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Desde 2007 se han sucedido varios cambios significativos aplicables a toda la industria 
alimentaria. Por tanto, si su empresa (sobre todo relacionada con hostelería, hospedaje, o 
fabricación, transformación y/o distribución de productos alimentos) no ha realizado actualización 
reciente de la documentación higiénico-sanitaria, es posible que presente alguna deficiencia 
relacionada con lo expuesto a continuación: 
 
AÑO 2007 
 
Publicación del “Documento orientativo de especificaciones de los sistemas autocontrol. 3ª 
ed.” 
Este documento, a la vez que aclara muchos conceptos de seguridad alimentaria, cambia y 
unifica a nivel autonómico la forma de redactar el Sistema Autocontrol: Aspectos Generales, 
Memoria Sanitaria, Planos y Diagramas de flujo, Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
y 9 Planes de Higiene (si aún tiene sólo 6 debe actualizar su documentación de inmediato). 

 
AÑO 2010 
 
Publicación de una nueva guía: “Requisitos simplificados de Higiene: Guía orientativa para 
la implantación del Sistema Autocontrol en ciertos establecimientos alimentarios”. 
Esta publicación, también de carácter autonómico, establece un Sistema Autocontrol más 
sencillo, que no tiene por qué acogerse a los aspectos detallados en la guía de 2007, facilitando 
mucho la implantación del sistema a establecimientos minoristas, restaurantes con capacidad 
inferior a 200 comidas diarias y hoteles sin cocina. 
 
Publicación del RD 109/2010, en el que se deroga el  202/2000, de 11 de febrero, por el que 
se establecían las normas relativas a los manipuladores de alimentos, suprimiéndose por 
tanto la autorización administrativa previa por parte de las autoridades competentes (en general, 
las comunidades autónomas) de las entidades formadoras de manipuladores de alimentos y los 
programas a impartir por dichas entidades.  
La responsabilidad en materia de formación pasa directamente a la empresa, que deberá 
garantizar que los manipuladores de las empresas han sido debidamente formados en las 
labores encomendadas. 
Esta derogación normativa significa las acreditaciones formativas no deben presentar caducidad 
y tampoco se emiten por empresas de formación los “carnés de manipulador”.  
 
AÑO 2011 
 
Publicación del Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor. Hemos oído hablar de él hasta recientemente porque 
desde la entrada en vigor, el período máximo para la adaptación de las empresas finalizó en 
DICIEMBRE DE 2014. 
 
El texto consolida y actualiza dos campos de la legislación en materia de etiquetado: el del 
etiquetado general de los productos alimenticios y el del etiquetado nutricional (EL 
ETIQUETADO NUTRICIONAL SERÁ OBLIGATORIO EN DICIEMBRE DE 2016, TRAS UN 
PERIODO TRANSITORIO DE 5 AÑOS). 
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El propósito del Reglamento es perseguir un alto nivel de protección de la salud de los 
consumidores y garantizar su derecho a la información para que los consumidores tomen 
decisiones con conocimiento de causa. 
Las principales novedades que introduce son:  
- información nutricional obligatoria para la mayoría de alimentos: valor energético, 

grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.  
- Bebidas alcohólicas con más de 1,2% en volumen de alcohol, exentas de presentar 

lista de ingredientes e información nutricional en su etiquetado. 
- Define un tamaño mínimo de fuente según el tamaño del envase, por tanto, etiquetas 

más legibles. 
- Obligatoriedad de indicar el país de origen del producto. 
- Oblogatoriedad de información sobre ALÉRGENOS en la lista de ingredientes. 
- Se deberá especificar el origen de las grasas o aceites vegetales (es decir, si son de 

palma, girasol, palmiste, etc.) 
 
AÑO 2013 
 
Publicación del RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas. 
Entre las novedades destacamos: 
- Documento de autocontrol de piscinas 
- En los controles diarios, se incluye la turbidez (en todas) y humedad relativa (en 

climatizadas), para lo cual ha de adquirirse instrumentación específica. 
- Análisis de control mensuales (antes quincenales), y menos parámetros 

microbiológicos y fisicoquímicos. 
 
AÑO 2015 
 
Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a 
la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor.  
Con la publicación de este decreto, básicamente se deroga el 1334/1999, que era hasta el 
momento la norma de etiquetado a nivel nacional, y obliga al cumplimiento del 1169/2011 
(mencionado anteriormente). 


