está el riesgo de presencia de alérgenos en la mat eria prima 
entregada lo bastante controlado para que sea negli gible en la 
práctica?

COMENTARIOS

Firma y sello de la empresa suministradora

En ………………….a ………….de ………………de……………… www.asnutri.com
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Claves para identificar qué platos 

contienen alérgenos:

� El personal ha de utilizar siempre la misma receta (tenga una ficha 
de cada producto o cada plato)

� Guardar una copia de la información sobre los ingredientes de 
alimentos envasados, como salsas o postres

� En la medida de lo posible, mantenga los ingredientes en sus 
recipientes originales o guarde una copia de la información del 
etiquetado (en papel o formato electrónico)

� Verifique que los recipientes estén claramente etiquetados para 
aquellos ingredientes que se reciben en grandes cantidades y luego 
se cambian a envases más pequeños
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Claves para identificar qué platos 

contienen alérgenos:

� El personal tiene que conocer dónde y cómo se guarda la información

� La información de alérgenos se tiene que actualizar (por ejemplo, al 
modificar recetas, sustituir ingredientes o cambio de etiquetado por el 
fabricante)

� Comprobar siempre, al recibir la mercancía , que se corresponde con 
el pedido y que le proporcionan la información relevante sobre 
alérgenos

� Comprobar que los productos son de la marca utilizada 
habitualmente , ya que marcas diferentes pueden tener ingredientes 
diferentes

� Archivar diariamente la documentación ( albaranes, etiquetas) para 
conocer la trazabilidad (origen del producto).
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Responsabilidades

� Será responsable el operador con cuyo nombre o razón social se 
comercialice el alimento

� El operador no esté establecido en la UE: el responsable será el 
importador

� El operador garantizará la presencia y la exactitud de la información

� Existe una obligación de no suministrar alimentos no conformes

� No se modificará la información (cuando se induzca a error o se 
reduzca el nivel de protección y las posibilidades de que el 
consumidor elija con conocimiento de causa). Los operadores serán 
responsables de las modificaciones

� Se establecen obligaciones en la transmisión entre empresas de la 
información para la venta de alimentos sin envasar
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Las empresas deben decidir cómo:

� Gestionar las solicitudes de información de 
alérgenos

� Proporcionar la información al consumidor

� Registrar la información y asegurarse de que 
el personal tiene acceso a ella
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Carteles o avisos en carta indicando dónde se 

puede obtener la información sobre alérgenos

� Si no figura claramente toda la información 
de alérgenos próximo al alimento, se deberá 
señalar en un cartel, pantalla o similar , 
dónde y cómo pueden obtener la información 
los consumidores.

� Los carteles, que serán visibles y legibles , 
se situarán próximos a donde se venden 
los alimentos, como en mostradores, zonas 
de autoservicio, etc…
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Información escrita sobre alérgenos
� Puede facilitarse en las cartas de los menús, 

en los carteles próximos a los alimentos, 
pizarras, tablet, códigos QR en web, 
etiquetas o en las páginas web cuando se 
vendan por internet. Por ejemplo:
� Tarta de zanahoria: contiene leche, huevo, trigo 

y nueces
� Ensalada de la casa: contiene leche, sésamo y 

huevo

SOPA DE PRUEBA……………………………………………………………  XX €
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Documentación sobre alérgenos para 

informar al consumidor cuando lo 

solicitan

� Las empresas deben elaborar folletos o dosieres 
para consulta o entrega al consumidor con 
información del tipo:
� Fichas de productos.
� Etiquetas de ingredientes.
� Recetas de los platos elaborados.
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Documentación sobre alérgenos para 

informar al consumidor cuando lo 

solicitan

ALERGENO/ 
PLATO

C
ereales con gluten

C
rustáceos

H
uevos

P
escado

C
acahuetes

Leche

A
pio

M
ostaza

S
ulfitos

S
ésam

o

M
oluscos

S
oja

F
rutos secos

A
ltram

uces

Sopa de 
prueba

x 
Trigo,cebada

x 
Langostino

x 
Trazas

x 
Abadejo

x 
Trazas,Lactosa

x 
Trazas

x 
Disulfito-
sódico

x 
Calamar,Jibia

SOPA DE PRUEBA
INGREDIENTES
Agua
Fritura de pescado Hacendado
Cebolla
Tomate
Ajos
Aceite de oliva virgen extra
Caldo de pollo deshidratado Knork

www.asnutri.com





www.asnutri.com



www.asnutri.com



www.asnutri.com



www.asnutri.com



www.asnutri.com



Información oral sobre alérgenos

� También se puede informar a los consumidores 
verbalmente utilizando cualquiera de los medios 
citados anteriormente, y pudiendo contrastar 
verazmente el mismo. 

� Se pueden emplear otros sistemas siempre que 
garanticen que la información sea correcta.

Falta por normalizar 
al respecto
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Gracias por su atención

www.asnutri.com
info@asnutri.com

Software de gestión 
nutricional y de 
alérgenos


