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>CIGD9J88>âC
Las reacciones adversas a los alimentos, alergias e intolerancias alimentarias, constituyen un problema de salud emergente. La incidencia de estas patologías presenta un
aumento en los últimos años. La prevalencia de las alergias alimentarias se sitúa aproximadamente en el 1-3% de la población adulta y el 4-6% de la infantil.
3HTHULYHTmZLÄJHaKLWYL]LUPYSHZYLHJJPVULZWVYHSLYNPHZLPU[VSLYHUJPHZHSPTLU[Hrias es eliminar de la dieta de las personas sensibles los componentes que desencadenan el efecto adverso, haciendo una dieta de exclusión. Es por ello que han de disponer
de toda la información necesaria sobre la composición de los alimentos para poder reaSPaHY\UHLSLJJP}UHKLJ\HKHHZ\ZULJLZPKHKLZ,SL[PX\L[HKVKLSVZHSPTLU[VZLZJSH]L
en estos casos, y se convierte en un elemento imprescindible de seguridad alimentaria.
Para los consumidores que sufren alergias, la exposición a una pequeña cantidad del
alimento al que son sensibles puede provocarles reacciones graves, incluso un choque
HUHÄSmJ[PJVX\LW\LKLJVTWYVTL[LYSH]PKHKLSHWLYZVUH
*VTVYLZW\LZ[HHLZ[HULJLZPKHKZLTVKPÄJ}SHUVYTH[P]HKLL[PX\L[HKVKLSVZHSPTLU[VZ`ZLOPaVVISPNH[VYPHSHPUKPJHJP}ULUSHSPZ[HKLPUNYLKPLU[LZKLSVZHSPTLU[VZX\LKHU
lugar a la mayoría de las reacciones adversas a los alimentos en la Unión Europea.
Existe una gran variación en la sensibilidad de los diferentes alergenos alimentarios
entre la población, y actualmente no existe ningún consenso acerca de los niveles de
alergenos, a excepción del gluten, que pueden dar lugar a una reacción alérgica en
personas vulnerables. Por lo tanto, el presente documento expone un planteamiento
cualitativo para la gestión de los , salvo en el caso del gluten, para el cual el planteamiento es cuantitativo.
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D7?:I>KDH
Entre los objetivos e intervenciones que en el ámbito de las reacciones adversas a los
alimentos se consideran en el plano de la seguridad alimentaria, existe la información,
ZLUZPIPSPaHJP}U`WYVTVJP}UKLWYmJ[PJHZJVYYLJ[HZLU[YLSVZVWLYHKVYLZKLSHJHKLUH
HSPTLU[HYPHHZxJVTV`T\`LZWLJPHSTLU[LLULSJVU[YVSKLSHÄHIPSPKHKKLSHPUMVYTHción facilitada en el etiquetado de los alimentos.
Esta guía proporciona una ayuda para que los establecimientos incorporen la gestión
de los alergenos alimentarios en sus planes de autocontroles, evalúen los riesgos de
SHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHKL\UWYVK\J[VJVU\UHSPTLU[VVPUNYLKPLU[LHSLYNtUPJV`
garanticen la veracidad de la información facilitada en la etiqueta.
Expone unos principios generales que se pueden aplicar para gestionar los ingredientes
HSLYNtUPJVZ LZWLJxÄJVZ LU ZP[\HJPVULZ KPMLYLU[LZ *HKH LTWYLZH KL[LYTPUHYm PUKP]PK\HSTLU[LSHZHJJPVULZX\LW\LKLUZLYHWYVWPHKHZLUJHKHZP[\HJP}ULZWLJxÄJH
En esta guía, que puede ser especialmente útil para la pequeña y mediana empresa, se
YLSHJPVUHUHX\LSSHZWYmJ[PJHZX\LW\LKLUZLY\[PSPaHKHZLUSVZKPZ[PU[VZZLJ[VYLZWHYH
ayudar a producir alimentos que no causen problemas de salud a las personas afectadas por alergias y/o intolerancias alimentarias. Se centra en la producción de alimentos
preenvasados (elaborados en un lugar separado de allí donde se vende el producto a
la persona consumidora), aunque los principios generales se pueden aplicar también a
los alimentos no envasados.
Los alergenos alimentarios deberán ser gestionados de manera que se informe de su
presencia en la etiqueta y se evite la presencia no intencionada siempre que sea posible. Las empresas deberán tener implantados planes de autocontrol basados en la
aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) o en
guías de prácticas correctas de higiene, por lo que la gestión de los alergenos habrá de
ser integrada dentro del procedimiento de autocontrol existente.
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76H:HA:<6A:H
El Reglamento (CE) n.º 178/2002, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los
WYPUJPWPVZ`SVZYLX\PZP[VZNLULYHSLZKLSHSLNPZSHJP}UHSPTLU[HYPH`ZLÄQHUWYVJLKPTPLUtos relativos a la seguridad alimentaria, establece como requisitos:
8\LUVZLJVTLYJPHSPaHYmUHSPTLU[VZX\LUVZLHUZLN\YVZ(ZxWHYHKL[LYTPUHYZP\U
alimento no es seguro, además de los efectos nocivos sobre la salud, se deberán tener
en cuenta las condiciones normales de uso del alimento y la información facilitada a los
consumidores sobre la prevención de determinados efectos perjudiciales para su salud.
2. Que la información que se dé de un alimento a través de cualquier medio no deberá
jamás inducir a error a la persona consumidora. Este principio general también se recoge en el artículo 4 del Real decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la
Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios,
que establece que el etiquetado no debe inducir a error a la persona compradora sobre
SHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLSWYVK\J[V`LUWHY[PJ\SHYZVIYLZ\UH[\YHSLaHPKLU[PKHKJHSPKHK
composición y forma de fabricación u obtención, entre otros.
,S9LHSKLJYL[VWVYLSX\LZLTVKPÄJHLS9LHSKLJYL[V
LZ[HISLce una lista de ingredientes que se deben indicar obligatoriamente en la etiqueta de los
alimentos mediante una referencia clara al nombre del ingrediente, porque pueden dar
lugar a reacciones adversas en personas sensibles.
Estos ingredientes se presentan en el cuadro siguiente:
*LYLHSLZX\LJVU[PLULUNS\[LU[YPNVJLIHKHJLU[LUVH]LUHLZWLS[HRHT\[VZ\Z]HYPLKHKLZOxIYPKHZ`Z\ZWYVK\J[VZKLYP]HKVZL_JLW[V!

QHYHILZKLNS\JVZHHIHZLKL[YPNVPUJS\PKHSHKL_[YVZH

THS[VKL_[YPUHZHIHZLKL[YPNV

QHYHILZKLNS\JVZHHIHZLKLJLIHKH

JLYLHSLZ\[PSPaHKVZWHYHLSHIVYHYKLZ[PSHKVZVHSJVOVSL[xSPJVKLVYPNLU
agrícola para bebidas alcohólicas
*Y\Z[mJLVZ`WYVK\J[VZHIHZLKLJY\Z[mJLVZ
/\L]VZ`WYVK\J[VZHIHZLKLO\L]V
7LZJHKV`WYVK\J[VZHIHZLKLWLZJHKVL_JLW[V!

NLSH[PUHKLWLZJHKV\[PSPaHKHJVTVZVWVY[LKL]P[HTPUHZVWYLWHYHKVZ
de carotenoides

NLSH[PUHKLWLZJHKVVPJ[PVJVSH\[PSPaHKHJVTVJSHYPÄJHU[LLUSHJLY]LaH
y el vino

10

*HJHO\L[LZ`WYVK\J[VZHIHZLKLJHJHO\L[LZ
:VQH`WYVK\J[VZHIHZLKLZVQHL_JLW[V!

HJLP[L`NYHZHKLZLTPSSHKLZVQH[V[HSTLU[LYLÄUHKVZ

[VJVMLYVSLZUH[\YHSLZTLaJSHKVZ,KHSMH[VJVMLYVSUH[\YHSHJL[H[V
de d-alfa tocoferol natural y succinato de d-alfatocoferol natural derivados
de la soja

Ä[VZ[LYVSLZ`tZ[LYLZKLÄ[VZ[LYVSKLYP]HKVZKLHJLP[LZ]LNL[HSLZKLZVQH

tZ[LYLZKLÄ[VZ[HUVSKLYP]HKVZKLÄ[VZ[LYVSLZKLHJLP[LKLZLTPSSHKLZVQH
3LJOL`Z\ZKLYP]HKVZPUJS\PKHSHSHJ[VZHL_JLW[V!

SHJ[VZtY\T\[PSPaHKVWHYHOHJLYKLZ[PSHKVZVHSJVOVSL[xSPJVKLVYPNLU
agrícola para bebidas alcohólicas

SHJ[P[VS
-Y\[VZJVUJmZJHYHLZKLJPYHSTLUKYHZAmygdalus communis L.H]LSSHUHZ
Corylus avellanaU\LJLZJuglans regiaHUHJHYKVZAnacardium occidentale
WHJHUHZ BCarya illinoiesis >HUNLUO 2 2VJOD U\LJLZ KLS )YHZPS Bertholletia
excelsa WPZ[HJOVZ Pistacia verdadera THJHKHTPHZ ` U\LJL Z KL (\Z[YHSPH
Macadamia ternifolia`SVZWYVK\J[VZKLYP]HKVZL_JLW[V!

U\LJLZ\[PSPaHKHZWHYHLSHIVYHYKLZ[PSHKVZVHSJVOVSL[xSPJVKLVYPNLUHNYx
cola para bebidas alcohólicas
(WPV`WYVK\J[VZKLYP]HKVZ
4VZ[HaH`WYVK\J[VZKLYP]HKVZ
.YHUVZKLZtZHTV`WYVK\J[VZHIHZLKLNYHUVZKLZtZHTV
(UOxKYPKVZ\SM\YVZVVZ\SÄ[VZLUJVUJLU[YHJPVULZZ\WLYPVYLZHTNRNV
TNSL_WYLZHKVJVTV:62.
(S[YHT\JLZ`WYVK\J[VZHIHZLKLHS[YHT\JLZ
4VS\ZJVZ`WYVK\J[VZHIHZLKLTVS\ZJVZ
Esta declaración es obligatoria cuando los alergenos estén presentes en el producto
ÄUHSJVTVYLZ\S[HKVKLZ\PUJVYWVYHJP}UJVTVPUNYLKPLU[LZPUNYLKPLU[LZKL\UPUNYLdiente compuesto, aditivos y/o aromas, soportes o diluyentes de un aditivo o aroma y
JVTVJVHK`\]HU[LZ[LJUVS}NPJVZ\[PSPaHKVZLUSHLSHIVYHJP}UKLSWYVK\J[V
:VIYLSHIHZLKLSVZU\L]VZJVUVJPTPLU[VZJPLU[xÄJVZSHYLSHJP}UKLHSPTLU[VZVIQL[V
KLKLJSHYHJP}UVISPNH[VYPHZLW\LKLTVKPÄJHY3HZLTWYLZHZKLILYmUTHU[LULYZLPUMVYTHKHZKLSVZJHTIPVZUVYTH[P]VZX\LZLW\LKHUWYVK\JPYHÄUKLMHJPSP[HYPUMVYTHJP}UHJ[\HSPaHKHLUSHL[PX\L[HKLZ\ZWYVK\J[VZ
El Reglamento (CE) nº. 41/2009 sobre la composición y etiquetado de productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten regula el contenido en gluten que
pueden tener los alimentos destinados a las personas intolerantes y las menciones que
W\LKLUÄN\YHYLUSHL[PX\L[HKLLZ[VZHSPTLU[VZLZWLJxÄJVZ`LUSHKLSVZUVYTHSLZ
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La seguridad alimentaria incorpora un nuevo elemento para tener en cuenta en la producción de alimentos. Además de los peligros físicos, químicos y microbiológicos, hay
que evaluar la presencia de alergenos alimentarios.
Los principios y la metodología del sistema de APPCC y los planes de prerrequisitos
UVZWYVWVYJPVUHUSHZOLYYHTPLU[HZHKLJ\HKHZWHYHNHYHU[PaHYSHNLZ[P}UKLSVZHSLYNLUVZHSPTLU[HYPVZ`KLSNS\[LU,SZPZ[LTHLZSVIHZ[HU[LÅL_PISLJVTVWHYHZLYHWSPJHKV
en diferentes procesos y en establecimientos de distintas características.
Teniendo en cuenta que los establecimientos alimentarios deberán tener establecido
y en funcionamiento su plan de autocontrol, el control de alergenos es un peligro más
X\LZLKLILYmPUJS\PYKLU[YVKLLZ[LWSHU3HÄUHSPKHKKLSHNLZ[P}UKLILYmZLYX\LSH
empresa garantice a la persona consumidora que la información relativa a los alergenos
ZLH]LYHa
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Los aspectos clave en la gestión de los alergenos tratados en el presente documento
ZLWYLZLU[HULUSHÄN\YH

FIGURA 1. Diagrama de gestión
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B6I:G>6HEG>B6H
,Z[HWYPTLYHL[HWHKLSHNLZ[P}UJVUZPZ[LLUPKLU[PÄJHYZPSHZTH[LYPHZWYPTHZYLJPIPKHZ
de nuestro proveedor contienen alergenos o derivados añadidos de forma intencionada
(como alimento, aditivo o aroma, soporte o disolvente de un aditivo o aroma, coadyuvante tecnológico), o bien puede haber presencia de alergenos por una posible contaTPUHJP}UJY\aHKHLUSHZPUZ[HSHJPVULZKLSWYV]LLKVYVK\YHU[LLS[YHUZWVY[L
3HPKLU[PÄJHJP}UKLZ\Z[HUJPHZHSLYNtUPJHZLUSHZTH[LYPHZWYPTHZLZ\UWYVJLZVX\L
requiere una atención especial, ya que muchas veces no se presentan de la forma más
común o evidente. Por ejemplo, los caseinatos provienen de la leche; los almidones, la
fécula o la proteína vegetal pueden contener gluten; algunos aromas pueden llevar un
soporte de harina de trigo, la lecitina puede proceder del huevo o de la soja, etc.
Con objeto de asegurarnos de que tenemos la información necesaria de nuestras materias primas, hay que consultar con nuestros proveedores acerca de la presencia de
alergenos en sus productos y, si procede, solicitarles una declaración de presencia o
ausencia de alergenos de cada una de las materias provistas.
Para llevarlo a cabo de un modo sistemático, dentro del plan de control de proveedores
incluiremos el control de alergenos. Es muy importante transmitir la importancia de la
declaración de alergenos al proveedor, ya que de su veracidad depende la gestión de
alergenos en el mismo establecimiento y, sobre todo, ello tiene consecuencias en la
información que se dará a la persona consumidora a través del etiquetado.
En la declaración es importante que los proveedores mencionen las materias primas sin
\[PSPaHY[tYTPUVZNLULYHSLZJVTVWYV[LxUHvegetal, aceite vegetal, harina, que pueden
tener origen en alguno de los ingredientes alergénicos, y que detallen cada uno de los
ingredientes de la materia en cuestión. Se puede dar el caso de que un mismo ingrediente de la formulación de un producto se pueda adquirir a proveedores diferentes, y
por lo tanto nos tenemos que asegurar de que todos nuestros proveedores nos facilitan
la declaración. Véase el ejemplo de declaración.
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El proveedor, para facilitarnos la declaración, deberá comprobar:
1. La lista completa de ingredientes de la materia prima en cuestión.
2. Las matrices de procedencia u origen, especialmente cuando se trata de derivados.
Hay que tener en cuenta que puede haber ingredientes que, aunque se adquieran a
través de un mismo proveedor, pueden tener orígenes diferentes en función de la época
del año.
3HWVZPIPSPKHKKLX\LZLOH`HWYVK\JPKVJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHJVUPUNYLKPLU[LZHSLYgénicos en sus procesos tanto de fabricación como de distribución y almacenaje. Hay que
tener en cuenta que una misma materia prima se puede fabricar en plantas diferentes.
4. La presencia o ausencia de ingredientes alergénicos cuando se considere necesario
a través de un control analítico.
5. La presencia de un sistema de control de cambios y de comunicación de dichos
JHTIPVZ3HPUMVYTHJP}UKLILYmLZ[HYZPLTWYLHJ[\HSPaHKH`LUJHZVKLX\LSHZJVUKPciones o características de un ingrediente cambien se deberán establecer mecanismos
ágiles de comunicación entre el proveedor y el productor.
Para comprobar que el proveedor nos facilita la información adecuada, podemos establecer un seguimiento mediante un sistema de auditoría u homologación.
Por último, hay que controlar las condiciones de transporte y descarga de las materias
WYPTHZWHYHHZLN\YHYZLKLX\LUVZLOHWYVK\JPKVUPUN\UHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHUP
en las materias, ni en los envases o embalajes que los contienen.

688>DC:HHD7G:A6HB6I:G>6HEG>B6H
Solicite información sobre la presencia intencionada o fortuita de sustancias
alergénicas en las materias primas.
,Z[HISLaJHZPWYVJLKL\UZPZ[LTHKLH\KP[VYxHVJVTWYVIHJP}UKLSVZWYVveedores.
=LYPÄX\LLS[YHUZWVY[LWHYHHZLN\YHYX\LUVZLOHUWVKPKVWYVK\JPYJVU[HTPUHJPVULZJY\aHKHZ
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Ejemplo de declaración de alergenos

Hoja 1
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Indique si es distribuidor o fabricante:
Si es distribuidor, detalle el nombre de sus proveedores:
Lugar de producción del producto:

Contacto:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Le agradeceremos que rellenen los documentos siguientes:
Hoja 2. Cuestionario sobre la gestión de alergenos en la empresa
Hoja 3. Cuestionario sobre la presencia de alergenos en el producto
Hoja 4. Formulario sobre la presencia fortuita de alergenos (rellene
\UMVYT\SHYPVWHYHJHKHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHX\LOH`HKLJSHYHdo en el cuestionario de la hoja 3)
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Hoja 2

<:HI>âC9:6aZg\Zcdh:CA6:BEG:H6
SÍ/NO

Comentarios

1. ¿Dispone la empresa de un sistema de gestión
integral de alergenos documentado y validado?
2. ¿Incluye las medidas que se toman para evitar
la presencia fortuita de alergenos en el producto
suministrado (por ejemplo: secuenciación de
WYVK\JJP}UHYYHZ[YLZSPTWPLaHZ&
3. ¦:LYLHSPaH\UJVU[YVSWLYP}KPJVWVYLQLTWSV
control analítico) de la efectividad de las medidas para evitar su presencia fortuita?
4. ¿Se considera la presencia de alergenos como
un riesgo que contempla el APPCC?
5. ¿Existe un sistema bien documentado para aseguYHYSH[YHaHIPSPKHKKLHSLYNLUVZX\LHIHYX\LKLZKL
SHZTH[LYPHZWYPTHZOHZ[HLSWYVK\J[VÄUHSPUJS\yendo proveedores, transportistas y almacenes)?
6. ¿Disponen sus proveedores de una declaración
HJ[\HSPaHKHJVUYLZWLJ[VHSHWYLZLUJPHVSHH\sencia de alergenos en las materias primas que
le suministran?
@WHYHX\LHZxJVUZ[LÄYTVLZ[HKLJSHYHJP}U
_________________, ______de____________________de__________
(Firma y sello de la empresa suministradora)

Hoja 3
,SYLWYLZLU[HU[LKLSHLTWYLZHKLJSHYH`JLY[PÄJH!
Que la composición del producto......................, suministrado a la empresa, con respecto
a la indicación de los ingredientes, coadyuvantes o cargas presentes en los productos
HSPTLU[PJPVZJ\TWSLLS9LHSKLJYL[V
`Z\ZTVKPÄJHJPVULZWVZ[LYPVYLZ
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79,:,5*0(+,(SLYNLUVZ
¦*65;0,5,,3796+<*;6&

SÍ/NO

5H[\YHSLaHKLSHZ\Z[HUJPH
y de sus derivados 1

Presencia fortuita 2

3LJOL`KLYP]HKVZPUJS\PKHSHSHJ[VZH
/\L]V`WYVK\J[VZHIHZLKLO\L]V
Trigo
*LIHKH

*LYLHSLZX\LJVUtienen gluten (y/o
variedades híbridas)

Centeno
(]LUH
Espelta
2HT\[
Derivados

*HJHO\L[LZ`WYVK\J[VZHIHZLKLJHJHO\L[LZ
(STLUKYH
(]LSSHUH
5\La
(UHJHYKV

-Y\[HKLJmZJHYH

7HJHUH
5\LaKLS)YHZPS
7PZ[HJOV
4HJHKHTPH
Derivados

*Y\Z[mJLVZ`WYVK\J[VZHIHZLKLJY\Z[mJLVZ
7LZJHKV`WYVK\J[VZHIHZLKLWLZJHKV
:VQH`WYVK\J[VZHIHZLKLZVQH
(WPV`WYVK\J[VZKLYP]HKVZ
4VZ[HaH`WYVK\J[VZKLYP]HKVZ
.YHUVZKLZtZHTV`WYVK\J[VZHIHZLKL
granos de sésamo
(UOxKYPKVZ\SM\YVZV`Z\SÄ[VZLUJVUJLU[YHJPVULZZ\WLYPVYLZHTNRNVTNSL_WYLZHKVZJVTV:62
(S[YHT\JLZ`WYVK\J[VZHIHZLKLHS[YHT\JLZ
4VS\ZJVZ`WYVK\J[VZHIHZLKLTVS\ZJVZ
@WHYHX\LHZxJVUZ[LÄYTVLZ[HKLJSHYHJP}U

(Firma y sello de la empresa suministradora)

_________________, ______de____________________de__________
1

7VYJHKHYLZW\LZ[HWVZP[P]HHLZ[HWYLN\U[HLZWLJPÄX\LZ\JH\ZH`JVTWSL[LLSMVYT\SHYPVKLSHOVQH
2

Indique la sustancia y los productos derivados (ejemplos: lactosa, almidón, maltodextrinas).
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Hoja 4
-694<3(906769*(+(79,:,5*0(-69;<0;(+,<5(3i9.,56

5VTIYL`UH[\YHSLaHKLSHStYNLUV

86JH6H9:A6EG:H:C8>6>CKDAJCI6G>69:A8DBEDC:CI:6A:G<wC>8D
SÍ / NO

Detalles

Por compartir líneas / secciones del proceso de producción.
Por usar una materia reprocesada o
reciclada que hubiera podido estar en
contacto con el alérgeno.
Por contaminación a través de los instrumentos o de la indumentaria del personal.
7VYJVU[HJ[VJY\aHKVJVUSVZPUNYLKPLU[LZ
que compra tanto en sus instalaciones
de fabricación, como en los almacenes u
otras posibles áreas.
Otras posibles causas (especifíquelas).
¦7VKYxHWYVK\JPYZLJVU[HTPUHJP}UJY\aHda durante el transporte?
(Sólo deberá responder esta pregunta si
el transporte está bajo su responsabilidad.)
+,*3(9(*0Ô5

SÍ / NO

¿Está el riesgo de presencia de alergenos en
la materia prima entregada lo bastante controlado para que sea negligible en la práctica?

COMENTARIOS

_________________, ______de____________________de__________
(Firma y sello de la empresa suministradora)

Detalles
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2.

;DGBJA68>DC:H
2.1. Revisión y registro
,SVIQL[P]VKLLZ[HL[HWHLZYLHSPaHY\UL_HTLUKLSHZMVYT\SHJPVULZHÄUKLPKLU[PÄJHY[VKHZHX\tSSHZX\LJVU[LUNHUPUNYLKPLU[LZHSLYNtUPJVZ
7VKLTVZLTWLaHYWVYLSHIVYHY\UHSPZ[HKLPUNYLKPLU[LZHSLYNtUPJVZHWHY[PYKLSHZ
KLJSHYHJPVULZKLHSLYNLUVZWYVWVYJPVUHKHZWVYSVZWYV]LLKVYLZ
(JVU[PU\HJP}UL_HTPUHTVZJHKHÄJOH[tJUPJHKLWYVK\J[V`]LYPÄJHTVZZ\MVYT\SHJP}U,UJHZVKLX\LLUJVU[YLTVZ\UPUNYLKPLU[LHSLYNtUPJVKLILYLTVZTHYJHYSV,_PZ[LUT\JOVZTVKVZW\LKLH|HKPY\UYLNPZ[YVHSHÄJOHKLSWYVK\J[VKLUVTPUHKVPUNYLKPLU[LZHSLYNtUPJVZ]tHZLLSLQLTWSV
2.2. Evaluación de formulaciones establecidas
,USHZMVYT\SHJPVULZLZ[HISLJPKHZWVKLTVZYLHSPaHY\UHL]HS\HJP}UKLSHULJLZPKHK
KL\[PSPaHY\UPUNYLKPLU[LHSLYNtUPJVHÄUKLZ\Z[P[\PYSVWVYV[YVPUNYLKPLU[LZPUWV[LUJPHSHSLYNtUPJV,Z[HTLKPKHJ\HUKVLZWVZPISLZPTWSPÄJHSHNLZ[P}U
2.3. Control de cambios
,ZPTWVY[HU[LJVU[HYJVU\UI\LUZPZ[LTHKLJVU[YVSKLJHTIPVZX\L[LUNHWSHUPÄJHKHZSHZHJ[\HJPVULZULJLZHYPHZ`SHZHJ[P]LLUJHZVKLPUJS\ZP}UVZ\WYLZP}U
KL\UPUNYLKPLU[LHSLYNtUPJVLU\UHMVYT\SHJP}ULZ[HISLJPKH;LUKYLTVZX\LWVULY
\UHLZWLJPHSH[LUJP}UZPHSHMVYT\SHJP}UZLSLH|HKL\UPUNYLKPLU[LHSLYNtUPJV`H
X\L KLILYLTVZ YL]PZHY ZP L_PZ[LU V[YVZ WYVK\J[VZ X\L W\LKHU YLZ\S[HY HMLJ[HKVZ
WVY JVU[HTPUHJP}U JY\aHKH ;HTIPtU OHIYm X\L [LULY LU J\LU[H X\L LZ[L U\L]V
PUNYLKPLU[LZLKLJSHYHYmLUSHL[PX\L[HKLSWYVK\J[V
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:_ZbeadYZÒX]ViXc^XVYZaegdYjXid
;^X]ViXc^XVYZaegdYjXid/
-HZL),ZWLJPÄJHJP}UKLWYVK\J[V
Documento de referencia:
Nombre de la empresa............................................................................................................................
9Ha}UZVJPHS
Domicilio.................................................................................................................................................

CDB7G:9:AEGD9J8ID
Denominación de venta
Ingredientes
0UNYLKPLU[LZHSLYNtUPJVZ

,ZWLJPÄX\LJ\mSLZZVUPUJS\`LUKVSVZPUNYLKPLU[LZJVTW\LZ[VZHKP[P]VZZVWVY[LZKL
HKP[P]VZ`JVHK`\]HU[LZ[LJUVS}NPJVZ

*HYHJ[LYxZ[PJHZÄZPJVX\xTPJHZ`TPJYVIPVS}NPJHZ
Formato y presentación
Tratamientos tecnológicos
Condición de conservación
:PZ[LTHWHYHPKLU[PÄJHYLSWYVK\J[V
Vida útil del producto
Destinación
Uso esperado por la persona consumidora

Hallará adjunto el modelo de etiqueta del producto, incluida la declaración sobre la gestión de alergenos de la empresa proveedora.

Fecha......................................Aprobado por...........................................Firma......................................

Página...............de...............
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+LZHYYVSSVKLU\L]HZMVYT\SHJPVULZ
En el desarrollo de nuevas formulaciones podemos actuar desde el principio en la selección de los ingredientes de la fórmula alimentaria, de modo que podemos escoger,
en la medida de lo posible, ingredientes no alergénicos. Esta medida tan sencilla, y que
HTLU\KVUV[PLULUPUN\UHYLWLYJ\ZP}ULULSWYLJPVVLUSHJHSPKHKKLSWYVK\J[VÄUHS
facilita enormemente la gestión de alergenos y elimina una de las posibles causas de
JVU[HTPUHJP}UJY\aHKHK\YHU[LSVZWYVJLZVZKLMHIYPJHJP}U,ZVI]PVX\LUVKLQHYLTVZKLOHJLYJOVJVSH[LJVUMY\[VZZLJVZVWHZ[HVWPaaHZ}SVWHYHUV[LULYX\LNLZtionar los frutos secos o el gluten como alergenos, pero sí que, por ejemplo, en algunas
MVYT\SHJPVULZWVKLTVZ\[PSPaHYHJLP[LKLNPYHZVSLUS\NHYKLHJLP[LKLJHJHO\L[L"LU
V[YVZWVKLTVZ\[PSPaHYHSTPK}UKLTHxaLUS\NHYKLSKL[YPNVVZLSLJJPVUHYKLSHIHUPJV
de aditivos aquéllos que no contienen alergenos.

G:K>H>âC9:A6H;DGBJA68>DC:H
0KLU[PÄX\L`YLNPZ[YLSVZPUNYLKPLU[LZHSLYNtUPJVZLUSHÄJOHKLSWYVK\J[V

,Z[HISLaJH\UZPZ[LTHKLJVU[YVSKLJHTIPVZKLMVYT\SHJPVULZ

Realice una revisión de los ingredientes alergénicos en las formulaciones establecidas: valore su sustitución y/o eliminación.
Piense en el uso de ingredientes no alergénicos en el desarrollo de nuevas
formulaciones.
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>CHI6A68>DC:H!:FJ>EDH
NEGD8:HDH
Es muy importante que considere
dere el hecho de que la mayor parte de las alergias se
pueden desencadenar a partir de cantidades muy pequeñas de alergenos. A modo de
LQLTWSVLSWVS]VKLMY\[VZZLJVZHJ\T\SHKVZZVIYL\UHZ\WLYÄJPLLUSHX\LZL[YHIHQL
o circule harina de trigo hace que esa harina no sea apta para una persona alérgica a
los frutos secos.
*VULSWYVW}ZP[VKLWVKLY]HSVYHYZPL_PZ[LYPLZNVKLJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHZLKLILYm
elaborar un estudio de los procesos de fabricación haciendo un especial hincapié en
los productos fabricados por línea, secuencia temporal, equipos, locales y almacenes
JVT\ULZWHYHKPMLYLU[LZWYVK\J[VZ`SxULHZ[PWVKLSPTWPLaH`TVTLU[VKLHWSPJHJP}U
Se habrá de valorar el hecho de que pueda producirse contaminación ambiental, espeJPHSTLU[LJ\HUKV\[PSPaHTVZPUNYLKPLU[LZVMHIYPJHTVZWYVK\J[VZLUWVS]V,UKLÄUP[Pva, se deberá recoger toda la información que permita hallar puntos de contaminación
JY\aHKH
*VU LS LZ[HISLJPTPLU[V KL \UHZ TLKPKHZ WYL]LU[P]HZ WVKLTVZ TPUPTPaHY L PUJS\ZV
LSPTPUHYLSYPLZNVKLJVU[HTPUHJP}UJY\aHKH,Z[HZTLKPKHZZLKLILYmUPUJS\PYLULS
plan de autocontrol desde el que se gestionarán con los correspondientes registros de
comprobación.
3HTLQVYTLKPKHWHYHL]P[HYSHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHLZKPZWVULYKLSxULHZKLWYVducción separadas para la fabricación de los alimentos que contienen alergenos. Eso
W\LKLZPNUPÄJHYKLZKLSHHZPNUHJP}UKLSHWYVK\JJP}UKLHSPTLU[VZX\LJVU[PLULUHSLYgenos a una fábrica diferente hasta la separación física de la línea.
En las fábricas o los procesos donde las instalaciones no permiten tener líneas de producción separadas para un determinado alérgeno, se pueden aplicar otras medidas
KLZ[PUHKHZHL]P[HYSHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKH[HSJVTVZLKL[HSSHHJVU[PU\HJP}U
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H,Z[HISLJPTPLU[VKL}YKLULZKLWYVK\JJP}U
Cuando una fabricación incluye ingredientes alergénicos, hay que programar la fabricación de modo que las líneas de producción sin alergenos vayan al principio como priTLYHTLKPKHWHYHL]P[HYSHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKH7VYLQLTWSVZPZLKLILUWYVK\JPY
chocolates, primero se deberá programar la producción de la que no contiene frutos
secos. Si se tiene que producir pasta, primero deberá ir la que no contiene huevo.
Asimismo se aconseja que las fabricaciones con ingredientes alergénicos se concen[YLU`ZLHUZLN\PKHZ`X\LHJVU[PU\HJP}UZLYLHSPJL\UHI\LUHVWLYHJP}UKLSPTWPLaH
]tHZLLSWSHUKLSPTWPLaH
Así se establecerá un programa de producción que tenga en cuenta un orden de fabricación según el número de ingredientes alergénicos, que comience por los alimentos
que no los contengan, después los que sólo contienen uno, dos, etc. y que acabe con
LSWSHUKLSPTWPLaHJVYYLZWVUKPLU[L

I*VU[YVSZVIYLLSHSTHJLUHQL
Con un correcto almacenaje de las materias primas y los productos semiacabados se
L]P[HU SHZ WVZPISLZ JVU[HTPUHJPVULZ JY\aHKHZ 3VZ PUNYLKPLU[LZ HSLYNtUPJVZ KLILYmU
LZ[HYPKLU[PÄJHKVZKLIPKHTLU[L`MxZPJHTLU[LZLWHYHKVZKLSVZV[YVZPUNYLKPLU[LZV
bien guardarse en contenedores herméticos. La manipulación de estos ingredientes
ZLKLILYmYLHSPaHYLU\USVJHSVmYLHZLWHYHKHLX\PWHKVZHKLJ\HKHTLU[LWHYHL]P[HY
JVU[HTPUHJPVULZJY\aHKHZ`LUJHZVKL\[PSPaHYU\L]VZJVU[LULKVYLZZLKLILYmWYVcurar etiquetarlos indicando la presencia de los alergenos.

J0UZ[HSHJPVULZLX\PWVZ`\[LUZPSPVZ
Existen situaciones en que líneas de productos con alergenos y sin alergenos comparten máquinas, equipos, local, almacenes, etc. Las medidas siguientes pueden servir de
H`\KHWHYHL]P[HYSHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKH!
)HYYLYHZMxZPJHZWHYHKPÄJ\S[HYSHKPZWLYZP}UKLSHStYNLUVLULSHTIPLU[L
3PTP[HJP}U`JVU[YVSKLSTV]PTPLU[VKLTH[LYPHZWYPTHZHSLYNtUPJHZWVYSVJHSLZ
líneas y fábricas (por ejemplo, local de pesaje de ingredientes).
0KLU[PÄJHJP}UKLSVZ\[LUZPSPVZLZWLJxÄJVZX\LZL\[PSPaHULUSHTHUPW\SHJP}UKLTHterias primas alergénicas.
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K4V]PTPLU[VKLWLYZVUHS`LX\PWVZ
Asimismo, es importante tener controlado el movimiento del personal o de equipos
de las áreas donde se fabrican alimentos que contienen alergenos en las otras áreas
de la fábrica, así como extremar las precauciones en las operaciones de manipulación
de estos ingredientes. Una buena medida de precaución para controlar el riesgo de
contaminación a causa del movimiento de personal desde una línea de fabricación con
alergenos a otra sin este tipo de ingrediente, es cambiarse de vestimenta y lavarse las
partes del cuerpo expuestas al alérgeno. Asimismo, para facilitar la gestión de las áreas
KVUKLZL\[PSPaHUHSLYNLUVZLZ[PSX\LtZ[HZLZ[tUPKLU[PÄJHKHZKLIPKHTLU[L

L<ZVKLN\HU[LZ
,USxULHZKLWYVK\J[VZT\`ZLUZPISLZMYLJ\LU[LTLU[LSVZVWLYHYPVZ\[PSPaHUN\HU[LZKL
látex para manipular los alimentos. El látex contiene proteínas alergénicas que se pueden
[YHUZMLYPYHSHSPTLU[VK\YHU[LSHTHUPW\SHJP}U`W\LKLUZLUZPIPSPaHYHSVZ[YHIHQHKVYLZX\L
SHZ\ZHUMYLJ\LU[LTLU[L,Z[HZWYV[LxUHZ[PLULUYLHJJPVULZJY\aHKHZJVUV[YHZWYLZLU[LZ
en frutas tropicales, de modo que una persona alérgica al kiwi o al plátano puede ser también alérgica al látex. Así pues, es recomendable primero que valore si es preciso el uso de
guantes como medida higiénica y, segundo, en caso de que sean imprescindibles, evite el
\ZVKLN\HU[LZKLSm[L_WHYHWYL]LUPYVTPUPTPaHYLSYPLZNVKLHSLYNPHZLUSVZJVUZ\TPKVres vulnerables y en los trabajadores y sustituirlos por guantes de otros materiales.

M*VU[YVSKLWHY[xJ\SHZLUZ\ZWLUZP}U
Se recomienda que se tengan en cuenta las implicaciones del movimiento del aire,
especialmente al elaborarse productos en polvo. Por ejemplo, para controlar el nivel de
WVS]VKLSHTIPLU[LZLW\LKLU\[PSPaHYZPZ[LTHZKL]LU[PSHJP}UJVUÄS[YVZVZPZ[LTHZKL
L_[YHJJP}UKLHPYL"HZPTPZTVZLW\LKL\[PSPaHY\UZPZ[LTHKLWYLZP}UWVZP[P]HWHYHL]P[HY
SHLU[YHKHKLHPYLJVU[HTPUHKVLUaVUHZSPIYLZ

N*VU[YVSKLSHZVWLYHJPVULZKLYLWYVJLZHTPLU[V
Las operaciones de reprocesamiento de productos que contengan un determinado
alérgeno sólo pueden tener lugar en productos que también contengan este alérNLUV ,Z[VZ YLWYVJLZHTPLU[VZ KLILYmU LZ[HY JSHYHTLU[L PKLU[PÄJHKVZ +LS TPZTV
TVKVSVZHJLP[LZ\[PSPaHKVZWHYHMYLxYHSPTLU[VZX\LJVU[PLULUPUNYLKPLU[LZHSLYNtUPcos (por ejemplo frutos secos, pescado, harina de trigo o pan rallado) no se pueden
\[PSPaHYWHYHMYLxYV[YVZHSPTLU[VZX\LUVSVZJVU[PLULU
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O*VU[YVSZVIYLSHZVWLYHJPVULZKVUKLPU[LY]PLULUTH[LYPHZLUMVYTHKLWVS]V
Si los ingredientes alergénicos son moliendas (por ejemplo cereales, frutos secos), esta
operación deberá tener lugar en un área separada o bien en un área que después se
SPTWPLHMVUKVJVU\UZPZ[LTHKLSPTWPLaHOTLKHHÄUKLHYYHZ[YHYLSWVS]VJVTWSL[Hmente. En la medida de lo posible, estos ingredientes se deberán moler los últimos en
SHJHKLUHKLMHIYPJHJPVULZHÄUKLL]P[HYSHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKH
Para este tipo de productos también se dispondrá de un control de las operaciones de
almacenaje en los silos.

P*VU[YVSZVIYLSHZVWLYHJPVULZKLLU]HZHKV
Si las operaciones de envasado de los productos alergénicos comparten línea con
V[YVZWYVK\J[VZ[HTIPtUOH`X\LHZLN\YHYZLKLX\LZLYLHSPaH\UHSPTWPLaHHKLJ\HKH
WHYHL]P[HYJVU[HTPUHJPVULZJY\aHKHZJVUV[YVZWYVK\J[VZ
Es necesario que haya un control sobre las operaciones de etiquetado que asegure
que los productos que contienen alergenos sean etiquetados adecuadamente parar
advertir de su presencia al consumidor. También es importante tener en cuenta que
la información de los alergenos conste en el envase secundario o en cada uno de los
LU]HZLZZPZL\[PSPaH\ULU]HZLTS[PWSL

Q*VU[YVSZVIYLLS[YHUZWVY[L
Si el producto alimentario se envasa en otras fábricas o por medio de terceros, hay que
asegurarse de poner el producto en contenedores herméticos para evitar contaminaJPVULZK\YHU[LLS[YHUZWVY[L,ZYLJVTLUKHISLX\LLSWYVK\J[V]H`HPKLU[PÄJHKVWVY
una etiqueta sobre el contenedor y acompañado por un documento comercial en que
ÄN\YLSHTLUJP}U¸JVU[PLUL¹\V[YHX\LWYVJLKH`HJ[VZLN\PKVLSUVTIYLKLSPUNYLdiente alergénico.
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:HIJ9>D9:ADHEGD8:HDHNB:9>96HEG:K:CI>K6HE6G6:K>I6G
A68DCI6B>C68>âC8GJO696
0KLU[PÄX\LKLU[YVKLSVZWYVJLZVZSHZVWLYHJPVULZLUX\LZLW\LKHWYVK\JPY
\UHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHKLU[YVKL\UHTPZTHSxULHVLU[YLKPZ[PU[HZSxULHZ
Cuente con líneas de producción separadas o bien con una separación física
entre las producciones en que interviene un alérgeno.
Fije órdenes de producción y de envasado.
0KLU[PÄX\LHKLJ\HKHTLU[LSVZPUNYLKPLU[LZHSLYNtUPJVZ`THU[tUNHSVZMxZPcamente separados de los otros ingredientes.
,Z[HISLaJH\UJVU[YVSZVIYLSVZLX\PWVZ`\[LUZPSPVZKLMHIYPJHJP}U`ZPLZ
preciso, sobre los sistemas de ventilación. Asegúrese de que estén limpios y
de que están destinados exclusivamente a un alérgeno determinado.
Mantenga un control sobre el movimiento del personal o de equipos de las
áreas donde se fabrican alimentos que contienen alergenos al resto de áreas
de la fábrica.
Tenga controladas las operaciones de reprocesamiento y/o molienda en que
intervienen alergenos.
Tenga controladas las operaciones de almacenaje y envasado.
=HSPKLSHLÄJHJPHKLSVZJVU[YVSLZ`TLKPKHZPTWSHU[HKHZWHYHL]P[HYSHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHH[YH]tZKL\UWSHUKLT\LZ[YLVHUHSx[PJVKLKL[LJJP}UKL
HSLYNLUVZLULSWYVK\J[VÄUHSVLULSWYVJLZV
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4..
4

EGD8:HDH9:A>BE>:O6
3HL_WVZPJP}UHT\`WLX\L|HZJHU[PKHKLZKL\UHStYNLUVW\LKLZLYZ\ÄJPLU[LWHYH
KLZLUJHKLUHY\UHYLHJJP}UHStYNPJHNYH]L7VYSV[HU[VSVZWYVJLZVZKLSPTWPLaHYL]PZten de una gran importancia en la gestión de los alergenos. Habrá que tener en cuenta
KL[LYTPUHKHZWH\[HZKLHJ[\HJP}UHÄUKLTLQVYHYSHLMLJ[P]PKHK!
:VUWYLMLYPISLZSVZZPZ[LTHZKLSPTWPLaHOTLKVZHSVZZLJVZWVYX\LZLSSL]HUKLS
[VKVSVZYLZ[VZKLHSPTLU[VZJ\HUKVZLHWSPJHUIPLU`UVKLQHU[YHaHZ
,ZWYLJPZVKPZWVULYKLLX\PWVZ`\[LUZPSPVZKLSPTWPLaHL_JS\ZP]VZWHYHSPTWPHYSHZ
áreas, equipos y utensilios que entran en contacto con alimentos alergénicos.
3VZLX\PWVZZLKLILYmUKLZTVU[HYWHYHZ\JVYYLJ[HSPTWPLaH
,S\ZVKLWPZ[VSHZKLHPYLVKLHN\HHWYLZP}UZLKLILYmTPUPTPaHYHÄUKLL]P[HYSH
dispersión de alergenos por la empresa.
3VZJPYJ\P[VZKL[YHIHQV`KLWLYZVUHSKLILYmULTWLaHYWVYSHaVUHKLLSHIVYHJP}UKL
HSPTLU[VZZPUHSLYNLUVZ`HJHIHYLUSHZaVUHZKLHSPTLU[VZJVUHSLYNLUVZ
3HWYPTLYH[HYLHHJVUZPKLYHYLZSH]HSPKHJP}UKLSHZVWLYHJPVULZKLSPTWPLaHYLHSPaHKHZ
/H` X\L [LULY WYLZLU[L X\L LS WYVJLZV KL SPTWPLaH LZ[HISLJPKV W\LKL ZLY LÄJPLU[L
KLZKLLSW\U[VKL]PZ[HOPNPtUPJVWLYVPULÄJHaWHYHLSPTPUHYLSHStYNLUV<ULZ[mUKHY
KLSPTWPLaH]PZ\HSUVLZ\UHNHYHU[xHKLLSPTPUHJP}UKLSHStYNLUVZPUVX\LLZULJLZHYPV
]HSPKHYLSZPZ[LTHKLSPTWPLaHJVTVHW[VWHYHLSWYVW}ZP[VH[YH]tZKLSVZHUmSPZPZKL
T\LZ[YHZKLSHZZ\WLYÄJPLZSPTWPHKHZ
:PUVZLVI[PLULUYLZ\S[HKVZJVYYLJ[VZLUSH]HSPKHJP}UOHIYmX\LTVKPÄJHYLSWSHULU
alguno de los siguientes aspectos:
*HTIPVZKLWYVJLKPTPLU[VVKLWYVK\J[VZKLSPTWPLaH
3PTWPLaHKLSTPZTVLX\PWVKLSPTWPLaH[YHZ\ZHYSV
*HTIPVZLUSH]LYPÄJHJP}UKLSHSPTWPLaH!LZ[HISLJPTPLU[VKLU\L]VZW\U[VZKLPUZpección, nuevas pruebas analíticas, nuevos puntos de muestreo, etc.
9L]PZP}UKLSHMVYTHJP}UKLSVZVWLYHYPVZKLSPTWPLaH
-\LU[LZL_[LYUHZKLJVU[HTPUHJP}U
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3HZLN\UKH[HYLHLZSH]LYPÄJHJP}UKLSJ\TWSPTPLU[VKLSWSHUKLSPTWPLaHH[YH]tZKL
SHTVUP[VYPaHJP}UKLSVZJVU[YVSLZ]PZ\HSLZ`HUHSx[PJVZ[LUPLUKVLUJ\LU[HSHZTLKPKHZ
correctoras en casos de resultados negativos.
Por último, deberemos pensar que, si en algún momento debemos sustituir un nuevo
equipo o incorporar un equipo en la línea de producción, éste deberá ser fácil de limpiar.
,Z[VMHJPSP[HYmLUNYHUTLKPKHSHNLZ[P}UKLSHJVU[HTPUHJP}UJY\aHKH

=HSPKLLSWSHUKLSPTWPLaH`]LYPMxX\LSVWLYP}KPJHTLU[L
Al adquirir nuevos equipos para la empresa, piense que la facilidad de limWPLaHLZ\UHJHYHJ[LYxZ[PJHPTWVY[HU[L
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;DGB68>âCN86E68>I68>âC
9:AE:GHDC6A
El personal deberá recibir formación sobre los alergenos alimentarios y las consecuencias de su ingestión en las personas sensibles.
3HJHWHJP[HJP}UKLILYmZLYLZWLJxÄJHWHYHJHKHVWLYHYPVVNY\WVKLVWLYHYPVZ[LUPLUdo en cuenta el puesto de trabajo y el tipo de producto que manipula.
Es fundamental la concienciación y capacitación del personal para la aplicación de las
buenas prácticas de manipulación, especialmente para evitar el riesgo de contaminaJP}UJY\aHKHK\YHU[LSVZWYVJLZVZKLLSHIVYHJP}U
Por último, la documentación relativa a la formación sobre los alergenos estará registrada y guardada dentro del plan de formación y se incorporará esta materia en el
programa de cursos.

Elabore un programa de formación y capacitación que comprenda informaJP}UNLULYHSZVIYLLSWLSPNYVKLSHZHSLYNPHZ`SHJHWHJP[HJP}ULZWLJxÄJHWHYH
cada puesto de trabajo.
Supervise que la formación y la capacitación se aplican en la empresa.
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:I>FJ:I69D
6.1. 3HPUKPJHJP}UKLSVZHSLYNLUVZLUSHL[PX\L[H
La etiqueta es el elemento fundamental de comunicación con la persona consumidora
y, por lo tanto, en la lista de ingredientes se indicarán todos los ingredientes y derivados
alergenos previstos en la norma que se incorporen en el producto.
La persona consumidora ha de tener a su disposición toda la información necesaria
ZVIYLSHJVTWVZPJP}UKLSVZHSPTLU[VZWHYHWVKLYYLHSPaHY\UHLSLJJP}UHKLJ\HKHHZ\Z
necesidades y evitar el riesgo de sufrir una reacción adversa.
,S L[PX\L[HKV PUMVYTH[P]V JVU YLZWLJ[V H SH WVZPISL JVU[HTPUHJP}U JY\aHKH Z}SV LZ
Q\Z[PÄJHISLZVIYLSHIHZLKL\UHL]HS\HJP}U`\UHNLZ[P}UKLSYPLZNVYLZWVUZHISL3VZ
TLUZHQLZKLHK]LY[LUJPHVWYLJH\[VYPVZZ}SVZLKLILYmU\[PSPaHYJ\HUKVL_PZ[H\UYPLZNVKLTVZ[YHISLKLJVU[HTPUHJP}UJY\aHKH`UVZLKLILYmU\[PSPaHYU\UJHLUZ\Z[P[\JP}U
de las buenas prácticas de fabricación.
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>C9>868>âC9:ADH>C<G:9>:CI:H6A:G<wC>8DHFJ:;DGB6C
E6GI:9:AEGD9J8ID
Los ingredientes, los ingredientes compuestos, los aditivos, coadyuvantes tecnológicos, disolventes o soportes de aditivos y los aromas que sean alergenos y que se utilicen en la elaboración de un producto alimenticio, de conformidad con el Real decreto
1245/2008, se deberán indicar obligatoriamente en la lista de ingredientes del producto
en cuestión con una clara referencia a la denominación del alérgeno, excepto si la denominación de venta ya lo indica.
Se valorará la posibilidad de advertir a la persona consumidora de la presencia de este
PUNYLKPLU[LVPUNYLKPLU[LZJVUSHSL`LUKHZPN\PLU[L!¸*65;0,5,#UVTIYLKLSHStYNLUV
VHSLYNLUVZ%¹
Esta información no es un requisito legal, excepto para las bebidas con un grado alcohólico superior en volumen al 1,2%. Es recomendable destacar esta leyenda en un
lugar próximo a la lista de ingredientes.

>C;DGB68>âCHD7G::AG>:H<D9:EG:H:C8>69:IG6O6H
9:6aZg\Zcdh686JH69:JC68DCI6B>C68>âC8GJO696
La empresa deberá advertir de este riesgo mediante una mención precautoria en la etiX\L[HLUJHZVKLX\LSHZTLKPKHZPTWSHU[HKHZUVZLHULÄJHJLZHSHOVYHKLL]P[HYSHWYLsencia no intencionada de pequeñas cantidades de alérgeno en el producto acabado.
No existe una expresión recogida en la legislación para comunicar la posible contaminaJP}UJY\aHKH(ÄUKLMHJPSP[HYLZ[HPUMVYTHJP}UHSHWLYZVUHJVUZ\TPKVYHZLWYVWVUL\[PSPaHYJVTVTLUZHQLWYLJH\[VYPV`LU\US\NHYWY}_PTVHSHSPZ[HKLPUNYLKPLU[LZ\UHMYHZL
ZLUJPSSHJVTVSHZPN\PLU[L!¸7<,+,*65;,5,9#UVTIYLKLSHStYNLUVHSLYNLUVZ%¹
Si un alimento alergénico o un ingrediente derivado está en la lista de ingredientes, no
se deberá proporcionar ningún etiquetado informativo adicional en relación con la posiISLJVU[HTPUHJP}UJY\aHKHJVULSTPZTVHSPTLU[VHSLYNtUPJV

:LPUKPJHYmU[VKVZSVZPUNYLKPLU[LZHSLYNtUPJVZÄQHKVZWVYSHUVYTH[P]HLU
la lista de ingredientes.
,S L[PX\L[HKV WYLJH\[VYPV Z}SV ZL KLILYxH \[PSPaHY J\HUKV SVZ ZPZ[LTHZ KL
H\[VJVU[YVSPTWSHU[HKVZUVWLYTP[PLYHUNHYHU[PaHYSHH\ZLUJPHKLHStYNLUV
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6.2. (SPTLU[VZWHYHWLYZVUHZJVUPU[VSLYHUJPHHSNS\[LU
El Reglamento (CE) n.º 41/2009 sobre la composición y etiquetado de productos alimen[PJPVZHWYVWPHKVZWHYHWLYZVUHZJVUPU[VSLYHUJPHHSNS\[LUÄQHLSJVU[LUPKVLUNS\[LUX\L
pueden tener los alimentos destinados a estos grupos de personas. Sobre la base de
L]PKLUJPHZJPLU[xÄJHZYLJPLU[LZZLOHKLTVZ[YHKVX\LSHPU[VSLYHUJPHHSNS\[LU]HYxHKLUtro de unos límites, en función de los individuos. Con objeto de proteger la salud de estas
personas, y para que puedan encontrar en el mercado varios productos alimenticios
apropiados a sus necesidades, esta norma prevé dos tipos de productos con distinto
nivel de contenido en gluten para que la persona consumidora afectada pueda escogerlos en función de su grado de sensibilidad. Esta norma prevé dos tipos de indicación:
¸4\`IHQVLUNS\[LU¹
,Z[HTLUJP}UZ}SVW\LKLÄN\YHYLUHSPTLU[VZKLZ[PUHKVZH\UHHSPTLU[HJP}ULZWLJPHS
de personas con intolerancia al gluten, siempre y cuando el nivel de gluten no exceda
SVZTNRNLULSWYVK\J[VKLZ[PUHKVHSJVUZ\TPKVYÄUHS
¸:PUNS\[LU¹
,Z[H TLUJP}U W\LKL ÄN\YHY LU HSPTLU[VZ KLZ[PUHKVZ H \UH HSPTLU[HJP}U LZWLJPHS KL
personas con intolerancia al gluten, en otros alimentos dietéticos y en alimentos normales, siempre y cuando el nivel de gluten no exceda los 20 mg/kg en el producto
KLZ[PUHKVHSJVUZ\TPKVYÄUHS5VVIZ[HU[LLUSVZHSPTLU[VZUVYTHSLZ`LUSVZKPL[tticos diferentes de los destinados a personas con intolerancia al gluten se aplicará la
mención sin perjuicio de lo dispuesto en los principios generales de la norma general
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (artículo 4 del
Real decreto 1334/1999).
Estas menciones se colocarán muy cerca del nombre bajo el cual se vende el producto.

3HPUKPJHJP}U¸ZPUNS\[LU¹WVKYmHWSPJHYZL[HU[VHSVZWYVK\J[VZKPL[t[PJVZ
como a los productos de consumo normal.
5VZLWVKYmU\[PSPaHYLZ[HZPUKPJHJPVULZKLJVUMVYTPKHKJVUSHUVYTHNLneral de etiquetado, para promocionar productos que de forma natural no
JVU[PLULUNS\[LUJVTVLSHYYVaLSHaJHYSHSLJOLa\TVZ KLMY\[H
huevos, mantequilla, miel, etc.
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3VZX\LZVZ`LS`VN\YLZ[mUL_LU[VZKLSHKLJSHYHJP}UKLPUNYLKPLU[LZWLYVLUJHTIPVLZtán dentro de los ingredientes descritos en el anexo V del RD 1334/1999 por el que se aprueba la Norma general de etiquetado. ¿Se deberá indicar que el producto contiene leche?
Si a estos alimentos no se les ha añadido otros ingredientes distintos de los productos
SmJ[LVZLUaPTHZZHSVJ\S[P]VZKLTPJYVVYNHUPZTVZ`tZ[VZUVJVU[PLULUUPUNUZ\bingrediente alergénico, no se indicarán los alergenos en la lista de ingredientes, ya que
su nombre (denominación de venta) claramente hace referencia a la leche.
3VZ]PUHNYLZKLMLYTLU[HJP}ULZ[mUL_LU[VZKLSHKLJSHYHJP}UKLPUNYLKPLU[LZ¦WLYV
qué pasa si el vinagre es de malta?
La malta es un derivado de la cebada, por lo tanto puede contener gluten. La persona conZ\TPKVYHKLILYmWVKLYPKLU[PÄJHYLUSHL[PX\L[HX\LLS]PUHNYLLZKLTHS[HKLJLIHKH
:P\UWHZ[LS[PLULSHKLUVTPUHJP}UKL]LU[HWHZ[LSKLHSTLUKYH`JVU[PLULHYVTHKL
HSTLUKYH¦ZLKLILYm]VS]LYHL[PX\L[HYWHYHLZWLJPÄJHYX\LJVU[PLULHSTLUKYH&
No. En este caso, el aroma de almendra puede ser designado en la lista de ingredientes
JVU SH JH[LNVYxH ¸HYVTH¹ ZPU [LULY X\L OHJLY YLMLYLUJPH U\L]HTLU[L H SH HSTLUKYH
puesto que el alérgeno ya consta en la denominación del producto.
:P[LULTVZ\UWYVK\J[VJVUSHKLUVTPUHJP}UKL]LU[HWHSP[VZKLWLZJHKVX\LHKLTmZ
contiene gelatina de pescado, ¿deberemos repetir el alérgeno en la lista de ingredientes?
No; es el mismo caso que el anterior. Podremos denominar la gelatina bajo el nombre
de la categoría gelatina sin tener que hacer referencia al pescado, puesto que el alérgeUV`HLZ[mPKLU[PÄJHKVLUSHKLUVTPUHJP}UKLSWYVK\J[V
:PLU\UWYVK\J[V\[PSPaHTVZ\UHSTPK}UTVKPÄJHKV¦[LUKYLTVZX\LL[PX\L[HYSV&
De acuerdo con el apartado 5 del artículo 7 del Real decreto 1334/1999, si el almidón con[PLULNS\[LUZLKLILYmPUKPJHYZPLTWYLZ\VYPNLU]LNL[HS¸HSTPK}UTVKPÄJHKVKL[YPNV¹
:PLU\UWYVK\J[V\[PSPaHTVZ\UHSTPK}UVIPLU\UHSTPK}UTVKPÄJHKVKLTHxa¦LZ
preciso indicar su procedencia vegetal en la etiqueta?
Estrictamente no; ya que, como se describe en el apartado 5 del artículo 7 del Real
KLJYL[V
SHJH[LNVYxHKLHSTPKVULZ`HSTPKVULZTVKPÄJHKVZZPLTWYLZLKLberá completar con la indicación del origen vegetal cuando éste pueda contener gluten,
`LSHSTPK}UKLTHxaUVLU[YHYxHLUSHSPZ[HKLZ\Z[HUJPHZKLSHUL_V=+L[VKVZTVKVZ
dada la ambigüedad que comporta el hecho de indicarlo cuando se trata de trigo, y
UVJ\HUKVZL[YH[HKLTHxaZLYLJVTPLUKHKL[HSSHYZPLTWYLSHWYVJLKLUJPH]LNL[HSKL
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SVZHSTPKVULZ`HSTPKVULZTVKPÄJHKVZHÄUKLX\LSHWLYZVUHJVUZ\TPKVYHW\LKH
PKLU[PÄJHYJVUTH`VYZLN\YPKHKZPLSHSPTLU[VLZHW[VWHYHZ\JVUZ\TV
:P\UWYVK\J[VJVU[PLUL]HYPVZPUNYLKPLU[LZKLYP]HKVZKL\UTPZTVHStYNLUV¦[LULTVZX\L
repetir el alérgeno en cada uno de los ingredientes?
No. En la lista de ingredientes podemos etiquetar el alérgeno como se detalla a continuación:
Harina (*), almidón (*), fécula (*), colorante (E-120)(*).
(*) de trigo.
3HPUKPJHJP}UKLZ\SÄ[VZLUJHU[PKHKLZZ\WLYPVYLZHTNRNVTNSL_WYLZHKVZLU
SO2 en productos que requieren ser reconstituidos, ¿se deberá calcular según la cantiKHKX\LÄUHSTLU[LZLJVUZ\TPYmVZLNUSHJHU[PKHKX\LZLKPZWVULWHYHSH]LU[H&
De acuerdo con lo que establece el Real decreto 1334/1999, esta concentración deberá
JVYYLZWVUKLYHSHJHU[PKHKX\LZLKLILJVUZ\TPY\UH]LaLSWYVK\J[VZLHYLJVUZ[P[\PKV
para la persona consumidora siguiendo las instrucciones del fabricante.
:P \U HSPTLU[V [PLUL LU[YL Z\Z PUNYLKPLU[LZ QHYHIL KL NS\JVZH VI[LUPKV H WHY[PY KLS
trigo, ¿deberemos etiquetar que el producto contiene gluten?
No. Los jarabes de glucosa, aunque deriven del trigo, están exentos de la declaración
de alergenos, de acuerdo con el Real decreto 1245/2008.
:P\UHSPTLU[V[PLULLU[YLZ\ZPUNYLKPLU[LZHJLP[LKLZVQH[V[HSTLU[LYLÄUHKV¦[LUKYLmos que etiquetar que el producto contiene soja?
5V0N\HSX\LLULSLQLTWSVHU[LYPVYLSHJLP[LKLZVQH[V[HSTLU[LYLÄUHKVLZ[mL_LU[VKLSH
declaración de alergenos, de acuerdo con el Real decreto 1245/2008.
:P\UHSPTLU[V[PLULLU[YLZ\ZPUNYLKPLU[LZHKP[P]VZ\UZVWVY[LKLNLSH[PUHKLWLZJHKV
¿deberemos etiquetar que el producto contiene pescado?
:xL_JLW[VLUSVZJHZVZLUX\LSHNLSH[PUHZL\[PSPaHJVTVZVWVY[LKL]P[HTPUHZVWYLWHYHKVZKLJHYV[LUVPKLZVJVTVJSHYPÄJHU[LLUSHJLY]LaH`LS]PUVKLHJ\LYKVJVULS
Real decreto 1245/2008.
:P\UHSPTLU[V[PLULLU[YLSVZPUNYLKPLU[LZHKP[P]VZ\UZVWVY[LKLOHYPUHKL[YPNV
¿deberemos etiquetar que el producto contiene gluten?
En este caso sí que lo deberemos indicar, puesto que el soporte de harina de trigo en un
aditivo no está establecido en las exenciones del anexo V del Real decreto 1334/1999.
:P\UHILIPKHHSJVO}SPJHJVU[PLUL\UPUNYLKPLU[LHSLYNtUPJV¦KLILYLTVZL[PX\L[HYSV&
,S9LHSKLJYL[VWVYLSX\LZLTVKPÄJHSHUVYTHNLULYHSKLL[PX\L[HKVÄQ}
que todas las bebidas alcohólicas con un grado alcohólico superior en volumen al 1,2%,
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cuando contengan alguno de los alergenos listados en el anexo V, lo deberán etiquetar
PUKPJHUKV ¸JVU[PLUL #UVTIYL KLS HStYNLUV%¹ 7VY LQLTWSV SH L[PX\L[H KL \UH JLY]LaH
deberá indicar que contiene gluten, la etiqueta de un vino deberá indicar que contiene
Z\SÄ[VZZPLZ[mULUJHU[PKHKLZZ\WLYPVYLZHTNRNVTNSL_WYLZHKVZLU:62).
:P\UIH[PKVKLSLJOLJVU[PLUL\U KLJOVJVSH[L`LZ[LJOVJVSH[LJVU[PLULSLJOL
¿deberemos detallar la composición del chocolate?
En este caso no, porque en la denominación del producto o bien en la lista de ingredientes ya se indica que contiene leche; pero si se tratara de un producto no derivado
de la leche, por ejemplo un pastel, tendríamos que indicar en la etiqueta que el chocolate contiene leche.
:P \U WYVK\J[V JVU[PLUL \UH TLaJSH KL HWPV ` TVZ[HaH LU TLUVZ KL \U   KLS
WYVK\J[VÄUHS¦SVKLILYLTVZPUKPJHYLUSHL[PX\L[H&
:xJVTVLSHWPV`SHTVZ[HaHZVUPUNYLKPLU[LZPUJS\PKVZLULSHUL_V=LZVISPNH[VYPVPUKPcarlos en la etiqueta. Si se tratara de otras hierbas o especias no incluidas en el anexo V,
y en una proporción inferior al 2%, no habría que detallarlos en la lista de ingredientes.
:P\UHNHSSL[HJVU[PLULWYHSPUtVTHaHWmU¦J}TV[LULTVZX\LL[PX\L[HYLZ[LPUNYLKPLU[L&
;LULTVZX\LKL[HSSHYSVZPUNYLKPLU[LZKLSWYHSPUtVKLSTHaHWmUKLTVKVX\LKLJSHYLmos la presencia de almendra o cualquier otro ingrediente alergénico.
:P\[PSPaHTVZLS[YPNVLUKLZ[PSHKVZWHYHSPJVYLZ^OPZR`NPULIYH]VKRH¦SVKLILYLTVZ
indicar en la etiqueta?
5V3VZJLYLHSLZ\[PSPaHKVZWHYHLSHIVYHYKLZ[PSHKVZVHSJVOVSL[xSPJVKLVYPNLUHNYxJVSH
para bebidas alcohólicas están exentos de la declaración de alergenos, de acuerdo con
el Real decreto 1245/2008.
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La reacción adversa a los alimentos es la respuesta clínica anormal atribuida a la ingestión, contacto o inhalación de un alimento o de sus derivados, o un aditivo contenido
en este alimento. Tal como se muestra en el diagrama, existen dos tipos de reacciones adversas: aquéllas causadas por sustancias tóxicas, que pueden afectar a cualquier individuo que consuma esta sustancia (por ejemplo, una intoxicación por setas), y
aquéllas que se dan únicamente en determinados individuos sensibles que tienen una
hipersensibilidad a un alimento o varios.
REACCIÓN ADVERSA
CAUSAS
TÓXICAS

CAUSAS NO
TÓXICAS

INTOLERANCIA

ALERGIA

La reacción que se da en individuos sensibles a alguno o varios alimentos se puede
manifestar en forma de alergia o intolerancia alimentaria. La diferencia es que la alergia
ZL KLÄUL JVTV SH YLZW\LZ[H PUTLKPH[H KLS ZPZ[LTH PUT\UP[HYPV H SH WYLZLUJPH KL \U
elemento extraño mediante anticuerpos (IgE), mientras que la intolerancia engloba las
YLHJJPVULZKLVYPNLUUVPUT\UP[HYPVX\LKLWLUKLUKLKtÄJP[ZKLLUaPTHZKLYLHJJPVnes farmacológicas o, en la mayor parte de los casos, de mecanismos desconocidos.
Existe una gran variación en la sensibilidad en los diferentes alergenos entre individuos.
Así, la dosis que causa la reacción puede variar mucho de un individuo a otro. Aunque
recientemente ha habido una evolución del conocimiento de las alergias e intolerancias
alimentarias, todavía no existen datos concluyentes para establecer los niveles de tolerancia de algunos de los alergenos basados en NOAEL (no observed adverse effect level).
La incidencia de las alergias alimentarias ha aumentado en los últimos años. En Europa, su prevalencia se sitúa en aproximadamente el 1-3% de la población adulta y en el
4-6% de la infantil.
(SLYNLUVZKLKLJSHYHJP}UVISPNH[VYPH
Cereales que contienen gluten
El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, cebada, centeno, avena, espelta,
kamut y variedades híbridas y productos derivados de estos cereales.
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Enfermedad celíaca
La celiaquía o intolerancia al guten es una enfermedad de carácter permanente que
WYV]VJHLUPUKP]PK\VZNLUt[PJHTLU[LWYLKPZW\LZ[VZ\UHH[YVÄHKLSHZ]LSSVZPKHKLZKLS
intestino delgado, que afecta la capacidad de absorber los nutrientes de los alimentos.
La sensibilidad al gluten es variable entre los individuos celíacos. Así, después de diversos estudios, se considera que el umbral de tolerancia de gluten varía entre los 10 mg
y los 50 mg de gluten al día.
Los estudios más recientes demuestran que esta enfermedad afecta a 1 de cada 100
personas, siendo la celiaquía la enfermedad crónica intestinal más frecuente en el mundo occidental.
Alergia a los cereales
Los cereales también pueden causar alergias alimentarias, aunque no son comunes en
SHWVISHJP}U3VZHSLYNLUVZKLSVZJLYLHSLZW\LKLUYLHJJPVUHYKLMVYTHJY\aHKHJVU
los alergenos del polen.
*Y\Z[mJLVZ`WYVK\J[VZX\LJVU[PLULUJY\Z[mJLVZ
En este grupo de alergenos se incluyen todas las especies de crustáceos. Se trata de
\UH HSLYNPH IHZ[HU[L JVTU ` H JH\ZH KL SH YLHJ[P]PKHK JY\aHKH LU[YL LZWLJPLZ \U
mismo individuo puede reaccionar a diferentes especies de crustáceos. Además, algunas personas pueden tener reacciones por inhalación de vapores de cocción y otras
también pueden ser alérgicas a los moluscos.
/\L]VZ`WYVK\J[VZX\LJVU[PLULUO\L]V
Es una alergia común en niños pero que a menudo desaparece a partir de los tres años
KLLKHK3VZO\L]VZW\LKLUJH\ZHYYLHJJPVULZHUHÄSmJ[PJHZLUHSN\UHZWLYZVUHZYLHJJPVULZX\LHMLJ[HUHSH]LaKP]LYZVZ}YNHUVZVZPZ[LTHZLUWVJVZTPU\[VZ,_PZ[L
YLHJ[P]PKHKJY\aHKHJVUO\L]VZKLV[YHZLZWLJPLZJVTVLSWH[VVSHJVKVYUPa
7LZJHKV`WYVK\J[VZX\LJVU[PLULUWLZJHKV
El aumento de su consumo en el mundo occidental hace que la alergia al pescado y
derivados haya adquirido más importancia en niños y adultos.
Se considera alérgeno cualquier especie de pescado ya que la mayoría de especies
W\LKLUWYLZLU[HYYLHJ[P]PKHKJY\aHKHLU[YLZx`WVYSV[HU[VUPUN\UHZLW\LKLJVUZPderar segura para una persona alérgica.
*HJHO\L[L`WYVK\J[VZX\LJVU[PLULUJHJHO\L[L
7LY[LULJLUHSHMHTPSPHKLSHZSLN\TPUVZHZ`ZVUSVZWYPUJPWHSLZJH\ZHU[LZKLHUHÄSH_PZ
y los que provocan reacciones alérgicas más graves. Es habitual que las personas
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alérgicas al cacahuete también reaccionen a los frutos secos y a otros miembros de la
MHTPSPHKLSHZSLN\TPUVZHZ[HSLZJVTVSHZVQHVLSHS[YHT\a3VZ[YH[HTPLU[VZKLJHSVY
aumentan el efecto alergénico del cacahuete.
:VQH`WYVK\J[VZX\LJVU[PLULUZVQH
7LY[LULJLHSHMHTPSPHKLSHZSLN\TPUVZHZ`W\LKL[LULYYLHJ[P]PKHKJY\aHKHJVUV[YHZ
legumbres (incluido el cacahuete). También se han llegado a describir la reacción cruaHKHJVUSHZWYV[LxUHZKL]HJH
Es una alergia que se presenta de forma ocasional en adultos; en niños es más habitual
pero suele desaparecer a partir de los dos años de edad.
Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
Alergia a las proteínas de la leche
Esta alergia es la más común de todas en niños; afecta entre el 2 y el 7% de los bebés,
aunque un 87% de los niños se curan a la edad de tres años. Existe un nivel alto de
YLHJ[P]PKHKJY\aHKHJVUSHZWYV[LxUHZKLSLJOLKLV[YVZTHTxMLYVZJVTVSHJHIYHSH
oveja y la búfala. Los síntomas son suaves aunque en individuos muy sensibles pueden
JH\ZHY\UJOVX\LHUHÄSmJ[PJV
Intolerancia a la lactosa
3HSHJ[VZHLZ\UHaJHYX\LLZ[mWYLZLU[LLU[VKHZSHZSLJOLZKLTHTxMLYVZ!]HJHJHIYH
oveja. Es un disacárido natural, que se compone de glucosa y galactosa. La intolerancia
HSHSHJ[VZHUVLZ\UHYLHJJP}UHStYNPJH`UVKHYLHJJP}UHUHÄSmJ[PJH,Z[mWYV]VJHKH
WVY\UHJHWHJPKHKYLK\JPKHVWVYJHYLUJPHKLSHSHJ[HZHLUaPTHX\LZLLUJ\LU[YHLULS
PU[LZ[PUVKLSNHKV`X\LLZJHWHaKLYVTWLYSHSHJ[VZH
.
Los niveles de tolerancia dependerán de los niveles de lactasa de cada individuo, por
ejemplo los adultos con lactasa reducida podrían tolerar hasta 10 g al día (cantidad que
se encuentra en 200 ml de leche).
La lactosa puede contener residuos de proteínas de la leche a consecuencia del proceso de
obtención, y por lo tanto la lactosa puede no ser apta para las personas alérgicas a la leche.
-Y\[HJVUJmZJHYH
En este grupo de alergenos se incluyen las almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale),
pacanas [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nueces del Brasil (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia verdadera), macadamias y nueces de Australia (Macadamia
ternifolia) y productos derivados.
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Los frutos secos son causa frecuente de reacción alérgica y, en general, las personas
sensibles reaccionan a más de un fruto seco, así como al cacahuete. El tostado
podría reducir en parte la alergenicidad de las avellanas, pero se desconoce el efecto
en los otros frutos secos.
(WPV`WYVK\J[VZKLYP]HKVZ
;HU[V SH WSHU[H JVTV SVZ IYV[LZ KL SH YHxa ZL JVUZPKLYHU Z\Z[HUJPHZ HSLYNtUPJHZ `
la alergia se suele presentar con mayor frecuencia sobre el producto crudo que el
guisado. Es frecuente en los países de la Europa Central y Francia. Existe reactividad
JY\aHKHJVULSHWPVUHIV
4VZ[HaH`WYVK\J[VZKLYP]HKVZ
Se considera sustancia alergénica toda la planta, tanto las hojas como el tallo y las
semillas. Es frecuente en Francia y España.
.YHUVZKLZtZHTV`WYVK\J[VZX\LJVU[PLULUNYHUVZKLZtZHTV
7VZLLYLHJ[P]PKHKJY\aHKHJVUSVZMY\[VZZLJVZSHZVQH`LSJHJHO\L[L7\LKLJH\ZHY
YLHJJPVULZHK]LYZHZT\`NYH]LZ,Z\UHHSLYNPHMYLJ\LU[LLUWHxZLZX\LYLHSPaHU\U
consumo elevado, donde la exposición se da en edades tempranas.
(UOxKYPKVZ\SM\YVZV`Z\SÄ[VZ
3HWYL]HSLUJPHKLZLUZPIPSPKHKHSVZZ\SÄ[VZLUSHWVISHJP}ULZKLZJVUVJPKHWLYVWHrece ser poco frecuente, salvo en la población asmática. La reacción adversa más
frecuente es un broncospasmo que puede producirse pocos minutos después de conZ\TPY\UHSPTLU[VJVUZ\SÄ[VZ5VZLOHKL[LYTPUHKV\U\TIYHSWVYKLIHQVKLSJ\HSUV
ZLWYVK\aJHUYLHJJPVULZHK]LYZHZ`LSSxTP[LKLTNRNVSP[YVZLJVYYLZWVUKLJVULS
SxTP[LKLSVZTt[VKVZKLKL[LJJP}UKLZ\SÄ[VZKPZWVUPISLZHJ[\HSTLU[L
(S[YHT\JLZ`WYVK\J[VZHIHZLKLHS[YHT\JLZ
Se trata de una planta leguminosa que tiene más de 450 especies diferentes; se han
documentado casos de reacciones alérgicas directas (a veces graves), y se ha demos[YHKVLSYPLZNVKLYLHJ[P]PKHKJY\aHKHJVUSVZJHJHO\L[LZ
+LZKLOHJLHSN\UVZH|VZSHOHYPUHKLHS[YHT\aZLH|HKLHSHOHYPUHKL[YPNVWHYHSH
elaboración de productos de pan.
4VS\ZJVZ`WYVK\J[VZHIHZLKLTVS\ZJVZ
La proteína alergénica principal que se encuentra en los moluscos (gasterópodos, bivalvos o cefalópodos) es la tropomiosina, la misma que en los crustáceos, y son freJ\LU[LZSVZJHZVZKLHSLYNPHZJY\aHKHZLU[YLTVS\ZJVZ`JY\Z[mJLVZ(KLTmZKLJVUZ\TPYZL[HSJ\HSZL\[PSPaHUJVTVPUNYLKPLU[LZKLKL[LYTPUHKVZWYLWHYHKVZHZxJVTV
en algunos productos como el surimi.
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(5,?60007(9(:(),94Í:
,\YVWLHU-VVK:HML[`(\[OVYP[`,-:(6WPUPVUVM[OL:JPLU[PÄJ7HULSVU+PL[L[PJ
Products, Nutrition and Allergies on a request from Commission relating to the evaluation of allergenic foods for labelling purpose (Request Nº EFSA-Q-2003-016), adopted
on 19 February 2004. The EFSA Journal 2004, 32: 1-197.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620761196.htm
,\YVWLHU*VTTPZZPVU9LWVY[VM[OL:JPLU[PÄJ*VTTP[[LLMVY-VVKVU(K]LYZL9LHJtions to Food and Food Ingredients.
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_37.pdf
Agencia Española de Seguridad Alimentaria i Nutrición (AESAN).
0UMVYTLKLSJVTP[tJPLU[xÄJVKLSH(,:(5ZVIYLHSLYNPHZHSPTLU[HYPHZ-LIYLYVKL
O[[W!^^^HLZHUTZJLZ(,:(5KVJZKVJZL]HS\HJPVUFYPLZNVZJVTP[LFJPLU[PÄJV
ALERGIAS_051.pdf
(2) Recomendación para limitar el uso de guantes de látex en la industria alimentaria
http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idpage=6&idcontent=7616
Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA).
Alergias e intolerancias alimentarias
http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1352/index.html
Agencia de Protección de la Salud.
Seguridad Alimentaria
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/es/dir87/index.html
Agencia de Salud Pública de Barcelona. Seguridad y higiene de los alimentos.
http://www.aspb.es/quefem/controlaliments.htm
(ZVJPHJPVULZ
Celíacos de Cataluña
http://www.celiacscatalunya.org
Immunitas Vera. Asociación de Alergénicos Alimentarios y al Látex de Cataluña
http://www.immunitasvera.org
Asociación de intolerantes a la lactosa (ADILAC)
http://www.lactosa.org
Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex (AEPNAA)
http://www.aepnaa.org/noticiasAlimentos.html
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