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√ 1. CONTEXTUALIZACIÓN
Las alergias alimentarias afectan a entre un 2 y un 4% de la población en Europa y
aproximadamente a un 5-8% de los niños. Las reacciones alérgicas a los alimentos
también constituyen una gran proporción de los ingresos hospitalarios por
reacciones alérgicas agudas. Esto significa que de una población de 500 millones
en los 27 Estados miembros de la UE, se estima que de 10 a 20 millones de
personas sufren de una alergia alimentaria. Sin embargo, el número de
personas que creen que tienen una alergia alimentaria es considerablemente más
alto, en torno al 20% de la población. Muchos niños superan sus alergias, como a
la leche y a los huevos, entre los 5 y los 7 años. Otras alergias, como al pescado y a
los cacahuetes, tienden a persistir. No existe cura alguna para la alergia alimentaria
y los consumidores alérgicos deben evitar los alimentos que contienen aquellos
ingredientes a los que son alérgicos.
Las alergias e intolerancias alimentarias se han incrementado en los últimos
años, así como el mayor interés de los consumidores al respecto. Sin embargo,
aún se considera escaso el conocimiento y la comprensión de la industria acerca de
los riesgos de los alérgenos presentes en los alimentos.
Con el fin de controlar las consecuencias del consumo de alérgenos por
consumidores con alergias o intolerancias, se debe informar completamente
sobre la naturaleza y composición de los alimentos que se compran o
consumen.
Existe una necesidad clara de etiquetar los ingredientes que se consideran
alérgenos e identificar las posibles contaminaciones cruzadas con alérgenos con
el fin de que los consumidores puedan tener una clara información y
conocimiento de lo que compran o consumen.
Los cambios en la legislación relativa al etiquetado e información nutricional de los
alimentos, están derivando a mejoras significativas al respecto. Aunque todavía
queda un largo camino que recorrer, por la posible presencia de alérgenos en
niveles muy bajos derivados de las contaminaciones cruzadas.
La legislación relativa a alérgenos afecta a la totalidad del sector alimentación ya
vendan alimentos envasados o sin envasar (fabricación, almacenamiento, venta,
distribución y consumo) incluyendo la restauración (bares, hospitales, catering,
restaurantes, restauración colectiva, cocinas centrales,...) y para todos los
comercios que venden productos a granel (panaderías, pastelerías, charcutería,
carnicería, pescadería, tienda de chucherías,...).
Se define como Alérgeno una sustancia que introducida en el organismo
puede producir una reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles.
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Los alérgenos alimentarios deberán ser gestionados de manera que se identifique,
controle, minimice e informe de su presencia y se evite la presencia accidental
de los mismos por contaminación cruzada siempre que sea posible.
Las compañías alimentarias tienen la responsabilidad de tener implantado un
sistema de aseguramiento de la seguridad alimentaria que cumpla con los
requisitos legales, debiendo formar parte integral de esta estrategia la gestión de
alérgenos y considerando este riesgo junto con otros riesgos de seguridad
alimentaria. Es decir, las empresas deberán tener implantados planes de
autocontrol basados en los principios del Sistema de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico (APPCC) o en Guías de Prácticas Correctas de
Higiene, debiendo la gestión de los alérgenos estar plenamente integrada dentro
del procedimiento de autocontrol existente en cada caso.
Las reacciones alérgicas pueden ser muy graves y, en ocasiones, causar la muerte.
Actualmente, no hay un tratamiento efectivo para las alergias alimentarias. La
única forma de evitar que una persona las sufra es asegurarse de que no
consuma los alimentos a los que es alérgica.
Para las personas que sufren alergias alimentarias, la información relativa a los
ingredientes presentes en cada alimento, y contenida en sus etiquetas, representa
la herramienta fundamental de la que disponen para evitar el contacto y, por
consiguiente, los efectos adversos de esos ingredientes.
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√ 2. OBJETIVOS DEL CURSO
“Curso de Gestión Avanzada de
Alérgenos en la Empresa Alimentaria y Hostelería” son
Los objetivos del presente
principalmente los siguientes:

Conocer los diferentes tipos de alergias e intolerancias
alimentarias, el alcance y la repercusión social de las mismas.

Conocer la legislación aplicable en materia de alérgenos en la
empresa alimentaria.

OBJETIVOS

Interpretar correctamente las etiquetas e información de los
alimentos que contienen alérgenos.

Conocer los 14 alérgenos de obligada declaración.
Aprender a realizar una gestión adecuada de alérgenos en la
empresa alimentaria y la elaboración e implantación del plan de
gestión de alérgenos (identiYicar, controlar, informar)
Incorporar buenas prácticas de manipulación de alimentos
destinadas a evitar / minimizar las contaminaciones cruzadas, así
como a preparar alimentos para personas que sufran una alergia/
intolerancia alimentaria
Conocer los diferentes métodos de información al consumidor de
los alérgenos presentes en la empresa alimentaria.

Conocer le protocolo básico de actuación en caso de reacción
alérgica.
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√ 3. INTOLERANCIAS Y ALERGIAS
Es importante distinguir las diferencias entre una intolerancia alimentaria y una
alergia alimentaria. Tanto alergias como intolerancias son reacciones adversas
del organismo ante la ingesta de un determinado alimento.

REACCIONES ADVERSAS A ALIMENTOS

NO TÓXICAS
TÓXICAS

(HIPERSENSIBILIDAD
A ALIMENTOS)

NO MEDIADAS POR
SISTEMA INMUNE
(INTOLERANCIA
ALIMENTARIA)

MEDIADAS POR SISTEMA
INMUNE (ALERGIA
ALIMENTARIA)

MEDIADAS
POR IgE

NO MEDIADAS
POR IgE

FARMACOLÓGICAS

ENZIMÁTICAS

INDEFINIDAS

Clasificación de las reacciones adversas a alimentos.
Existen distintas clasificaciones, siendo una de las más aceptadas la de La
Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI), la cual, estableció
en 1995 una clasificación de las reacciones adversas a los alimentos diferenciando
dos grandes grupos (reacciones tóxicas y reacciones no tóxicas).
En 2003, la World Allergy Organization propuso una nueva nomenclatura de las
reacciones alérgicas y similares, según la cual las reacciones adversas a los
alimentos de origen no tóxico deben denominarse hipersensibilidad a los
alimentos. El término apropiado cuando se haya demostrado que el mecanismo es
inmunológico es alergia alimentaria. Se denominará intolerancia alimentaria a
aquella en la que no existe o no se ha demostrado un mecanismo de base
inmunológica.
La hipersensibilidad a los alimentos sólo afectan a las personas
predispuestas y pueden estar mediadas por un mecanismo inmunológico (alergia
alimentaria) o no inmunológico (intolerancia alimentaria).

•

Reacciones tóxicas: ocurrirán siempre en todos los individuos expuestos
cuando la dosis sea suficientemente elevada. Los compuestos tóxicos
pueden ser externos, ocasionándose durante el procesamiento de los
alimentos o por contaminantes (microbios, venenos, pesticidas...), y
causando toxoinfecciones
alimentarias como gastroenteritis,
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salmonelosis, etc.; o pueden ser tóxicos internos naturales en el alimento
(setas venenosas). Estas reacciones tóxicas pueden, en ocasiones,
manifestarse de forma similar a las reacciones alérgicas.
•

Reacciones no tóxicas: dependen de la susceptibilidad individual a un
cierto alimento, y sólo ocurren en una proporción pequeña de personas.
Dentro de estas reacciones no tóxicas encontramos las intolerancias y las
alergias.

√ 3.1. INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
La intolerancia alimentaria hace referencia a reacciones adversas a alimentos, que
no conllevan implicaciones para el sistema inmunitario y que generalmente no
son el resultado de una toxicidad inherente, sino:
• puede deberse a mecanismos enzimáticos : ej. deficiencia de lactasa...
• mecanismos farmacológicos : sustancias con potencial acción
farmacológica contenidas en el alimento o liberados por él; p.ej. generación
de histamina en pescado derivada de unas inadecuadas condiciones de
almacenamiento(>15º Tª).
• mecanismos indeterminados: de causa desconocida.
En las intolerancias alimentarias el organismo no puede asimilar
correctamente un alimento o uno de sus componentes y no interviene
el sistema inmune.
Aunque no suelen suponer un peligro inmediato para la vida, tales reacciones
pueden hacer que el paciente se sienta extremadamente mal y pueden tener un
gran impacto en su vida laboral y social.
Debido a la naturaleza de la intolerancia alimentaria, los síntomas no pueden
definirse con precisión. Pueden producirse muy rápidamente y simular una
reacción alérgica (por ejemplo, con las aminas biogénicas, sustancias que se
forman en alimentos que se han sometido a un proceso de fermentación) pero
también pueden darse durante muchas horas hasta que la sustancia nociva se ha
eliminado (por ejemplo, intolerancia a la lactosa). A menudo, los síntomas son
inciertos y no siempre fáciles de diagnosticar.
La intolerancia alimentaria se puede manifestar con síntomas digestivos:
nauseas, diarrea y dolor abdominal.
A pesar de las diferencias, a veces las reacciones de intolerancia y las alérgicas
pueden dar lugar a cuadros clínicos muy parecidos.
Un punto clave que diferencia las alergias de las intolerancias, es que en esta
última, el individuo con intolerancia a algún componente, puede consumir
pequeñas cantidades del alimento o del componente alimenticio, sin que se den
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síntomas. Se considera que las manifestaciones clínicas son dosisdependientes, a mayor cantidad ingerida más intensas serán los síntomas.
A continuación se detallan algunas de las intolerancias más frecuentes:
3.1.1. Intolerancia a la lactosa

Es una de las principales intolerancias alimentarias descritas. La lactosa es un
disacárido compuesto por galactosa y glucosa, que se hidroliza en el intestino
por acción de la enzima lactasa.
La intolerancia se produce por una baja actividad de esta enzima, y puede ser
de dos tipos:
•

•

Congénita: Se caracteriza por un déficit total o una reducción
importante de la lactasa desde el nacimiento, y permanente durante toda
la vida.
Transitoria o adquirida: Se produce después de una diarrea, por
alteración de la mucosa intestinal donde se encuentra la lactasa.

Los síntomas de la intolerancia a la lactosa son muy
variables, siendo los más frecuentes el dolor abdominal,
la diarrea, la distensión de abdomen y la flatulencia.
Suelen aparecer entre los 30 minutos y las 2 horas
después de haber ingerido los alimentos que contengan
lactosa y desaparecer entre 3 y 6 horas después.
Estos síntomas se deben a que la lactosa no digerida en
el intestino delgado pasa al grueso, donde es fermentada por las bacterias de
la flora intestinal produciendo agua, ácidos grasos de cadena corta, gas metano
e hidrógeno.
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3.1.2. La Enfermedad Celíaca

Esta enfermedad se origina por una intolerancia permanente a la gliadina y
otras proteínas afines (proteínas del gluten), presentes en los cereales trigo,
avena, centeno, cebada, kamut y espelta.
Es la más frecuente de las enfermedades gastrointestinales. Se presenta en
individuos genéticamente predispuestos y se caracteriza por una reacción
inflamatoria en la mucosa del intestino delgado, que suele dificultar la
absorción de macro y micronutrientes.
(No confundir con la alergia al gluten mediada por IgE, que se manifiesta
como cualquier otra alergia a alimentos)
En las personas celíacas, el gluten atraviesa la pared intestinal y el cuerpo lo
reconoce como algo extraño que debe ser eliminado. Se generan unos
anticuerpos que dañan la pared intestinal provocando la desaparición de las
vellosidades intestinales y dificultando la absorción de los nutrientes.
Es una enfermedad crónica, donde el gluten deberá excluirse durante toda la
vida. Es el único tratamiento eficaz. Es de carácter permanente (se mantiene a
lo largo de toda la vida).
La enfermedad celiaca puede manifestarse a
cualquier edad a partir de la incorporación del
gluten a la dieta.
Los principales síntomas:
•

en niños consiste principalmente en
diarrea crónica de tipo esteatorreico,
distensión abdominal, pérdida de peso,
vómitos, anorexia, talla baja, cambios del
carácter, irritabilidad, etc.

•

En adultos la enfermedad puede causar fatiga, anorexia, anemia
ferropénica (falta de hierro), osteoporosis, déficit de vitamina K, abortos
de repetición o infertilidad.

Estos síntomas suelen aparecer lentamente y por eso no se asocian a algo
ingerido varias horas antes o a un alimento ingerido de manera regular.
Al eliminar el gluten de la dieta, el intestino se regenera y los síntomas
desaparecen.
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Intestino delgado

Las vellosidades normales crean una
gran super2icie permitiendo la
absorción de nutrientes.

Con la enfermedad celíaca las vellosidades se
in2laman y se aplanan. Esto reduce
enormemente la super2icie disponible para la
absorción.

Representación de las vellosidades del intestino delgado de un individuo sano y un
individuo con enfermedad celíaca.

3.1.3. Intolerancia a la fructosa

La intolerancia a la fructosa se produce por la ausencia de la enzima que
hidroliza la fructosa y la sacarosa.
Estos azúcares están presentes en
frutas y zumos o cereales.
Se manifiesta clínicamente por vómitos,
ictericia (coloración amarillenta de la piel y las
mucosas), aumento del tamaño del hígado,
irritabilidad y en algunos casos puede manifestarse
con convulsiones.
Requiere una dieta sin fructosa, sacarosa y sorbitol.
El sorbitol es un azúcar alcohol que se encuentra de manera natural (junto a la
fructosa y la sacarosa) en frutos como las peras, las manzanas, las cerezas y los
melocotones. También se utiliza en la industria alimentaria como edulcorante.
Legalmente está calificado como aditivo alimentario, con el código E-420 en los
países de la Unión Europea.
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√ 3.2. ALERGIAS ALIMENTARIAS
Estas reacciones a diferencia de las Intolerancias sí son producidas por
un mecanismo inmunológico. Las reacciones alérgicas a los alimentos
pueden variar desde muy leves a graves y en ocasiones pueden ser
mortales, dependiendo de la dosis, el individuo y otros factores.
La alergia alimentaria constituye un tipo de reacción adversa a los alimentos, con
una respuesta anormal atribuida a la ingesta, contacto o inhalación de un
alimento (o sus derivados) o de un aditivo alimentario, que tiene su origen en un
mecanismo inmunológico.
La alergia alimentaria afecta a una mayor proporción de niños que de adultos y la
reactividad frente a algunos alimentos alergénicos, tales como la leche y el huevo,
tiende a ser superada en gran medida, mientras que la alergia a otros alimentos,
como los cacahuetes, generalmente persiste.
La mayoría de las alergias a alimentos comienzan en la infancia, pero también
pueden iniciarse en etapas posteriores de la vida. Que una persona desarrolle una
alergia alimentaria (o de hecho cualquier tipo de alergia) depende de complejas
interacciones entre la susceptibilidad individual y factores relacionados con la
exposición y las circunstancias en las que la alergia ocurre, por ejemplo una
infección viral concurrente, etc. Los niños nacidos de padres alérgicos tienen una
mayor probabilidad de desarrollar también una alergia.
3.2.1. Síntomas de Alergias Alimentarias
Puede producir una reacción alérgica la exposición del alérgeno a las personas
alérgicas, mediante:
o ingestión (al ingerir un alimento alérgeno), aún estando en
cantidades mínimas dentro del alimento,
o por contacto cutáneo (piel del melocotón) o por inhalación
(vapores de cocción) en individuos muy sensibilizados, donde ni
siquiera es necesario llegar a ingerir el alimento.
Los síntomas suelen aparecer de modo inmediato tras la ingestión del
alimento, entre segundos a 30 minutos después de la exposición al alimento,
generalmente, con la aparición de síntomas cutáneos de urticaria e
hinchazón (angioedema).
Pero también lo pueden hacer de forma retardada (horas, incluso días). En
esto últimos casos es más difícil el diagnostico al no tener claro el alimento
implicado.
En ocasiones pueden comenzar con síntomas orales y abdominales
(sensación de picor en lengua, estrechamiento de la garganta, dolor abdominal y
vómitos) que pueden seguirse de clínica digestiva, y desencadenar cuadros
graves (de clínica respiratoria y/o cardiovascular) que pueden poner en peligro
la vida del paciente por broncoespasmo grave, edema laríngeo o shock
anafiláctico.
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Ante una reacción alérgica, el abanico de síntomas es muy amplio
y suelen aparecer combinados:

CUTÁNEOS
• In$lamación de labios, boca, lengua, cara y/o garganta
(angioedema)
• Urticaria, erupciones o enrojecimiento
• Picazón (prurito)
• Eczema
• Dermatitis atópica
GASTROINTESTINALES
•
•
•
•
•
•

Dolor
Náuseas
Vómitos
Diarrea o quemazón
Cólicos
Edema de cavidad oral

RESPIRATORIOS
•
•
•
•
•

Crisis asmáticas
Tos irritativa
Rinitis
Prurito
Edema de cavidad nasal y garganta

OCULARES
• Prurito y edema
CARDIOVASCULARES
• Dolor torácico
• Arritmias cardíacas o hipotensión, que puede llegar a
causar pérdida de conciencia
En casos excepcionales puede producirse una reacción sistémica severa, dando
lugar a una caída repentina de la presión arterial, una intensa constricción de las
vías respiratorias, una reacción de choque generalizada y una insuficiencia
orgánica múltiple. Esto se conoce como shock anafiláctico y puede producir la
muerte en cuestión de minutos si no se trata con adrenalina.
Sólo un 2% de lo cuadros generales graves (anafilaxia) puede producir un shock
anafiláctico y, si no se trata de inmediato, puede producir el fallecimiento de la
persona.
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3.2.2. Mecanismo de actuación
Las alergias se dan, esencialmente, cuando el sistema inmunológico percibe una
sustancia, normalmente inocua, como si fuera una amenaza (un alérgeno), y la
ataca con las defensas inmunológicas del cuerpo.
Los alimentos pueden producir muchas respuestas alérgicas distintas pero, desde
una perspectiva de salud pública y seguridad alimentaria, las que tienen mayor
impacto son aquellas en las que el sistema inmune produce anticuerpos IgE
contra proteínas de los alimentos.
En la población general, el organismo produce anticuerpos frente a sustancias
nocivas como bacterias, virus, etc. que constituyen una amenaza para él. Pero las
personas alérgicas, además de los casos anteriores, se producen anticuerpos
específicos, llamados Inmunoglobulinas E (IgE), frente a sustancias que detecta
como extrañas, denominadas alérgenos.
Es una respuesta inútil, ya que es innecesaria la defensa frente a esas
sustancias que no son ofensivas. Además, es perjudicial, porque la producción de
IgE, produce la liberación de histamina y otras sustancias que producen la
enfermedad alérgica.
Durante una reacción a un alimento mediada por IgE, se produce una rápida
liberación de sustancias químicas en el cuerpo (por ejemplo, histamina), lo que
resulta en la aparición de síntomas a veces en cuestión de minutos, pero en
ocasiones hasta 2 o más horas después del consumo del alimento responsable.
Las alergias se clasifican según el tipo de respuesta inmunológica que se produce,
que puede ser mediada por anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulinas
(IgE), por células (linfocitos T) o por ambos.
3.2.2.a. Mecanismo de reacción alérgica mediada por IgE Tipo I

Se consideran “verdaderas alergias” a las mediadas por IgE. En este caso, el
sistema inmunológico produce un anticuerpo (IgE) dirigido específicamente
contra sustancias (alimentos) que actúan como alérgenos o desencadenantes.
Se trata de reacciones inmunológicas tipo I, en las que la unión entre el
alimento y las moléculas de IgE, unidas a determinadas células, desencadenan la
liberación de sustancias, que provocarán la sintomatología alérgica.
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La reacción alérgica mediada por IgE Tipo I tiene lugar en dos etapas; una
primera de sensibilización, y una segunda, que es la reacción alérgica
propiamente dicha.
•

Sensibilización: En la fase de sensibilización, el primer contacto del
alérgeno con el sistema inmunitario conduce a la producción de IgE
específicas. Éstas se distribuyen por todo el organismo, a través de la
circulación sanguínea, y se fijan principalmente a células del sistema
inmunitario como los mastocitos y en menor medida a los basófilos. Esta
primera etapa no tiene síntomas, pero el cuerpo ya está preparado para
reaccionar de forma inmediata tras un segundo contacto.

•

Reacción Alérgica (fase clínica): La reacción alérgica se produce tras un
segundo contacto con el alérgeno. Se crea un enlace de las IgE específicas
con las membranas activas de los mastocitos y de los basófilos, lo que
produce la liberación de mediadores químicos (histamina y otros) que
desencadenan el cuadro clínico de la alergia. La histamina es la
responsable de la mayoría de los síntomas de la reacción.

Una vez establecida esta sensibilización previa, entendemos las características
propias de las reacciones alérgicas, que nos permiten diferenciarlas del resto de
reacciones adversas.
Materia
prima
(alérgeno)

MEDIO EXTERNO

MEDIO INTERNO

Alérgeno
Mastocito

Célula
presentadora
de antígeno

Gránulos
con
Histamina

IgE

LIBERACIÓN DE
GRÁNULOS

Mediadores de la in?lamación
Linfocito T

Linfocito B

FASE DE
SENSIBILIZACIÓN

Síntomas: erupciones, vómitos
FASE CLÍNICA

Representación reacción alérgica mediada por IgE Tipo I con sus dos etapas: la fase
de sensibilización y la reacción alérgica (fase clínica).
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Las reacciones producidas por acción de los anticuerpos de tipo IgE son
habitualmente inmediatas al tomar el alimento y se manifiestan
clínicamente con: síntomas cutáneos (urticaria, angioedema), respiratorios
(rinoconjuntivitis, broncoespasmo), síntomas gastrointestinales agudos y
anafilaxia, aunque ninguno de ellos es exclusivo de estas reacciones.
La fase clínica puede ser leve o muy grave y puede afectar a uno o varios
sistemas u órganos a la vez.
3.2.2.b. No mediada por IgE
La reacción alérgica no mediada por IgE son producidas por mecanismos
inmunológicos que no se han definido con tanta precisión, con participación de
células o anticuerpos, y a veces con participación mixta (células y
anticuerpos). Provocan una respuesta retardada o crónica.
Los síntomas son muy variables, no sólo de una persona a otra, sino también
en su extensión y gravedad, desde cuadros que simulan una reacción sistémica
hasta síntomas aislados o múltiples sobre todo digestivos y cutáneos, pero
también a veces de tipo respiratorio y neurológico.
Diferencias entre las mediadas y no mediadas por IgE
1. Síntomas:
•
•

La alergia no IgE mediada suele dar más síntomas digestivos y cutáneos,
y más leves.
La alergia IgE mediada suele dar más síntomas respiratorios, cutáneos o
anafilaxia.
Pero cualquiera de las dos puede dar cualquier clase de síntoma.

2. Inicio de los síntomas / cantidad de alimento implicado:
•
•

La alergia IgE mediada provoca síntomas inmediatos (generalmente en
menos de 1 ó 2 horas) y con cantidades mínimas del alimento;
En la alergia no IgE mediada la cantidad de alimento que provoca síntomas
es mayor y éstos tardan más en aparecer (más de dos horas tras la
ingestión, y hasta días después) y pueden ser crónicos, llegando a verse
afectado el estado nutricional.

3. Evolución: la alergia IgE suele desaparecer más despacio que la alergia no IgE.
4. Tratamiento: el tratamiento etiológico (que actúa directamente sobre la causa
que origina una enfermedad) es el mismo, la evitación estricta del alimento o
alimentos implicados tanto en alergia IgE como no IgE.
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UNIDAD 4
LEGISLACIÓN
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√ 4. LEGISLACIÓN
Para las personas que sufren alergias alimentarias, la información relativa a los
ingredientes presentes en cada alimento, y contenida en sus etiquetas, representa
la herramienta fundamental de la que disponen para evitar el contacto y, por
consiguiente, los efectos adversos de esos ingredientes.
Por esta razón, desde las Administraciones Sanitarias, y en colaboración con los
Operadores Económicos y las Asociaciones implicadas, vienen dictando una serie
de Disposiciones Normativas:
4.1. Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor, (RIAC):

A partir del 13 de diciembre de 2014 entró en vigor los aspectos del Reglamento
UE 1169/2011 que se refieren a la información que hay que facilitar al
consumidor sobre los 14 ingredientes alergénicos de obligada declaración en
todos los alimentos, envasados o no, incluidos los puestos a su disposición en
bares y restaurantes, comedores escolares u hospitales, y los vendidos a granel,
como los supermercados.
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.
Este Reglamento ha sido adaptado en el ordenamiento jurídico español a través del
Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general
relativa a la información alimentaria de:
o los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al
consumidor final y a las colectividades
o los envasados en los lugares de venta a petición del comprador
o los envasados por los titulares del comercio al por menor
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De forma general la normativa señala cinco aspectos clave para
garantizar dichos objetivos:
•
•
•
•
•

Listado de 14 Alérgenos de Obligada Declaración
Plan de Gestión de Alérgenos
Minimizar las Contaminaciones Cruzadas
Información al Consumidor
Información y Formación Interna en la Empresa

4.2. Reglamento (UE) No 579/2012: Etiquetado y presentación de
determinados productos vitivinícolas.
La indicación de la presencia de determinados alérgenos en los vinos es siempre
obligatoria.
En los vinos, las menciones que se utilizarán en relación con la
presencia de ingredientes alergénicos son las siguientes:
•
•
•

Sulfitos: “sulfitos” o “dióxido de azufre”.
Huevos y Proteínas de huevo: «proteína de huevo», «ovoproducto»,
«lisozima de huevo» u «ovoalbúmina»
Leche y Productos a base de leche: «leche», «productos lácteos»,
«caseína de leche» o «proteína de leche»

4.3. Reglamento (CE) Nº 828/2014. Transmisión de información a los
consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los
alimentos.
El gluten es una fracción proteínica del trigo, el centeno, la cebada, la avena o
sus variedades híbridas y derivados de los mismos, que algunas personas no
toleran y que es insoluble en agua así como en solución de cloruro sódico de 0,5 M.
El Trigo: cualquier especie de Triticum.
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Cuando se utilicen declaraciones para proporcionar información a los
consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos,
dicha información se transmitirá únicamente a través de las declaraciones y de
conformidad con las condiciones siguientes:
•

Requisitos generales. La declaración «sin gluten» solamente podrá
utilizarse cuando los alimentos, tal como se venden al consumidor final, no
contengan más de 20 mg/kg de gluten.

•

La declaración «muy bajo en gluten» solamente podrá utilizarse cuando
alimentos que consistan en trigo, centeno, cebada, avena o sus variedades
híbridas, o que contengan uno o más ingredientes hechos a partir de estos
cereales, que se hayan procesado específicamente para reducir su
contenido de gluten, no contengan más de 100 mg/kg de gluten en el
alimento, tal como se vende al consumidor final.

•

Requisitos adicionales para los alimentos que contienen avena: La avena
contenida en un alimento que se presenta como un producto sin gluten o
muy bajo en gluten deberá haber sido específicamente elaborada,
preparada y/o procesada para evitar la contaminación por el trigo, el
centeno, la cebada o sus variedades híbridas, y su contenido de gluten no
podrá sobrepasar los 20 mg/kg.
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Si el símbolo no se acompaña de ninguna expresión (en la figura primer
símbolo por la izquierda), quiere decir, que el producto, contiene
menos de 20 mg/kg (ppm) de gluten y no contiene avena.
• OATS.- el producto contiene avena pura.
• 100.- el producto contiene hasta 100 mg/kg (ppm) de gluten, y no
contiene avena.
• 100/OATS.- el producto contiene hasta 100 mg/kg (ppm) de gluten y
avena pura.
Conviene aclarar, que todo aquel producto que contenga más de 20 ppm de
gluten, NO ES APTO PARA LOS CELÍACOS, ya que por encima de ese límite,
perjudica a las vellosidades intestinales y las destruye.
•

Esta información podrá ir acompañada de las siguientes declaraciones:
•
•
•
•

«Adecuado para las personas con intolerancia al gluten»
«Elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten»
«Adecuado para celíacos» o
«Elaborado específicamente para celíacos» si el alimento está
específicamente elaborado, preparado y/o procesado para:
•
•

Reducir el contenido de gluten de uno o varios ingredientes que
contienen gluten, o
Sustituir los ingredientes que contienen gluten por otros ingredientes
exentos de gluten de forma natural.

Preparados para lactantes y preparados de continuación: Queda prohibida
la inclusión de información alimentaria sobre la ausencia o la presencia
reducida de gluten.

Curso de Gestión Avanzada de Alérgenos en la Industria Alimentaria y Hostelería.

24

UNIDAD 5
LISTADO
ALÉRGENOS DE
OBLIGADA
DECLARACIÓN
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√ 5. LISTADO DE ALÉRGENOS DE OBLIGADA DECLARACIÓN
Los alérgenos alimentarios pueden ser de origen animal o vegetal, siendo
proteínas todos los involucrados en reacciones IgE- dependientes.
En general, son glicoproteínas, es decir, poseen una o más moléculas de azúcares
unidos a las cadenas de aminoácidos. La mayoría son estables al calor, a los ácidos
y a las proteasas. Representan una mínima porción del alimento, pero aún así,
poseen una gran potencia biológica, por lo que pequeñas cantidades son
suficientes para desencadenar síntomas importantes, y también, producir una
respuesta cutánea positiva en personas sensibilizadas.
Los alimentos suelen contener uno o varios alérgenos principales, “alérgenos
mayores”, a los cuales responden inmunitariamente la mayoría de los pacientes
sensibilizados (al menos un 50%), y otros “alérgenos menores”, a los que sólo
responden algunos pocos individuos.
En algunos grupos de alimentos, principalmente entre alimentos vegetales, la
sensibilización a un miembro del grupo implica la sensibilización a otro(s)
miembro(s) de la familia, lo que se conoce como “reactividad cruzada”. Ésta se
debe a la presencia de antígenos comunes entre ellos. Pacientes que poseen IgE
específicas a determinados alérgenos, pueden presentar manifestaciones clínicas
asociadas a alérgenos diferentes, sin que haya una primera sensibilización, debido
a la homología inmunoquímica de las distintas especies.
Los alérgenos más frecuentes se encuentran en la leche de vaca, el trigo y
otros cereales, los huevos, el pescado, los crustáceos y mariscos, las frutas,
las leguminosas (en particular el cacahuete y la soja), las nueces y otros frutos
secos, las hortalizas (apio,...). Además, algunos aditivos alimentarios (sulfitos,
tartracina, glutamato,...) pueden provocar reacciones alérgicas.

También puede producirse alergia alimentaria al consumirse pescado marino
contaminado con el parásito Anisakis.
Para evitar o minimizar las posibles reacciones alérgicas causadas por este
parásito es necesario tomar las siguientes precauciones a la hora realizar
elaboraciones con pescado:
• Si el pescado se prepara o sirve en crudo ha de congelarse
previamente a ≤ -18 ºC ≥ 48/72 h. (recomendable 5/7 días)
• Si el pescado se prepara o sirve cocinado a de tratarse
térmicamente a ≥ 65 ºC durante ≥ 10 minutos.
•
•

En niños la alergia a la proteína de la leche y al huevo, son las más
frecuentes.
Mientras que en adultos, lo son la alergia a los frutos secos, frutas y
hortalizas.
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A continuación se detallan las 14 sustancias que o productos que causan alergias e intolerancias y son de obligada declaración
según el Anexo II del RIAC:
INGREDIENTES
1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena,
espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados

PRODUCTOS EXCLUIDOS
a) Jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa (1)
b) Maltodextrinas a base de trigo (1)
c) Jarabes de glucosa a base de cebada;
d) Cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico
de origen agrícola

2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.
3. Huevos y productos a base de huevo.

4. Pescado y productos a base de pescado.

a) Gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de
carotenoides.
b) Gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clariBicante en la cerveza y el
vino.

5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.

6. Soja y productos a base de soja.

a) Aceite y grasa de semilla de sojas totalmente reBinadas (1)
b) Tocoferoles naturales mezclados (E306), D-alfa tocoferol natural, acetato de
D-alfa tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferol derivados de la soja.
c) Fitoesteroles y ésteres de Bitosterol derivados de aceites vegetales de soja.
e) Ésteres de Bitostanol derivados de Bitosteroles de aceite de semilla de soja.

7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa).

a) Lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol
etílico de origen agrícola.
b) Lactitol.

8. Frutos de cáscara y productos derivados: almendras (Amygdalus
communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos
(Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch],
nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces
macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia)

Frutos de cáscara para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico
de origen agrícola.

9. Apio y productos derivados.
10. Mostaza y productos derivados.
11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo
12. Dióxido de azufre y sulaitos en concentraciones superiores a 10 mg/l o
10 mg/Kg expresado como SO2 total, para los productos listos para el
consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.
13. Altramuces y productos a base de altramuces.
14. Moluscos y productos a base de moluscos.
(1) Se aplica también a los productos derivados, en la medida en que sea improbable que los procesos a que se hayan some;do aumenten el nivel de alergenicidad
determinado por la autoridad competente para el producto del que se derivan.
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A continuación, se relacionan los alimentos o grupos de alimentos más
importantes por su frecuente implicación en las alergias alimentaras y que
son de indicación obligatoria en el etiquetado. Se encuentran en el Anexo II
del Reglamento UE 1169/2011.
Se describen las características de su alergenicidad, los alimentos en los
que pueden estar presentes, así como posibles reacciones cruzadas con otros
alimentos. En el apartado de “otra información”, se incluyen datos sobre la
resistencia o no de las proteínas alergénicas a tratamientos térmicos, enzimáticos
o a otro tipo de tratamientos. Se hace referencia, principalmente, a aquellos cuya
indicación en el etiquetado de alimentos es obligatoria.

√ 5.1. CEREALES

CEREALES
ALERGIA A LAS PROTEÍNAS
El trigo es el cereal más alergénico. Las proteínas del trigo pueden clasi7icarse en :
fracciones solubles (albúminas, 3-5%; globulinas, 6-10%) e insolubles (gliadina,
40-50%, y glutenina, 30-40%).
Las fracciones hidrosolubles son las más implicadas en procesos alérgicos,
relacionándose con síntomas derivados de la exposición inhalatoria y no con la
ingestión.

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

ENFERMEDAD CELÍACA
Las fracciones no hidrosolubles son las responsables de la enfermedad celíaca por
intolerancia al gluten, asociándose por tanto, con la ingesta.
El gluten es una fracción de las proteínas procedentes del trigo, centeno, cebada y
avena, o sus variedades cruzadas, y sus respectivos derivados.
Las prolaminas, que forman parte de la fracción del gluten en un 50% son nocivas para
determinados individuos, y su ingesta desencadena en ellos la enfermedad celíaca. La
gliadina es la prolamina del trigo.

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pan y harinas de trigo, cebada, centeno, avena o triticale (trigo + centeno)
Bollos, pasteles, tartas y demás productos de pastelería.
Pastas, galletas, bizcochos y productos de repostería.
Caramelos y golosinas.
Leches, bebidas malteadas y bebidas fermentadas de cereales (cerveza, agua de
cebada) y algunos licores...
Embutidos, salchichas, patés y conservas de carnes.
Quesos fundidos.
Conservas de pescado con diversas salsas.
Sopas y platos preparados.
Frutos secos tostados con sal.

REACTIVIDAD CRUZADA

Se han descrito reacciones cruzadas entre trigo, centeno, cebada, avena y arroz,
pudiéndose explicar esta reacción por la similitud estructural existente entre estos
alimentos.

OTRA INFORMACIÓN

La enzima alfa-amilasa, presente en la harina, es el agente etiológico más importante en
el asma del panadero.
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√ 5.2-5.3. MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS (MARISCOS)
MARISCOS (Moluscos y Crustáceos)

Los mariscos que originan alergias más frecuentemente son: crustáceos (camarones,
gambas, cigalas, langosta, nécoras, bogavante...), moluscos bivalvos (mejillones, almejas,
ostras...), cefalópodos (sepia, pulpo, calamar...) y gasterópodos (caracoles).

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

Se puede manifestar dermatitis y urticaria de contacto al manipular el marisco y
síntomas con la inhalación de los vapores de cocción o de partículas desprendidas
durante la manipulación.

Sopas y caldos de pescado.
Saborizantes a marisco (extracto de cangrejo o almejas).
Surimi.
Tinta de calamar.
Preparados para paella.
Ensaladas.

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

•
•
•
•
•
•

REACTIVIDAD CRUZADA

Las gambas tienen reactividad cruzada con otras especies de crustáceos como
langostino, langosta y cangrejo de mar en un 75%.

OTRA INFORMACIÓN

El potencial alergénico se mantiene tras la cocción del marisco, y así mismo, se
transLieren proteínas alergénicas al agua de cocción.

√ 5.4. HUEVOS

HUEVO
La alergia al huevo ocupa el segundo lugar en importancia entre las alergias
alimentarias en niños.

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

REACTIVIDAD CRUZADA

OTRA INFORMACIÓN

Tanto las proteínas de la clara como las de la yema pueden actuar como alérgenos, si
bien, la yema es menos alergénica que la clara. El huevo está compuesto por diferentes
fracciones proteicas: ovoalbúmina, ovomucoide, ovotransferrina, lisozima, levitina,...,
que se encuentran tanto en la clara como en la yema. El principal alérgeno presente en
la clara, es el ovomucoide.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pastas (Eideos, macarrones) al huevo.
Sopas, purés, mayonesas y gelatinas.
Pan rallado, productos de pastelería, bollería (bizcochos, magdalenas...).
Hojaldres, empanadas, empanadillas.
Helados, batidos, merengues, Elanes, mazapanes y turrones y caramelos.
Fiambres, embutidos, salchichas y patés.
Preparados a base de rebozado y pan rallado.
Aditivos (conservantes, ligantes, emulgentes, coagulantes); ej: en vinos, como agente
clariEicador; lisozimas empleadas como bactericida; lecitinas utilizadas como
emulsionantes...

El riesgo de reactividad cruzada entre huevo y carne de pollo es de un 5%. Existe
reacción entre huevos de distintas aves (gallina, pato, pavo, codorniz).
La principal característica del ovomucoide es su extrema resistencia a la degradación
por proteasas y la termoestabilidad, por lo que resulta alergénico en cantidades
mínimas.
Se ha demostrado que el huevo cocinado es menos alergénico que el huevo crudo, lo
cual indica cierta termolabilidad de otros alérgenos presentes.
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√ 5.5. PESCADO

PESCADOS
ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DEL PESCADO
Los alérgenos existentes en los pescados son proteínas del sarcoplasma muscular
llamadas “parvoalbúminas”, especí8icas de cada especie.
Las especies de pescados involucradas con mayor frecuencia en las reacciones alérgicas
son: gadiformes (bacalao, merluza), peces planos (lenguado, gallo), atún y, en menor
número de casos, salmón y clupeiformes (sardina, boquerón).
ALERGIA AL ANISAKIS

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

El anisakis es un parásito helminto cuyas larvas infestan distintos pescados (merluza,
pescadilla, bacalao, sardina, arenque...) y cefalópodos (pulpo, sepia o calamar), que
coloniza el tejido muscular del pescado de forma que los pacientes alérgicos al anisakis
pueden sufrir reacciones alérgicas (urticaria y/o angioedema y/o vómitos y/o diarrea,
fatiga y ana8ilaxia) de forma inmediata tras la ingestión del pescado parasitado.
•
•
•
•
•
•

Surimi.
Pizzas.
Preparados para paellas.
Pollos alimentados con harinas de pescado.
Productos enriquecidos con omega 3 procedente de pescado.
Gelatinas.

Es posible la reacción cruzada entre distintos pescados, por la similitud estructural de
las parvoalbúminas.
REACTIVIDAD CRUZADA

Se encuentra una fuerte asociación entre la alergia al bacalao y reacciones al atún,
lenguado, anguila y róbalo.
Parte de las fracciones alergénicas de los pescados son termolábiles.

OTRA INFORMACIÓN

El principal alérgeno del bacalao, “alérgeno M”, es una parvalbúmina que no se altera
tras someterla a cocción y digestión enzimática.

√ 5.6-5.7. CACAHUETES Y FRUTOS SECOS

CACAHUETES Y FRUTOS SECOS

El cacahuete es un alimento muy rico en proteínas (globulinas y albúminas).
La alergia al cacahuete suele darse, por lo general, en niños mayores de tres años, al
igual que sucede con las alergias a otras leguminosas y a frutos secos.
CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

Los compuestos responsables de la reacción alérgica son una fracción de las proteínas
del alimento. En el caso concreto del cacahuete, son un tipo de globulinas (Ara h 1 hasta
Ara h 8) las que provocan la sensibilización.
•
•
•
•
•
•
•
•

Salsas y ensaladas.
Postres, cereales para desayuno
Chocolates, pasteles, helados.
Pizzas
Leches vegetales
Salsas de chile y curry
Alimentos infantiles
Conservas (aceite de cacahuete)

La alergia a frutos secos suele estar asociada a alergia a diversos pólenes.
REACTIVIDAD CRUZADA

La mayoría de los individuos con alergia a avellana están sensibilizados a pólenes de
abedul y de avellano.
También hay asociación entre el cacahuete y leguminosas como la soja y los guisantes y
con otros frutos secos como nueces, almendras, pistachos, avellanas y anacardos.

OTRA INFORMACIÓN

Las proteínas del cacahuete son muy termoestables. Su estabilidad al calor y a los
procesos digestivos favorece su elevada alergenicidad, por lo que, con frecuencia, las
reacciones son intensas e inmediatas. El tostado aumenta su alergenicidad, mientras que
la cocción la disminuye.
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√ 5.8. SOJA

SOJA
En nuestro país, es más frecuente su descripción como alérgeno por vía inhalatoria que
tras la ingesta. La reacción alérgica a la soja desaparece frecuentemente de forma
espontánea.
La lecitina de soja se utiliza como emulgente en la fabricación de numerosos productos
alimentarios.

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

El 90% de las proteínas de la semilla de soja son globulinas y albúminas hidrosolubles.
La “fracción 2S2” ha sido deIinida como la más alergénica.
Cocina asiática (salsa de soja, aceite de soja y Tofu).
Aceites vegetales (salsas, galletas).
Sucedáneos de carne (hamburguesas, salchichas, patés,...).
Goma y almidón vegetal.
Lecitina y proteinas vegetales.
Aromas naturales.
Caldos vegetales.
Helados.
Alimentos infantiles sin lactosa.
Complementos panarios (harinas, leguminosas, rebozados).

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REACTIVIDAD CRUZADA

Se han descrito reacciones cruzadas con los cacahuetes.

OTRA INFORMACIÓN

√ 5.9. LECHE Y SUS DERIVADOS

LECHE

ALERGIA A LAS PROTEÍNAS
El consumo de leche puede producir reacciones de alergia a las proteínas contenidas en
la misma o de intolerancia a la lactosa. La alergia a la leche ocupa el primer lugar en
importancia entre las alergias alimentarias en niños.
La leche contiene más de 40 proteínas, todas ellas posibles alérgenos. De ellas, las
fracciones sensibilizantes más frecuentes son: beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina,
seroalbúmina, caseína y gammaglobulina. Es frecuente encontrar sensibilidad a varias
de estas proteínas de forma simultánea.

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

La lactosa podría contener trazas de caseína y de proteínas del lactosuero
(lactoalbúmina, lactoglobulina).
INTOLERANCIA A LA LACTOSA
Es una afección de la mucosa intestinal. Cuando el organismo no es capaz de generar
enzima lactasa (o lo hace en muy poca cantidad), resulta imposible metabolizar la
lactosa (disacárido de la leche). En consecuencia, se producen cuadros clínicos con
manifestaciones gástricas (cólicos, distensión abdominal, malaabsorción, diarreas...).
Productos de panadería (pan de molde), repostería y conJitería.
Pastas alimenticias.
Turrón, chocolates y helados.
Caramelos de dulce de leche y chicles.
Cultivo de bacterias ácido-lácticas y otros cultivos de bacterias.
Margarina.
Batidos, zumos y horchatas.
Embutidos (chorizo, salchichón), Jiambres (jamón cocido), salchichas.
Fabadas, cocidos y otras conservas.
Potitos, papillas y cereales.
Cubitos de caldo, sopas de sobre y salsas.
Sabores naturales o artiJiciales (saborizante artiJicial a mantequilla).
Aditivos espesantes (caseinato cálcico, caseinato potásico)
Grasas animales (nata, mantequilla) y aromas a queso y leche.

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REACTIVIDAD CRUZADA

El riesgo de reactividad cruzada entre leche de vaca y cabra es de un 90% y con la carne
de vacuno de un 10%.

OTRA INFORMACIÓN

La beta-lactoglobulina es una proteína termoestable.
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√ 5.10. APIO

APIO

La alergia al apio es común ya que contiene un alérgeno (api G1) similar al del polen del
abedul.

√

El apio crudo o cocinado puede causar reacciones que varían desde dermatitis de
contacto hasta choques ana@ilácticos.

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA
Sopas y cremas vegetales.
Salsas y preparados asiáticos.
Mezclas de verduras.
Ensaladas listas para consumo.
Gelatinas.
Potitos

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

•
•
•
•
•
•

REACTIVIDAD CRUZADA

Se han comunicado asociaciones entre la alergia al apio y las reacciones al polen de
Artemisa, polen de abedul, zanahoria, pepino, sandía y especies de su misma familia.

OTRA INFORMACIÓN

√ 5.11. MOSTAZA

MOSTAZA

Es una de las especias más alergénicas de las que se tiene constancia, tanto por su
prevalencia como por la intensidad de los síntomas. Se precisan mínimas cantidades
para desencadenar cuadros dermo-respiratorios de gran intensidad.
CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

El alérgeno principal de la mostaza es el “Sin a 1: sinapis alba L”. Las semillas de mostaza
poseen más alérgenos relevantes, como la “globulina 11S”.

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

• Salsas y aliños variados
• Curry, mayonesas, vinagretas y ketchup

REACTIVIDAD CRUZADA

Existe reacción cruzada con otros alimentos con soja y guisantes, ya que éstos tiene
albúminas que son homólogas al alérgeno “Sin a 1”, presente en la mostaza.

OTRA INFORMACIÓN

El alérgeno principal se caracteriza por su estabilidad frente al calor y a las proteasas.
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√ 5.12. GRANOS DE SÉSAMO

GRANOS DE SÉSAMO

La prevalencia y gravedad de la alergia a la semilla de sésamo se ha visto incrementada
en los últimos años en Europa, debido a su introducción en la dieta, procedente de
países asiáticos.
CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

Además de las semillas, en alimentación se emplea su aceite como saborizante y
decorativo de las comidas preparadas.

Margarinas.
Productos de panadería y bollería (pan de hamburguesas).
Crackers, chips, galletas y otros productos de aperitivo.
Comidas preparadas.

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

•
•
•
•

REACTIVIDAD CRUZADA

Existe reactividad cruzada entre el sésamo y las almendras, nueces, avellanas, pistachos
y castañas.

OTRA INFORMACIÓN

Las proteínas no se desnaturalizan con la temperatura.

√ 5.13. DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS
SULFITOS

Los sul'itos se emplean ampliamente en la industria alimentaria y de bebidas. Se utilizan
como aditivos, inhibidores del oscurecimiento no enzimático, antimicrobianos para
esterilizar envases y equipos de fermentación...).

CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

Se han atribuido numerosas reacciones a sul'itos como diarrea, dolores abdominales,
náuseas, vómitos, urticaria prurito, angioedema, cefaleas, dolor torácico, lipotimia,
eritemas inespecí'icos, etc. Es conocida la importancia de los sul'itos como
desencadenantes de broncoespasmo y asma grave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegetales frescos (lechugas, aguacates, remolacha) y ensaladas.
Comidas preparadas.
Alimentos deshidratados (frutas y verduras).
Patatas cocidas, fritas, chips.
Conservas (lentejas, garbanzos, alubias, champiñones, pepinillos, coli'lor...)
Pastelería y bollería, galletas y algunos tipos de pan
Carne roja, embutidos, jamones, carnes picadas, hamburguesas.
Mariscos (gambas,...) y pescados.
Bebidas cítricas, cerveza, vinos fermentados, sidras y vinagres.
Frutos secos (nueces) y turrones

REACTIVIDAD CRUZADA
OTRA INFORMACIÓN
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√ 5.14. ALTRAMUCES

ALTRAMUCES

El altramuz es una legumbre que se utiliza cada vez más en la industria alimentaria,
sobre todo, adicionado a harinas, o como sustitutivo de la soja.
Los altramuces pueden provocar alergia por sensibilización primaria o por reacciones
cruzadas, por ejemplo, con los cacahuetes.
CARACTERÍSTICAS ALERGIA/
INTOLERANCIA

ALIMENTOS EN LOS QUE
PUEDE ESTAR PRESENTE

• Harinas y productos de bollería.
• Chocolate para untar
• Galletas, pastas

REACTIVIDAD CRUZADA

El altramuz pertenece a la misma familia que los cacahuetes y puede producir
reacciones en individuos alérgicos al cacahuete.

OTRA INFORMACIÓN

Se ha descrito la disminución de la alergenicidad de las semillas de altramuces tras el
tratamiento en autoclave a 138 o C durante 30 minutos.
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ALGUNOS TÉRMINOS QUE PUEDEN INDICAR LA PRESENCIA DE ALÉRGENOS
LECHE

HUEVO

Budín
Yogurt
Caseína y Caseinatos
Suero
Crema
Cuajada
Flan
Requesón
Lactoalbúmina
Lactoferrina
Lactulosa
Leche
Queso
Mantequilla
Aditivos
E-234 (nisina)
E-270 (ácido láctico)
E-328 (lactate amónico)
E-325 (lactato sódico) E-329 (lactato magnésico)
E-326 (lactato potásico)
E-327 (lactato cálcico)
E-472 d (ésteres de mono y diglicérido de ácido láctico)
E-481 (estearoil-2 lactilato de sodio)
E-482 (estearoil-2 lactilato de sodio)
E- 585 ((lactato ferroso)
E- 966 (lactitol)

Albúmina
Huevo
Merengue
Ponche de huevo
Aditivos
E-1105 (Lisozima)
Lisozima
Mayonesa
Turrón
Surimi

ALGUNOS TÉRMINOS QUE PUEDEN INDICAR LA PRESENCIA DE ALÉRGENOS
CACAHUETE

Aceite de cacahuete
Harina de cacahuete
Mantequilla de cacahuete
Cacahuetes
Nueces

HARINA Y DERIVADOS

Pan rallado
Sémolas y semolinas
Harina
Salvado
Gluten
Pasta
Cuscús
Malta
Trigo (salvado, germen, brotes,...)
Aditivos
E-1404 (almidón de cereal)
E-1410 (fosfato de monoalmidón)
E-1412 (fosfato de dialmidón)
E-1413 (fosfato de dialmidón fosfatado) E-1414 (fosfato de
dialmidón acetilado) E-1420 (almidón acetilado)
E-1422 (adipato de almidón acetilado)
E-1440 (hidroxipropialalmidón)
E-1442 (fosfato de dialmidón hidroxipropilado)
E-1450 (octenilsuccionado sódico de almidón)
E-1451 (almidón oxidado acetilado)
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ALGUNOS TÉRMINOS QUE PUEDEN INDICAR LA PRESENCIA DE ALÉRGENOS
MARISCOS Y CRUSTÁCEOS

Almejas
Berberechos
Bígaro
Erizo de mar
Calamares
Camarones
Cangrejo
Ostras
Mejillones
Caracoles
Gambas, langostinos, langostas, cigalas,...
Vieras

SULFITOS

Aditivos
E-220 (dióxido de azufre) E-221 (sulHito sódico)
E-222 (sulHito ácido de sodio) E-223 (metabisulHito sódico) E-224
(metabisulHito potásico) E-226 (sulHito cálcico)
E-227 (sulHito ácido de calcio)
E-228 (sulHito ácido de potasio)
E-441 (gelatina); puede contener E-220
E-150b. (caramelo de sulHito cáustico)
E-150d. (caramelo de sulHito amónico)

SOJA

Aditivos
E-322 (lecitina de soja)
E-479.b (aceite de soja oxidado térmicamente en interacción con mono y diglicéridos de ácidos grasos)
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UNIDAD 6
PLAN DE GESTIÓN
DE ALÉRGENOS
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√ 6. PLAN DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS
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 alérgenos alimentarios.
Los principios y la metodología del sistema de APPCC (Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control) y los planes de prerrequisitos nos proporcionan las
herramientas adecuadas para garantizar la gestión de alérgenos alimentarios. El
sistema es lo bastante flexible como para ser aplicado 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 alérgenos
es un peligro más que se deberá incluir dentro de este plan y ha de documentarse
igualmente su control mediante procedimientos, instrucciones, formularios y
registros.
La finalidad del Plan de Gestión de Alérgenos es que la empresa garantice a la
persona consumidora información veraz relativa a los alérgenos.
El plan permitirá identificar, controlar a lo largo de todo el proceso
productivo e informar de todos los alérgenos presentes en la empresa
alimentaria.
Por otra parte permitirá también incorporar al proceso productivo de empresa
alimentaria Buenas Prácticas de Manipulación para evitar / minimizar
contaminaciones cruzadas
Los alérgenos alimentarios, por tanto, deberán ser gestionados de manera que
se informe verazmente de su presencia en el alimento y se evite su presencia
no intencionada siempre que sea posible.

La gestión del riesgo se inicia con la evaluación de riesgo, que, en el caso de los
alérgenos, requiere la consideración de, como mínimo, la probabilidad de que
estén presentes, su forma física (polvo, líquido, trozos,..) así como la cantidad
presente del mismo. La evaluación se hace en todos los eslabones por personal
debidamente formado en la gestión de alérgenos.
Los procedimientos documentados para el control y la prevención de la
contaminación deben estar fácilmente disponibles o en un lugar visible para
todos los empleados en el área de trabajo.
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Cuando exista alguna modificación en la elaboración, producción, lugar, se deberá
hacer una reevaluación de riesgo de los productos afectados y, en caso necesario,
aplicar nuevas medidas de gestión. Cualquier nuevo riesgo identificado, que no
pueda minimizarse, tendrá que ser comunicado a los consumidores, por ejemplo a
través del etiquetado.

La información ofrecida al consumidor debe ser veraz y no dar lugar a
equívoco. Se debe asegurar que se está informando fielmente a los
consumidores sobre los alérgenos que contiene aquello que se va a consumir,
para lo cual es necesario que el establecimiento garantice el producto que está
elaborando y prevenga la posibilidad de contaminaciones cruzadas. Se
trata de disponer de un plan de gestión para saber cómo elaborar o
manipular los alimentos para garantizar una información veraz.

La contaminación cruzada implica contaminar ingredientes o alimentos
que no presentan alérgenos con otros que sí los contienen, traspasándose
pequeñas cantidades del alérgeno del segundo alimento al primero, estas
pequeñas cantidades son las denominadas trazas. La contaminación puede ocurrir
de manera directa o indirecta. También se refiere a la contaminación entre sí
de diferentes ingredientes con diferentes alérgenos. La contaminación cruzada
ocurre habitualmente de manera accidental y no voluntaria.
•

•

Las contaminaciones directas implican el contacto directo entre los dos
ingredientes o alimentos, es decir uno toca físicamente al otro.
Considérese que este contacto puede producirse también por el aire en el
caso de ingredientes o alimentos en polvo.
En la contaminación indirecta no existe un contacto físico directo entre
ambos, si no que hay un material de por medio a través del cual se
produce la contaminación, es decir, el ingrediente o alimento alérgeno entra
en contacto con dicho material y posteriormente, sin haber sido limpiado
este material, un ingrediente o alimento no alérgeno entra de nuevo en
contacto con él, produciéndose entonces el trasvase del alérgeno a este
segundo alimento. Este material puede ser cualquier superficie, envase,
utensilios de cocina, herramientas, maquinaria, las propias manos del
manipulador, etc.

Debe evitarse por tanto las contaminaciones cruzadas entre alérgenos y no
alérgenos y entre alérgenos entre sí.
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En el siguiente diagrama podemos ver cuales son los elementos más relevantes
que hay que tener en cuenta a la hora de controlar los alérgenos, o alimentos con
potencial para producir intolerancia alimentaria, estos son los principios básicos
para la gestión de alérgenos:

1 Materias Primas
2 Formulaciones
3 Instalaciones, equipos y procesos
4 Limpieza
5 Formación
6 Etiquetado (ver UNIDAD 7)

√ 6.1. MATERIAS PRIMAS
En esta primera etapa se identificará si las materias primas recibidas de nuestro
proveedor contienen alérgenos 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 alérgenos por una
posible contaminación cruzada en las instalaciones del proveedor o durante el
transporte.

La identificación de sustancias alergénicas en las materias primas requiere
una atención especial, ya que muchas veces no se presentan de la forma más
común o evidente.

Curso de Gestión Avanzada de Alérgenos en la Industria Alimentaria y Hostelería.

40

6.1.1. Plan de Control de Proveedores
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 alérgenos en sus productos y, si procede, solicitarles una declaración
de presencia o ausencia de alérgeno de cada una de las materias primas. (VER
HOJA 1 “DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS”; HOJA 2 “FORMULARIO SOBRE LA
GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN LA EMPRESA”; HOJA 3 “FORMULARIO SOBRE LA
PRESENCIA DE ALÉRGENOS EN EL PRODUCTO” Y HOJA 4 “FORMULARIO
SOBRE LA PRESENCIA FORTUITA DE ALÉRGENOS”, EN EL ARCHIVO DE
DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE
ALÉRGENOS)
Para realizar estas consultas e intercambio de información de manera formal,
eficaz, protocolizada y sistemática se ha de incluir este control de alérgenos
dentro del procedimiento de evaluación de proveedores del Sistema APPCC de
cada empresa.
Es necesario transmitir a los proveedores la importancia de esta declaración de
alérgenos, ya que de su veracidad dependerá la gestión de alérgenos de la propia
empresa en su establecimiento y en consecuencia la fiabilidad de la información
suministrada a los consumidores.
Para ello, los proveedores deben mencionar las materias primas sin utilizar
términos generales como proteína vegetal, aceite vegetal, harina, etc., que pueden
tener origen en alguno de los ingredientes alergénicos, y han de detallar cada uno
de los ingredientes de la materia en cuestión según el Anexo II del Reglamento
1169/2011 (RIAC).
Ha de disponerse de Ficha Técnica o Etiqueta del proveedor donde éste refleje la
información sobre alérgenos de cada producto suministrado. En el Capítulo 7 se
detalla cómo ha de realizarse la información sobre alérgenos tanto para alimentos
envasados como no envasados. De esta forma conoceremos las maneras en las que
nos pueden suministrar la información sobre alérgenos (ver Capítulo 7).
Ha de disponerse de la lista completa de ingredientes de la materia prima en
cuestión y la procedencia de ésta. Ha de conocerse como se ha realizado la
distribución y almacenamiento y si existe posibilidad de que se haya producido
contaminación cruzada con ingredientes alergénicos. Si se han controlado las
condiciones de transporte hasta nuestro establecimiento, y se ha verificado que
no se ha producido contaminación cruzada, ni en las materias, ni en los envases o
embalajes que los contienen.
Se puede dar el caso de que un mismo ingrediente pueda ser adquirido por
distintos proveedores, por lo tanto hay que asegurar que todos nuestros
proveedores nos facilitan la información.
Es conveniente establecer un seguimiento de proveedores mediante un sistema de
auditoría u homologación, para asegurar que el proveedor nos da la información
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adecuada y disponer de un registro documentado de la totalidad de los
proveedores con lo que trabaja la empresa, así como el resultado de su evaluación
(conforme o no conforme), esto es lo que se conoce como Registro de
Homologación de Proveedores (VER “FORMULARIO HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES MATERIA PRIMA / INGREDIENTES” EN EL ARCHIVO DE
DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE
ALÉRGENOS)
Es posible controlar el riesgo de contaminaciones cruzadas modificando un
ingrediente particular que lo contiene o sustituyendo al proveedor.
El plan de control de proveedores ha de actualizarse en continuo previa
incorporación de un proveedor.

El proveedor, para facilitar 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.
3. La posibilidad de que se haya producido contaminación cruzada con
ingredientes alergénicos 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 cambios. La información deberá estar siempre actualizada, y en caso
de que las condiciones o características de un ingrediente cambien se
deberán establecer mecanismos ágiles de comunicación entre el proveedor y
el productor.

6.1.2. Recepción de Materia Prima

Antes de iniciar la descarga de las materias primas en recepción, se debe
comprobar que están correctamente identificados y si es posible mantenerse en
envases cerrados o separados unos de otros y de otros alimentos.
Un etiquetado claro reduce el riesgo de confusiones y contaminación cruzada!.
Se deben identificar todas las materias primas recibidas y comprobar si contienen
alérgenos o derivados añadidos de forma intencionada (aditivo o aroma, soporte
o disolvente de un aditivo o aroma, coadyuvante tecnológico), o debidos a una
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posible contaminación cruzada en las instalaciones del proveedor o durante el
transporte.
•
•

En los productos envasados esta información debe ir especificada en la
etiqueta.
Cuando se trate de productos no envasados el proveedor deberá
proporcionar toda la información sobre el alimento para que la
empresa pueda ser facilitada al consumidor final.

•
•

Para que la información sea precisa es importante revisar los ingredientes
utilizados y si se cambia alguno por otro similar, o se cambia de marca, volver a
revisar esta información.

•

En el momento de la recepción, se comprobará toda la información facilitada
por el proveedor. Se controlarán las condiciones de transporte y descarga de
las materias primas para verificar que no se ha producido contaminación
cruzada, ni en las materias, ni en los envases o embalajes que los contienen.
En ocasiones los alérgenos no se observan de manera evidente sino que es
necesario conocer la procedencia de todos los ingredientes para detectar su
presencia (por ejemplo si contiene lecitina, esta puede proceder del huevo o de
la soja).

•

Si los ingredientes de los platos no vienen directamente del fabricante, la
información sobre los mismos se obtendrá a través de las etiquetas. Se debe
analizar meticulosamente el contenido de las etiquetas a fin de comprobar si
falta alguna información que consideremos necesaria para conocer la
composición de las materias primas que se van a utilizar.

•

En el caso de conservas y productos deshidratados, los cuales tienen una vida
útil muy larga, puede ser que estén etiquetados antes de la entrada en vigor de
la nueva ley. Por ello, es imprescindible leer siempre la etiqueta de manera
completa.

•

Cuando la materia prima provenga del fabricante, éste debe facilitar toda
la información (por ejemplo, las albóndigas compradas en la carnicería,
además de carne picada, pueden llevar leche, gluten, huevo y sulfitos...).

•

Los envases de productos que contengan alérgenos han de encontrarse
correctamente cerrados o separados (protegidos) del resto, especialmente los
envases de dichos productos líquidos o en polvo. Además dichos envases han
de estar perfectamente íntegros, no dañados.

•

Los productos alergénicos han de encontrarse correctamente identificados.
Durante la recepción ha de realizarse una identificación interna de los
productos alergénicos, por ejemplo, pueden emplearse etiquetas de un
determinado color que se adhieran a estos alimentos alergénicos.
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•

En este punto pueden verificarse de forma aleatoria las declaraciones de
alérgenos del proveedor.

•

Ha de dejarse constancia por escrito de cualquier incidencia (no conformidad)
detectada en este sentido. Para ello se puede emplear por ejemplo el propio
registro de recepción de materias primas de la empresa. (VER “FORMULARIO
CONTROL DE RECEPCIÓN” EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS)

6.1.3. Almacenamiento de Materia Prima
Es recomendable que los ingredientes estén almacenados en recipientes
cerrados, bien diferenciados unos de otros, con el fin de evitar posibles
contaminaciones cruzadas. Deberán estar bien rotulados o etiquetados.
Los principales riesgos derivados del almacenamiento de las materias primas
son:
• Contaminación cruzada con otras materias primas
• Uso involuntario de una materia prima alergénica que no esté presente en
la receta / ficha técnica
Para evitarlo se deberá:
• Identificar cada material alergénico.
• Las materias primas alergénicas han de estar claramente identificadas a
la recepción y en el almacenamiento, por ejemplo, puede emplearse un
adhesivo de un color determinado para identificarlos o bien emplear
envases de un color determinado solo para ellas.
• Todas las materias primas han de tratar de almacenarse en envases
cerrados, tapados o protegidos para evitar su contacto con otras materias
primas o con el ambiente, especialmente los que puedan generar polvo o
líquidos, incluyendo los re-envasados en el establecimiento.
• Disponer de envases seguros de los materiales alergénicos para evitar su
utilización accidental o la contaminación cruzada antes de la recepción.
• Almacenar las materias primas alergénicas en zonas correctamente
identificadas y separadas físicamente (por ejemplo delimitar zonas de
almacenamiento usando líneas pintadas en el suelo), en la medida de lo
posible. Cuando los materiales alergénicos se almacenen en áreas no
separadas se deben adoptar las medidas necesarias para evitar la
contaminación cruzada, por ejemplo, ubicándolos en las partes más bajas
de las estanterías.
• Una vez abierto el contenedor original de las materias primas alergénicas,
éstas se deben colocar en recipientes cerrados y claramente
etiquetados. Estos recipientes sólo podrán utilizarse para el
almacenamiento de otras materias primas después de una limpieza
adecuada utilizando procedimientos validados.
• Se prestará especial atención a los ingredientes que puedan generar polvo
y puede presentar un peligro de contaminación cruzada durante su
manipulación.
• Las consideraciones para el almacenamiento de materias primas también
se aplica a productos semielaborados.
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√ 6.2. FORMULACIONES/RECETAS
El objetivo de esta etapa es realizar un examen de las formulaciones y/o recetas a
fin de identificar todas aquellas que contengas ingredientes alergénicos, las
formulaciones y/o recetas han de estar verificadas para asegurar que las materias
primas utilizadas son las correctas.
1. El primer paso es disponer / programar qué platos o productos se van a
elaborar y con qué ingredientes, es decir, disponer de un Catálogo de
Productos o Menú / Carta de Platos o Elaboraciones formal.
2. Es necesario de disponer de una Ficha Técnica interna de cada producto o
bien una Receta formal de cada elaboración en la que se detallarán los
componentes de dicho plato (ingredientes alternativos que se pueden utilizar,
ingredientes compuestos que pueden tener algún alérgeno) marcando el
ingrediente alergénico de manera clara y diferenciada del resto de
ingredientes.
3. Se ha de prestar especial precaución al revisar los alimentos con ingredientes
compuestos. Los establecimientos de alimentación, deberán informar de la
presencia de cualquiera de los alérgenos recogidos en el Anexo II del
Reglamento 1169/2011 (RIAC) en cualquiera de los productos servidos en
su establecimiento, tanto por ser un componente del alimento o por estar
presente en alguno de los ingredientes utilizados en la elaboración. (Por lo que es
importante contar con la información completa de todos los ingredientes
utilizados).
4. Se identificará cada ingrediente alergénico basándose en las declaraciones
de alérgenos proporcionadas por los proveedores.
5. Es importante contar con un buen sistema de control de cambios que tenga
acciones planificadas y se activen en caso de inclusión o supresión de un
ingrediente alergénico, en una formulación establecida.
6. Hay que prestar especial atención, si se añade un componente alergénico a
la fórmula, revisando si hay otros productos que puedan verse afectados por la
contaminación cruzada. Aparte, hay que declararlo en la etiqueta o información
facilitada al consumidor.
Tanto en fabricación, hostelería, comercio, supermercados, etc. la Ficha Técnica
interna de cada producto (producto terminado o semielaborado) o bien la Receta
de Elaboración ha de detallar al menos la dosificación de los ingredientes, la
composición de la fórmula (identificación de los alérgenos), la mezcla de las
materias primas e ingredientes, el procesado y el envasado del producto
terminado. (VER “FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO” EN EL ARCHIVO DE
DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE
ALÉRGENOS)
6.2.1. Evaluación de Formulaciones Establecidas
En las Formulaciones Establecidas podemos realizar una evaluación de la
necesidad de utilizar un ingrediente alergénico, a fin de sustituirlo por otro
ingrediente sin potencial alergénico. Esta medida, cuando es posible, simplifica
la gestión.
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6.2.2. Reformulación de Ingredientes
Cabe hacer hincapié en que, en muchas ocasiones, la sustitución y/o
eliminación de alérgenos en un producto no es factible ya que la calidad /
especificaciones del mismo podría verse claramente afectada o bien el
consumidor podría rechazar el producto. Por tanto, la gestión de alérgenos en
caso de imposibilidad de sustitución de un ingrediente alergénico, se basaría
principalmente en obtener la información relativa al mismo y suministrarla al
consumidor mediante el etiquetado del producto.
Recordemos que la obligación legal no es la prohibición de uso de este tipo de
ingredientes, sino proporcionar la información relativa a la presencia o no de
ingredientes alérgenos para que llegue al consumidor.
Los consumidores no siempre son conscientes de los cambios de producto a menos
que la forma lo indique claramente. Cuando una fórmula o receta existente se
cambia o uno de los ingredientes es sustituido por otro que contiene alérgenos o
alérgenos distintos, el consumidor deber recibir información clara sobre el cambio
en la composición del producto.
Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante el uso de indicaciones o
advertencias destacadas en el etiquetado preferiblemente en la parte frontal del
envase, además de en la lista modificada de ingredientes (“Nueva fórmula”, “Ahora
contiene”, etc.)
También es posible emplear otros medios como sitios web y boletines
informativos dirigidos a asociaciones de pacientes/consumidores alérgicos para
informar a los mismos de cambios en las formulaciones.
6.2.3. Desarrollo de Nuevas Formulaciones
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 a menudo no tiene ninguna repercusión en el precio
o en la calidad del producto final, facilita enormemente la gestión de
alérgenos, información al consumidor y cumplimiento legal, y elimina una de
las posibles causas de contaminación cruzada durante los procesos de
fabricación minimizando los riesgos (p.ej. distintos tipos de aceites, cereales,
almidones, aditivos, etc.)

Por otra parte, al comenzar a elaborar un nuevo producto o modificar uno ya
existente, éste podría contener un ingrediente alergénico que no se había utilizado
anteriormente. Esto podría derivar en contaminaciones cruzadas de otros
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productos elaborados en las mismas instalaciones. Por ello debe evaluar el riesgo y
decidir si aplica el etiquetado de advertencia tanto para el nuevo producto como
para los existentes.
Es importante asegurarse que la documentación en este sentido es correcta y que
el personal implicado está debidamente informado de los nuevos alérgenos, por
otra parte han de realizarse ensayos sobre dichos productos incluyendo medidas
para evitar posibles contaminaciones cruzadas
Una vez se disponga de las Fichas Técnicas o Recetas Formales con el listado de
ingredientes y conociendo la información sobre alérgenos de los proveedores de
cada uno de los ingredientes empleados, es sencillo cruzar esos datos para obtener
el listado interno de alérgenos de cada uno de los productos o platos elaborados.
(VER “FORMULARIO LISTADO INTERNO DE ALÉRGENOS” Y “LISTADO DE
ALÉRGENOS POR PRODUCTO/PLATO” EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS)

√ 6.3. INSTALACIONES, EQUIPOS Y PROCESOS
Una reacción alérgica se puede desencadenar con cantidades muy pequeñas de
alérgenos. Por ejemplo, el polvo de los frutos secos acumulados sobre la superficie
en la que se trabaje con harina de trigo, puede ser que se convierta en NO APTA
para una persona alérgica a frutos secos.
Para valorar el posible riesgo de contaminación cruzada, se deberá estudiar los
procesos de fabricación haciendo hincapié en los productos fabricados por línea,
secuencia temporal, equipos, locales y almacenes comunes para diferentes
productos y líneas, tipo de limpieza y momento de aplicación. Hay que valorar la
posibilidad de contaminación ambiental, especialmente si se utilizan o fabrican
productos en polvo. En hostelería se han de evaluar los riesgos en las cámaras de
almacenamiento, superficies de trabajo, utensilios, herramientas, equipos
(freidoras, planchas, hornos, equipos de cocción) y utensilios en el servicio
de mesa, etc.
Desde el punto de vista del diseño y disposición de los equipos se ha de evitar el
cruce de las líneas de producción abiertas, como las cintas transportadoras, para
evitar la contaminación cruzada por derrame. Por otra parte, se ha dejar una
separación efectiva entre las líneas de producción y alrededor del equipo de
forma que se permita una limpieza eficaz.
En resumen, se deberá recoger toda la información que permita hallar puntos
de contaminación cruzada.
Si establecemos unas medidas preventivas podemos minimizar, e incluso
eliminar, el riesgo de contaminación cruzada. Estas medidas se deberán incluir en
el plan de autocontrol desde el que se gestionarán con los correspondientes
registros de comprobación.
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Para evitar la contaminación cruzada, lo ideal es establecer diferentes
líneas de producción / cocina.
Hay diversas maneras de separar la producción de productos que contienen un
alérgeno de los que no lo contienen o contienen uno diferente, entre ellas se
pueden indicar:
• Emplear instalaciones específicas
• Emplear áreas designadas o zonas para alérgenos específicos
• Emplear barreras físicas entre las líneas de producción
• Minimizar movimientos innecesarios de materiales y personal
• Programar los ciclos de producción, planificación de la producción. Es decir,
cuando sea posible, la producción debe programarse de tal manera que los
productos sin alérgenos se elaboren primero, después de la última limpieza
total
• Separar el suministro de aire, cuando proceda y sea factible
En caso de no ser posible, ya que en muchas casos es complejo técnicamente o muy
costoso se pueden aplicar otras medidas para evitar la contaminación
cruzada, tal y como se detallan a continuación:

Establecer
Órdenes de
Producción
Control
sobre el
Transporte

Control de
Operaciones
de Envasado y
Etiquetado

Control sobre
el Almacenaje

EVITAR
CONTAMINACIÓN
CRUZADA
ALÉRGENOS

Control de
Operaciones
de
Reprocesamie
nto

Instalaciones,
Equipos y
Utensilios

Movimiento de
Personal y
Equipos

Partículas en
Suspensión

Uso de
Guantes
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a) Establecer Órdenes de Producción
Si el alimento incluye ingredientes alergénicos, hay que programar la fabricación
de modo que la línea de producción sin alérgenos vaya primero para evitar la
contaminación cruzada.
Esta programación también es aplicable a los semielaborados o preparaciones
parciales que se preparan con antelación de forma planificada.
Se puede optar por elaborar los alimentos en momentos diferentes de la jornada:
al principio o al final de la misma. También puede optarse por elaborarlos un día
específico, si esto fuera posible
En cualquier caso, deberá realizarse una limpieza meticulosa de la zona de
trabajo previamente a la elaboración del alimento que no contiene alérgenos.
Otra alternativa es que la fabricación con alérgenos se haga todo seguida y luego se
realice una buena limpieza.
Se establecerá por tanto un programa de fabricación que contemple un orden de
producción según el número de ingredientes alergénicos, comenzando por los
alimentos que no los contengan, después los que sólo contienen uno, después los
que contienen dos, tres, etc. y que finalice con el plan de limpieza que
corresponda.
Cuidado! La temperatura (tratamiento térmico) no elimina los alérgenos

b) Control sobre el Almacenaje
Un correcto almacenaje de materias primas y
productos
semiacabados
evita
posibles
contaminaciones
cruzadas.
Los
ingredientes
alergénicos deberán estar claramente identificados y
físicamente separados de los otros ingredientes, o
guardados en recipientes herméticos. En la medida
de lo posible la manipulación de estos ingredientes
deberá realizarse en un local o zona separada,
equipados
adecuadamente
para
evitar
contaminaciones cruzadas.
En caso de cambiar de contenedor de almacenaje, se deberá procurar etiquetarlos
indicando la presencia de los alérgenos.
En la medida de lo posible, se ha de mantener los ingredientes en sus recipientes
originales o guarde una copia de la información del etiquetado (en papel o formato
electrónico).
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Se ha de verificar que los recipientes estén claramente etiquetados para aquellos
ingredientes que se reciben en grandes cantidades y luego se cambian a envases
más pequeños.
Es recomendable el uso de saleros, especieros, aceiteras, biberones, etc., de uso
directo y antiderramamiento, que permiten la adición del ingrediente sin
necesidad de introducir la mano para abrirlos o usarlos, especialmente para
ingredientes alergénicos pero también para los no alergénicos.
c) Instalaciones, Equipos y Utensilios
Existen situaciones en que líneas de productos con alérgenos y sin alérgenos
comparte máquinas, equipos, local, almacenes, en estos casos hay que seguir unas
medidas para evitar la contaminación cruzada:
-Barreras físicas para dificultar la dispersión del alérgeno en el ambiente.
-Limitación y control del
movimiento
de
materias
primas
alergénicas por locales, líneas y fábricas
(por ejemplo, local de pesaje de
ingredientes) .
-Disponer (e identificar) de los
utensilios específicos que se utilizan en
la manipulación de materias primas
alergénicas o con un perfil de alérgenos
específico (codificar por colores o etiquetarlos, o en su defecto establecer un
programa de limpieza validado)
En este sentido es también interesante, con el objetivo de optimizar los
esfuerzos y la eficiencia de las medidas preventivas implantadas, evaluar la
posibilidad de que se dé la misma contaminación cruzada en la misma elaboración
más adelante y que no pueda ser evitada.
d) Movimiento de Personal y Equipos
Es importante tener controlado el movimiento del personal
o de equipos de las áreas donde se fabrican alimentos que
contienen alérgenos en las otras áreas de fábrica y extremar
las precauciones en las operaciones de manipulación de estos
ingredientes.
Una buena medida para evitar la contaminación con estas
sustancias es cambiarse de vestimenta y lavarse las partes
expuestas al alérgeno (ej. lavamanos de accionamiento no
manual).
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También es importante que las zonas donde se manejen los alérgenos, estén
claramente identificadas.
e) Uso de Guantes
En líneas de productos muy sensibles, frecuentemente los operarios utilizan
guantes de látex para manipular los alimentos. El látex contiene proteínas
alergénicas que se pueden transferir al alimento durante la manipulación y pueden
sensibilizar a los trabajadores que las usan frecuentemente. Estas proteínas tienen
reacciones cruzadas con otras presentes en frutas tropicales, de manera que una
persona alérgica al kiwi o plátano puede ser también alérgica al látex.
Por ello es recomendable que primero se
valore si es preciso el uso de guantes de látex
como medida higiénica y, en caso de que sean
imprescindibles, evitar los guantes de látex y
sustituirlos por otros de otro material, por
ejemplo guantes de nitrilo preferiblemente
en color azul detectable.

f) Partículas en Suspensión. Control sobre las operaciones donde intervienen
materias en forma de polvo.
Se debe evaluar las consecuencias de la contaminación potencial por el aire.
Podrían ser necesarias para las áreas de producción con mucho polvo disponer de
zonas separadas o han de ser realizadas en un área que posteriormente se limpie a
fondo con un sistema de limpieza en húmedo con el fin de arrastrar
completamente el polvo. También podrá valorarse disponer de unidades
especializadas de tratamiento de aire, sistemas de ventilación con filtros,
sistemas de extracción de aire o sistemas con presión positiva para evitar la
entrada de aire contaminado en zonas libres, por tanto, ha de tenerse en cuenta
también la implicaciones del movimiento del aire a la hora de trabajar con
productos en polvo.
En la medida de lo posible, las operaciones donde intervienen alérgenos en forma
de polvo deberían realizarse en último lugar, así como los ingredientes alergénicos
que se muelan, deberían molerse los últimos de la cadena de fabricaciones a fin
de evitar contaminaciones cruzadas, y siempre almacenarlos y transportarlos en
recipientes completamente herméticos. En caso de que esta planificación no sea
posible han de realizarse un limpieza intermedia de la zona empleada.
g) Control de las Operaciones de Reprocesamiento
Las operaciones de reprocesamiento de productos que contengan un determinado
alérgeno sólo pueden tener lugar en productos que también contengan este
alérgeno. Estos reprocesamientos deberán estar claramente identificados. Este es
el denominado principio “idéntico en idéntico”, por ejemplo, el reprocesado debe ir
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en otro lote o línea de producción del mismo producto. Cuando esto no sea posible
el producto reprocesado que contiene el alérgeno sólo debe utilizarse únicamente
en productos donde el alérgeno específico ya está presente.
Del mismo modo, los aceites utilizados para freír alimentos que contienen
ingredientes alergénicos no se pueden utilizar para freír otros alimentos que no los
contienen.
Este material de reprocesado ha de gestionarse y documentarse igual que los
alérgenos originales.
h) Control de las Operaciones de Envasado y Etiquetado
Si se comparten las líneas de envasado de productos alergénicos con otros
productos, hay que asegurarse de que se realiza una limpieza adecuada para
evitar contaminaciones cruzadas con otros productos.
Asimismo, se deberán controlar las operaciones de etiquetado, asegurando que
los productos que contienen ingredientes alergénicos sean correctamente
etiquetados como tal para advertir al consumidor de su presencia. En el caso de
utilizar envases múltiples, la información relativa a la presencia de alérgenos
deberá constar en cada uno de los envases individuales o en los envases
secundarios.
Un envasado y/o etiquetado incorrecto originan a menudo la activación de una
alerta alimentaria y la retirada o recuperación de productos del mercado.
La planificación de la producción ha de incluir el orden en que los diferentes
productos son fabricados y envasados.
Es fundamental asegurar que el etiquetado sea correcto y que se coloca en el
envase y el embalaje. Esto debe ser comprobado con regularidad para que la
información sobre alérgenos que se facilita al consumidor sea correcta.
Los envases no utilizados y cualquier material que quede en la máquina de
envasado al final del ciclo de producción deben retirarse. De esta forma se evita
que se emplee el envase o etiqueta en otro producto por error al comenzar a
envasar un producto diferente.
Ante cambios en las formulaciones o introducción de un nuevo riesgo de
contaminación cruzada, los envases antiguos han de retirarse y destruirse
físicamente para evitar ser utilizados por error, se ha de asegurar que el producto
se acondiciona en el envase adecuado.
Una vez trascurridas todas las etapas con sus correspondientes controles, es
recomendable validar la eficacia de los mismos y de las medidas implantadas para
evitar las contaminaciones cruzadas. Esto se realizará a través de un plan de
muestreo analítico de detección de alérgenos en el producto final o en el
proceso en aquellos casos en que proceda y sea posible, este control analítico
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sobre producto terminado servirá también como validación del Plan de Gestión
de Alérgenos.
i) Control sobre el Transporte
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
contaminaciones durante el transporte. Es recomendable que el producto vaya
identificado con una etiqueta sobre el contenedor y la documentación comercial en
el que figure la mención “contiene” u otra similar, seguido del nombre del
ingrediente alergénico.

√ 6.4. PROCESOS DE LIMPIEZA
Los procesos de limpieza presentan una gran importancia en la gestión de
alérgenos, ya que pequeñas cantidades de un alérgeno puede desencadenar una
reacción alérgica grave. Por eso es muy importante limpiar meticulosamente las
instalaciones y equipos de forma que se reduzca el riesgo de contaminaciones
cruzadas. Incluso la contaminación con polvo de algunos alérgenos puede causar
una reacción adversa. El desarrollo e implantación de un plan de limpieza
adecuado reduce el riesgo de contaminación cruzada por alérgenos y previene
una potencial retirada de producto del mercado por este motivo. Se debe seguir
unas determinadas pautas para mejorar la efectividad:

•

•

•
•
•

•

Es preferible utilizar los sistemas de limpieza húmedos que secos,
porque se llevan del todo los restos de alimentos no dejando trazas ni
levantan partículas en suspensión
Es preciso disponer de equipos y utensilios de limpieza exclusivos o
bien materiales desechables (celulosas, non woven, tejido no
tejido, etc.) para limpiar las áreas, equipos y utensilios que entran en
contacto con alimentos alergénicos, evitando así contaminaciones
cruzadas a través de los equipos y utensilios de limpieza, en caso de uas
materiales o equipos no desechables estos han de limpiarse a u vez
después de cada uso.
Los equipos se deberán desmontar para su correcta limpieza.
El uso de pistolas de aire o de agua a presión se deberá minimizar a fin
de evitar la dispersión de alérgenos por la empresa.
El procedimiento de limpieza no ha de contaminar otras áreas o áreas
que ya se han limpiado (por ejemplo en zonas donde se realicen mezclas
en seco limpiar de arriba hacia abajo)
Los circuitos de trabajo y de personal deberán empezar por la zona de
elaboración de alimentos sin alérgenos y acabar en las zonas de
alimentos con alérgenos.
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A la hora de elegir los equipos, la facilidad de limpieza debe ser considerada. Para
ello, los equipos deberán ser fácilmente desmontables para que las partes
ocultas puedan ser de fácil acceso y permanecer limpias en todo momento,
evitando así la acumulación de materia prima o residuos de alimentos. Además, se
deberá permitir un espacio adecuado entre los equipos y con las paredes para
favorecer una limpieza efectiva, contribuyendo por tanto a minimizar el riesgo de
contaminación cruzada.
En caso de que no se pueda asegurar una limpieza adecuada (por ejemplo por
inaccesibilidad) debe evaluarse el riesgo de contaminación cruzada y proceder a su
información al consumidor.
Cualquier derrame que se produzca durante cualquier etapa del proceso ha de
limpiarse para asegurarse que no hay una posterior contaminación cruzada.
Cuando se conozca que se ha producido una contaminación cruzada el material
contaminado ha de ser identificado / etiquetado y separado físicamente alejado
de los ingredientes no contaminados y de la zona de trabajo en curso.
Por último, se deberá mantener un registro adecuado de las tareas de limpieza,
indicando la frecuencia, métodos utilizados así como la persona responsable de
llevarla a cabo y de su verificación.
Limpieza Húmeda:
Los sistemas de limpieza húmeda pueden ser muy eficaces y son la mejor opción
de limpieza, cuando son útiles y se pueden usar sin introducir riesgos
microbiológicos. Son especialmente útiles cuando los alérgenos se encuentran en
una forma que puede ser difícil de eliminar con limpieza en seco únicamente. Es
importante asegurarse en entornos de elaboración de alimentos secos que no se
introducen peligros microbiológicos como resultado de los procedimientos de
limpieza en húmedo.
Limpieza en Seco:
Cuando se realiza la limpieza en seco es aceptable el uso de cepillos, recogedores,
etc. pero a menudo se prefieren sistemas de vacío convenientemente filtrados /
protegidos. Las líneas de aire comprimido para la limpieza de alérgenos no son
en absoluto nada recomendables ya que la corriente de aire puede volver a
contaminar equipos adyacentes o trasladas los alérgenos a zonas limpias. Es
esencial que el equipo de limpieza esté a su vez limpio para evitar la transferencia
de alérgenos. Los equipos de limpieza exclusivos pueden identificarse mediante un
código de colores para minimizar la contaminación cruzada.

Curso de Gestión Avanzada de Alérgenos en la Industria Alimentaria y Hostelería.

54

Limpieza por Arrastre:
Este sistema de limpieza puede ser beneficioso y más efectivo cuando se usa en
combinación con otros métodos de limpieza. Las sustancias de arrastre se
deben pasar a través de todas las zonas de la planta con las que el alérgeno puede
haber estado en contacto, incluyendo los puntos de adición de materias primas
además de las tolvas internas y maquinaria de envasado. Es poco probable que se
suficiente limpieza por arrastre solo el proceso primario.
Se ha de tener en cuenta la cantidad y naturaleza del material de arrastre. Los
agentes de arrastre deben ser materiales inertes, no alérgenos, como la sal. Cuando
el agente de arrastre seleccionado no es un ingrediente significativo en al siguiente
producción, puede ser necesario un lavado adicional por arrastre.
Los materiales de arrastre empleados deben ser identificados, almacenados y
manipulados con los mismo controles que para un alérgenos original ya que ahora
la nueva substancia de arrastre lo contiene en potencia. Un material de arrastre
puede ser empleado como un ingrediente en la producción de un lote que contenga
un perfil de alérgenos similar, de lo contrario ha de ser desechado de forma que no
dé lugar a una contaminación cruzada.
Validación de los procesos de limpieza:
Además de la verificación rutinaria de la limpieza es necesario demostrar
periódicamente que los protocolos siguen siendo eficaces, esto es lo que se
conoce como validación.
Previamente a realizar cualquier actividad de validación es importante que los
protocolos de limpieza se encuentren documentados en detalle. El primer paso
para una correcta validación de la operaciones de limpieza es definir el peor
escenario posible, por ejemplo, plantear la validación con alérgenos más
complejo de limpiar, el usado en mayor cantidad y el empleado en mayor
proporción en la receta.
Un estudio de validación requiere una validación física de la limpieza (post
limpieza y/o proceso de inspección pre-operacional) junto con las evidencias
analíticas cuantitativas utilizando métodos analíticos validados. Cuando no exista
ninguna prueba disponible, para la validación analítica, la validación de la línea de
alérgenos debe seguir solo el protocolo de validación física, y luego cumplir con la
norma “visiblemente limpio” (sin residuos de productos) o realizar una prueba
para un alérgenos marcador (un alérgeno etiquetado con el porcentaje más alto
por formulación).
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Es importante considerar si las operaciones de limpieza realizadas son
válidas, ya que un proceso de limpieza puede ser eficiente desde el punto de vista
higiénico pero no garantiza la eliminación del alérgeno. Hay que validar el
sistema como APTO a través de los análisis de muestras de las superficies
limpiadas.
Los kits rápidos específicos por tipo de alérgeno que pueden realizarse en el
propio establecimiento son útiles para los procesos de verificación si bien los
procesos de validación deberían realizarse mediante toma de muestras y análisis
por laboratorio externo.
Si los resultados NO son correctos, se deberá modificar el plan de alguno de los
siguientes aspectos:

•
•
•
•
•

Cambiar el procedimiento o los productos de limpieza.
Limpieza del mismo equipo de limpieza tras usarlo.
Cambios en la verificación de la limpieza, estableciendo nuevos
puntos de inspección, nuevas pruebas analíticas, etc.
Revisión de la formación de los operarios de limpieza.
Fuentes externas de contaminación.

Una vez validado las operaciones de limpieza, hay que verificar que se cumple el
plan de limpieza, a través de controles visuales y analíticos periódicos y
rotatorios (entre las diferentes superficies y equipos de manipulación y de
contacto con alimentos alérgenos) teniendo en cuenta las medidas correctivas
en casos de resultados negativos.

√ 6.5. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
El personal deberá recibir formación sobre los alérgenos alimentarios y las
consecuencias de su ingestión en las personas sensibles previa incorporación al
puesto de trabajo
La capacitación deberá ser específica para cada puesto de trabajo, teniendo en
cuenta el tipo de 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
contaminación cruzada durante los procesos de elaboración. Esta formación y
capacitación ha de ser específica para cada puesto de trabajo y ha de
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proporcionarse a todos los nuevos empleados que se incorporen a la empresa
durante la formación inicial y es recomendable repetirla de forma regular (cursos
anuales de actualización). La documentación relativa a la formación sobre los
alérgenos estará registrada y guardada dentro del Plan de Formación y se
incorporará esta materia en el programa de cursos.

Los aspectos más importantes sobre los que el personal manipulador
deberá tener información son:
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Lista de alérgenos de obligada información.
Información general sobre alérgenos incluyendo su naturaleza y las
posibles consecuencias de su presencia accidental o no declarada en
los productos
Conocer qué ingredientes alergénicos están presentes en materias
primas y en los alimentos que se vende.
Medidas sobre el diseño de las instalaciones y equipos en relación a
los alérgenos.
Procedimientos para el almacenamiento de materias primas y
productos, verificaciones y validaciones de los protocolos de limpieza,
reprocesado, controles de etiquetado y gestión de residuos.
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) que contemplan los
procedimientos para minimizar las contaminaciones cruzadas,
incluyendo lavado de manos, uso de ropa protectora y lavado de la
misma.
Procedimientos relativos al movimiento del personal en las
instalaciones (cambios de línea de producción, desplazamientos al
comedor, visitantes, etc.) así como al movimiento del equipamiento en
la planta.
Fuentes de información sobre alérgenos (especificaciones del
proveedor, etc.)
El sistema de registro de alérgenos en cada plato / producto.
Las medidas preventivas para evitar contaminaciones cruzadas.
Los procedimientos de la empresa sobre cómo informar al consumidor
o cliente.

Es responsabilidad de las empresas asegurarse que todo el personal
tiene acceso a esa información sobre alérgenos y que ésta se encuentra
actualizada.
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6.5.1. Higiene Personal
Una mala higiene personal de los manipuladores puede ser causa de
contaminación cruzada de los productos alimenticios con alérgenos. La
aplicación correcta de las normas vigentes de Buenas Prácticas de
Fabricación debe ser suficiente para minimizar el riesgo de que se produzca tal
contaminación cruzada, sin embargo el riesgo derivado de la posibilidad de
contaminación cruzada a través de personas es una vía de contaminación
que debe ser evaluada y gestionada. Tal es el ejemplo de los alérgenos
presentes en los productos en polvo. En estos casos, los alérgenos se
transfieren con mayor frecuencia a través de las personas que por los líquidos
no volátiles que los contienen.
Ha de disponerse de ropa de trabajo para el uso en zonas específicas de
manipulación de alérgenos o donde exista un alto riesgo de contaminación
cruzada a través de la ropa. Esta ropa debería ser de uso exclusivo en zonas de
trabajo.
Es fundamental el lavado de manos y/o cambio de guantes después de
manipular alimentos alérgenos para pasar a manipular alimentos no alérgenos.
Los empleados no pueden comer o beber en áreas donde los productos, los
ingredientes o los envases primarios estén expuestos a la contaminación
cruzada.
Los visitantes o contratistas deben cumplir igualmente las Buenas Prácticas
de Fabricación al ingresar en las instalaciones, debiendo el responsable
asegurarse de que estas normas se cumplen.
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6.5.2. Elaborando Alimentos para Personas Alérgicas. Buenas
Prácticas.
A la hora de elaborar alimentos para personas con alergias conocidas es necesario
extremar las precauciones en su preparación, han de observarse con atención
las siguientes buenas prácticas:
1. Almacenamiento:
•

•

Es recomendable almacenar los productos para personas alérgicas en
recipientes cerrados, separados del resto de los otros alimentos, en las
estanterías superiores, con el fin de evitar posibles contaminaciones
cruzadas. Por ejemplo, separar los alimentos sin gluten del pan rallado y de
la harina.
Manipular con precaución los productos en polvo y líquidos, como la
harina o salsas, con cuidado y dejarlos de nuevo cerrados para evitar que
se derramen accidentalmente. Si se guardan en otro envase, han de
identificarse con la etiqueta original o una transcripción para evitar
confusiones.

2. Antes de la Preparación:
•

•
•

Ha de disponerse de utensilios específicos (por ejemplo, de colores
diferentes), para evitar el peligro de contaminación cruzada. Cuando eso
no sea posible, se ha de valorar que se puedan limpiar a fondo, si no,
establecer un protocolo para lavarlos esmeradamente antes de usarlos. Las
superficies, los utensilios y la ropa de trabajo deben estar perfectamente
limpios.
Comprobar que los ingredientes para preparar la comida son los que
constan en el menú.
Mirar siempre la etiqueta para cerciorarse de que el alimento o el
ingrediente no contiene el alérgeno. En especial, poner atención en los
ingredientes compuestos.
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3. Durante la Preparación:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

El personal siempre realizará la misma receta, siguiendo una ficha de cada
producto o plato.
Evitar tocar otros alimentos mientras esté elaborando la comida de una
persona alérgica.
Si se utilizan saleros, especias, etc., intentar que estén en tarros donde no
se tenga que introducir la mano.
Utilizar aceites nuevos para freír y cocine en una freidora o sartén aparte.
Por ejemplo, la comida que se prepara con aceite que ya ha sido utilizado
para freír croquetas podría causar una reacción a las personas alérgicas a
la leche y el huevo, y a los celíacos.
Extremar la limpieza de las planchas, sartenes, potas, etc. se recomienda
usar equipos distintos para los menús especiales.
Una vez elaborado el plato, mantenerlo protegido e identificado.
No quitar un ingrediente alergénico de un plato listo para servir a una
persona alérgica ya que pueden quedar restos del alérgeno que no sean
visibles.
Si se ha producido un error en la preparación, se ha producido una
contaminación cruzada accidental o se ha introducido un ingrediente
alergénico en la preparación no basta con retirarlo del plato, ha de
informarse de que existe ese alérgeno y desechar la preparación.
No guardar los menús especiales con los normales en armarios calientes o
al baño María, con el fin de evitar que se contaminen a través de los
vapores.

4. Trazabilidad desde la recepción, fabricación / cocina y expedición /
servicio:
•

•

•

Implantar un sistema de trazabilidad, supervisado por un responsable, que
permita realizar un seguimiento de la información relativa a los
ingredientes de los menús especiales y de las personas destinatarias de
estos menús.
Establecer un sistema que garantice que todos los alimentos que salgan de
la cocina destinados a personas alérgicas llegan a sus destinatarios sin
error.
Si la comida procede de una cocina externa autorizada, los menús
especiales deberán llegar correctamente identificados, protegidos
individualmente y transportados en contenedores adecuados; de este
modo, se evitará el riesgo de contaminación accidental.
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5. Servicio de Comidas:
•
•

•

•

Lavarse las manos y asegurarse de que la comida de otros platos no va a
parar dentro del plato de una persona alérgica.
En caso de que las comidas preparadas procedan de una cocina externa y
no vengan emplatadas, es preciso servir los menús especiales con
utensilios limpios y que no se pierda la identificación del plato específico.
Cuando comienza la elaboración es fundamental evitar cualquier tipo de
contaminación cruzada, ya que una pequeñísima cantidad de un
determinado ingrediente podría resultar mortal para un alérgico.
Por tanto, como medida general se establecerá un orden de elaboración de
menús: se recomienda preparar en primer lugar las comidas destinadas a
personas alérgicas a fin de minimizar el riesgo de una contaminación
cruzada. Si ello no fuera posible, se dejarán para el final, tras una limpieza
exhaustiva de cocina, utensilios y del personal.

6. Para identificar los platos que contienen alérgenos, es importante:
•
•
•

•

•

Guardar una copia de la información sobre los ingredientes de alimentos
envasados, como salsas o postres.
En la medida de lo posible, mantener los ingredientes en los recipientes
originales o guardar una copia de la información del etiquetado.
Los recipientes deben estar claramente etiquetados para aquellos
ingredientes que se reciben en grandes cantidades y luego se cambian a
envases más pequeños.
El personal debe conocer cómo y dónde se guarda la información. Se ha de
mantener actualizada la información de alérgenos. Por ejemplo, si se
modifica alguna receta o si se cambia de marca utilizada habitualmente,
fijarse en los ingredientes, ya que marcas diferentes pueden tener
ingredientes diferentes.
Se archivará diariamente la documentación (albaranes, etiquetas) para
conocer la trazabilidad.
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UNIDAD 7
ETIQUETADO DE
ALÉRGENOS E
INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR
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√ 7.

ETIQUETADO DE ALÉRGENOS E INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR

√ 7.1. ALIMENTOS ENVASADOS
Se puede definir alimentos envasados como cualquier unidad de venta
destinada a ser presentada sin posterior transformación al consumidor final
y a las colectividades, constituida por un alimento y el envase en el cual haya
sido acondicionado antes de ser puesto a la venta, ya recubra el envase al
alimento por entero o sólo parcialmente, pero de tal forma que no pueda
modificarse el contenido sin abrir o modificar dicho envase; la definición de
alimento envasado no incluye los alimentos que se envasan a solicitud del
consumidor en el lugar de la venta o se envasen para su venta inmediata.
•

En alimentos envasados la ETIQUETA es el elemento fundamental de
comunicación con la persona consumidora, por lo tanto, en la lista de
ingredientes se indicarán todos los ingredientes y derivados alérgenos
previstos en la norma que se incorporen en el producto.

•

La persona consumidora ha de tener a su disposición toda la información
necesaria sobre la composición de los alimentos, para poder realizar una
elección adecuada a sus necesidades y evitar el riesgo de sufrir una reacción
adversa.

•

Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el Anexo II del
Reglamento 1169/2011 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 modificada, se indicará en la lista de ingredientes
con una referencia clara a la denominación de la sustancia o producto según el
Anexo II del propio Reglamento.

•

En el caso de aditivos y enzimas, hay que tener en cuenta también los
soportes o coadyuvantes tecnológicos empleados en la fabricación de dicho
aditivo, ya que, en ocasiones, se emplean productos como caseínas o caseinatos,
lactosa, etc., con potencial alergénico, que deben declararse en el etiquetado.
Para ello, la empresa debe disponer de métodos validados para asegurar que la
información sobre la presencia de alérgenos aparece de forma correcta en el
etiquetado del producto.

•

El etiquetado de ingredientes, coadyuvantes, sustancias o productos que
causen alergias o intolerancias es obligatorio cuando se utilicen en la
fabricación o elaboración de un alimento y estén presentes en el producto
acabado, aunque sea en una forma modificada. Los operadores deberán
indicar las sustancias o productos que causan alergias o intolerancias, se
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especifica un listado de menciones obligatorias que deben aparecer en el
etiquetado de alérgenos.
•

El nombre deberá ir destacado a través de una tipografía diferente a la del
resto de la lista de ingredientes, por ejemplo, por medio de la fuente, el estilo o
color del fondo. La forma de enfatizar podría ser señalando en negrita los
ingredientes en cuestión en la lista de ingredientes. Sin embargo, los
operadores, por razones de viabilidad técnica, podrán destacarlos
tipográficamente por otros medios, ya sean los especificados en la disposición
(tipo letra, color de fondo) u otros.

•

También se puede utilizar una advertencia en el etiquetado para explicar
cómo se destacan los alérgenos en la lista de ingredientes. Por ejemplo:
“Advertencia sobre alérgenos: los alérgenos se destacan en negrita en la lista de
ingredientes”.

•

Debe haber una referencia clara del alérgeno, los alérgenos deben declararse
con una referencia clara al nombre del ingrediente alergénico que figura en el
Anexo II del reglamento de información al consumidor. Por ejemplo: tofu
(soja).

•

Si hay varios ingredientes o coadyuvantes en el alimento que proceden de un
único alérgeno, entonces el etiquetado tiene que destacar claramente cada
ingrediente o coadyuvante afectado. Por ejemplo: “Leche desnatada en polvo,
suero de leche...”

•

Con la nueva norma no se contempla el uso de menciones del tipo “contiene:
leche y almendras”. Toda la información sobre alérgenos debe estar en un
único sitio, que es la lista de ingredientes.

•

Sin embargo, cuando se trata de alimentos envasados que están exceptuados
de incluir la lista de ingredientes en la etiqueta, como por ejemplo el vino,
para indicar los ingredientes alergénicos, se pueden utilizar expresiones del
tipo “Contiene sulfitos” si éstos han sido añadidos al producto. Este es el caso
también de los envases o recipientes cuya superficie mayor sea inferior a 10
cm2, donde puede omitirse la lista de ingredientes.

•

No será necesaria su indicación cuando la denominación del alimentos haga
referencia claramente a la sustancia.
En
general
las
menciones
obligatorias deberán ser:
•
•
•
•

De fácil comprensión
Visibles
Legibles
Indelebles
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Se considera información alimentaria voluntaria aquella sobre la posible
presencia no intencionada en el alimento de sustancias o productos que causen
alergias o intolerancias, estas son las denominadas trazas. A veces aparecen
trazas (pequeñas cantidades) de alérgenos de forma no intencionada durante el
proceso de fabricación o el transporte o almacenamiento. Esta es la
denominada “contaminación cruzada”.
•

Las empresas alimentarias deben evitar que suceda, pero a veces eso no es
posible. En este caso, algunos fabricantes deciden indicar en la etiqueta que
cierto alimento de carácter alergénico puede aparecer de forma no
intencionada en el producto. Esto se conoce como etiquetado de advertencia,
y se realiza mediante menciones del tipo “puede contener”. El reglamento lo
contempla como información voluntaria, pero mientras no se publique un
reglamento de ejecución, las empresas deciden cómo hacerlo.

•

Si una empresa alimentaria considera que hay un riesgo real de contaminación
cruzada del producto con un alérgeno, puede utilizar frases del tipo:
o “Puede contener X”
o “No adecuado para personas con alergia a X”

•

El etiquetado de advertencia solo debe utilizarse tras considerar los riesgos
inevitables de contaminación cruzada por alérgenos en la empresa después de
aplicar medidas preventivas. Si una empresa considera que existe ese peligro,
puede informar de la posible presencia en la forma que considere adecuada.
EL PRODUCTO CONTIENE ALGÚN
INGREDIENTE ALERGÉNICO

SI

NO
¿SE PUEDE PRODUCIR
CONTAMINACIÓN CRUZADA?

ES NECESARIO
INDICARLO EN LA
LISTA DE
INGREDIENTES

(OPCIONAL)
ES NECESARIO
DESTACAR EN UN LUGAR
VISIBLE LA PRESENCIA
DEL ALÉRGENO

SI

NO

SE PUEDE
ELIMINAR

SI

NO ES NECESARIO
INDICARLO EN LA
ETIQUETA

NO ES NECESARIO
INDICARLO EN LA
ETIQUETA
NO

ES NECESARIO
INCLUIR UN MENSAJE
DE ADVERTENCIA

Árbol de decisión para etiquetado de Alérgenos
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Algunos fabricantes y minoristas comercializan líneas de productos que no
contienen ciertos alérgenos como leche, huevo o cereales con gluten.

•

Estos fabricantes pueden decidir excluir algunos alérgenos de sus instalaciones. Si
va a incluir la mención del tipo “sin leche” o “elaborado en una fábrica libre de
cacahuetes”, ésta debe estar basada en controles específicos y rigurosos.

•

Ello incluye comprobar que todos los ingredientes y todo lo que entra en contacto
con el alimento (como los envases) no contienen el alérgeno concreto.

•

Hay legislación específica sobre la composición y etiquetado de alimentos que se
etiquetan como “muy bajos en gluten” y “sin gluten”
RESUMEN ETIQUETADO DE ALÉRGENOS E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
ALIMENTOS ENVASADOS
1. La etiqueta es el elemento fundamental de Alimentos Envasados. Unidad de
venta destinada a ser presentada sin posterior transformación al consumidor
final.
2. Comunicación e información al consumidor.
3. Todos los productos o sustancias del Anexo II del RIAC presente en el
producto acabado se indicarán en la lista de ingredientes.
4. El nombre deberá ir destacado a través de una tipografía diferenciada
(fuente, el estilo o color del fondo)
• Advertencia sobre como se destacan los alérgenos
5. Debe existir una referencia clara al alérgeno según la nomenclatura del
Anexo II del RIAC
6. Toda la información sobre alérgenos debe estar en un único sitio: la lista de
ingredientes.
7. Exceptuados de incluir la lista de ingredientes en la etiqueta, como por
ejemplo el vino, pueden utilizar expresiones del tipo “Contiene sulfitos”
8. No será necesaria su indicación cuando la denominación del alimentos haga
referencia claramente a la sustancia.
9. Información alimentaria voluntaria:
• Presencia no intencionada en el alimento de alérgenos: trazas derivadas de la
contaminación cruzada. “Puede contener”
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√ 7.2. ALIMENTOS SIN ENVASAR
Los alimentos sin envasar son aquellos que se presentan al consumidor final
sin un envase o embalaje para su venta directa o consumo inmediato. Se
incluyen dentro de esta definición los productos que se venden a granel y los
que se envasan en el momento de la compra a petición del consumidor final.
También se incluyen los alimentos que se suministran sin envasar en hostelería
(bares, cafeterías, restaurantes, etc.). También se incluye cualquier alimento
que se haya envasado en el momento de la venta para su porte o consumo en el
propio establecimiento, los que se venden a granel o los que se sirven sin
envasar a colectividades. Ejemplo, platos, tapas, raciones, etc.

•

El 4 de marzo de 2015, se publicó el 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 presentan 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.

•

La norma mantiene los requisitos de información alimentaria que para los
alimentos sin envasar ya establecía el 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, aunque adaptándolas a los nuevos requisitos que fija el
Reglamento (UE) No 1169/2011

•

Los alérgenos también deberán ser indicados en los alimentos no envasados que
se vendan al consumidor final, o los suministrados en las colectividades.

Por tanto esta descripción afecta a los establecimientos que:
•
•

•

Sirven comidas como bares, cafeterías, restaurantes o similares
Venden alimentos sin envasar o envasados a petición del consumidor, como
por ejemplo fiambres, panes, sándwiches, tartas, comidas preparadas u
otros alimentos a granel
Venden o suministran alimentos sin envasar a otros establecimientos como
escuelas, hospitales, residencias de mayores, restaurantes, etc.
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•

Respecto a los alimentos no envasados o los suministrados a colectividades, es
obligatorio transmitir al consumidor la información sobre alérgenos, y podrá
hacerlo bien por escrito o de forma oral.
a. Por Escrito:
En la carta, o en el soporte de venta utilizado, deberá informarse de la presencia
de los alérgenos, o hacer referencia a que se dispone de dicha información en
una carta o soporte aparte a disposición del usuario para su consulta antes
de la elección del producto elaborado.
b. Vía Verbal:
La información sobre alérgenos podrá facilitarse de forma verbal siempre que:
• Pueda proporcionar de manera fácil y cuando sea solicitada, antes del
acto de compra, ya sea por parte del personal del establecimiento, a
través del uso de las nuevas tecnologías, sin que ello suponga un coste
adicional para el consumidor.
•

La información esté recogida de forma escrita o en formato
electrónico (mediante fichas de productos, recetas de los platos
elaborados, etc.) en el establecimiento, siendo fácilmente accesible para
el personal del establecimiento, consumidores y autoridades sanitarias.

Teniendo en cuenta la gran variedad de establecimientos incluidos en el ámbito del
Real Decreto, y las diferentes modalidades de suministro de alimentos sin envasar, se
permiten distintas modalidades para facilitar la información siempre que se
garantice un alto nivel de protección de los consumidores aquejados de alergias
e intolerancias alimentarias. Hay que escoger el método más adecuado para el
negocio y tipo de alimentos que se sirve. Estas modalidades son las siguientes:
1. En etiquetas adheridas al alimento en el caso de que éste se haya envasado
previamente.
El tamaño de las letras deberá ser al menos el indicado en el artículo 13,
apartados 2 y 3 del RIAC: 1,2 mm con carácter general y 0,9 mm cuando la
superficie mayor del envase sea inferior a 80 cm2.
2. Rotulada en carteles colocados donde los alimentos se presenten para su
venta tanto en el caso de alimentos previamente envasados siempre que la venta
se realice con vendedor, como el caso de alimentos que se suministran sin
envasar o se envasan en el lugar de venta a petición del comprador.
3. Mediante otros medios apropiados (por ejemplo: un menú o carta, un
recetario de los productos que se comercializan en el establecimiento,
información oral), siempre que estén accesibles para el consumidor antes de que
finalice el acto de compra y no supongan un coste adicional.
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Carteles indicando dónde se puede obtener la información sobre alérgenos
•

Sino figura toda la información de manera clara al lado del alimento, se deberá
señalar un cartel, pantalla o similar, dónde y cómo pueden obtener la información
o a quién deben dirigirse para solicitarla los consumidores. Los carteles deberán
ser visibles y legibles, se situarán próximos a donde se venden los alimentos, como
en mostradores, zonas de autoservicio,

•

La información sobre el empleo de ingredientes de declaración obligatoria debe
estar disponible, de forma escrita o electrónica, y debe poder facilitarse siempre
que la soliciten los consumidores o las autoridades de control.

•

Si dentro del establecimiento existen distintas secciones en las que se suministran
alimentos si envasar indicación relativa a cómo obtener la información sobre
ingredientes alérgenos debe estar disponible en cada una de las secciones.

•

Estos carteles no son necesarios en aquellos locales en los que los consumidores
no eligen su comida sino que se les suministran aquellas específicamente
adaptadas a sus necesidades en función de sus alergias o intolerancias
alimentarias (“dieta sin huevo”, “dieta sin gluten”,...) como por ejemplo los
comedores escolares o las comidas facilitadas a los pacientes ingresados en
hospitales, aunque siempre deberán disponer de la información sobre sustancias
que causan alergias e intolerancias, para el caso de que el consumidor o las
autoridades sanitarias así lo soliciten.

Documentación sobre alérgenos para informar al consumidor cuando lo
solicitan
Se pueden elaborar dossieres o folletos para consulta o entrega al consumidor que
contenga información sobre las fichas de productos, etiquetas de ingredientes y las
recetas de los platos elaborados.
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Importante!
Desde el 13 de diciembre de 2014 la información sobre ingredientes alérgenos es
también obligatoria en los establecimientos que suministran alimentos sin
envasar.
De acuerdo con las normas vigentes no se puede informar que desconocen los
alérgenos presentes en los alimentos que se ofrecen.
Tampoco resulta admisible informar de forma genérica que todos los alimentos
que se suministran en el establecimiento pueden contener alguno o cualquiera de
eso 14 ingredientes alergénicos.
El etiquetado informativo con respecto a la posible contaminación cruzada
sólo es justificable sobre la base de una evaluación y una gestión del riesgo
responsable. Los mensajes de advertencia o precautorios sólo deben utilizarse
cuando exista un riesgo demostrable de contaminación cruzada, nunca en
sustitución de las buenas prácticas de fabricación.
No obstante, como en ciertas ocasiones no será posible evitar las
contaminaciones cruzadas. Las empresas pueden advertir de forma voluntaria
sobre dicho riesgo. Esto es lo que se conoce como etiquetado de advertencia y
habitualmente se realiza mediante menciones del tipo “puede contener”. El
reglamento permite el uso de estas expresiones, pero mientras no se publique un
reglamento de ejecución, las empresas deciden de forma voluntaria como
hacerlo.
El hecho de informar que un establecimiento no puede garantizar la ausencia de
ningún alérgeno es contrario a la motivación del RIAC y deja en indefensión al
consumidor con algún tipo de alergia alimentaria. No obstante, si en la
elaboración de un producto no se puede garantizar la ausencia de un alérgeno,
después de un análisis de riesgo y como resultado de la evaluación de las posibles
medidas preventivas podrá excepcionalmente utilizarse una leyenda parecida a
la siguiente: “Este establecimiento no puede garantizar la ausencia de ____ ( el
alérgeno que sea) en el producto _____ ( el producto en cuestión)”.
Si un consumidor alérgico solicita un alimento que no contenga un ingrediente
concreto, no se le ha de informar de que se le puede suministrar a menos que esté
absolutamente seguro de que ese ingrediente no estará en el alimento, ni
siquiera por contaminación cruzada.
Los consumidores también tienen su papel/responsabilidad. Si un
establecimiento alimentario indica en un cartel que se puede obtener la
información sobre alérgenos preguntando al personal, el consumidor tiene la
responsabilidad de solicitar la información y detallar sus requisitos dietéticos a la
persona que le informa
Los consumidores decidirán sobre comprar o consumir un producto de acuerdo
con la
sobre de
alérgenos
que
Curso
deinformación
Gestión Avanzada
Alérgenos
ense
lafacilite.
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7.2.1. Hostelería y Restauración. Cartas, menús, pizarras.
•

Bares, cafeterías, restaurantes y en general cualquier establecimiento que elabore
comidas preparadas para su consumo en el propio establecimiento está obligado
a proporcionar la información relativa a la presencia de los 14 alérgenos en toda
su oferta gastronómica, a excepción de los alimentos que se vendan ya envasados
(snacks, bebidas) en las que será el fabricante el responsable de ésta y cualquier
otra información a la que esté obligada por la naturaleza del mismo.

•

Los establecimientos que sirven a colectividades podrán elegir como realizar el
etiquetado o como informar a sus consumidores sobre las sustancias o productos
que causan alergias o intolerancias, teniendo en cuenta que deben ofrecer toda la
información necesaria sobre la composición de los alimentos para que cada
colectividad pueda realizar una elección adecuada a sus necesidades, evitando así
el riesgo de sufrir cualquier tipo de reacción alérgica.
La información se facilitará de forma clara, legible y disponible de forma
escrita en soportes como:
•
•
•

Un menú o carta
Una pizarra o cartel próximo al alimento.
Otra opción es utilizar carteles visibles y accesibles que indiquen
dónde se puede obtener esa información, ya sea de forma escrita o
verbal.

•

Las cartas o menús deben llevar indicación clara de los ingredientes usados en la
elaboración. Esta información debe ser clara y resaltar específicamente aquellos
ingredientes que se reconocen como alérgenos, de tal forma que permita al
cliente tomar decisiones con total independencia y conocimiento de causa.

•

Puede ser recomendable incluir la información sobre alérgenos detallada en un
anexo a la carta en lugar de en la propia carta al lado de los platos ya que ante
cualquier modificaciones en la receta o en la materia prima que impliquen cambios
en la declaración de alérgenos habría que realizar nuevas tiradas de imprenta de
las cartas del establecimiento con el coste y complejidad que esto supone.

•

Debe constar, físicamente y de fácil acceso, para el servicio de comidas, el
listado completo de recetas llevado a cabo en el establecimiento, vigente y
con fecha de la última revisión.

•

Cada una de las recetas debe llevar un listado completo de ingredientes con un
marcaje de alérgenos claro y resaltado que permitan llevar a cabo los programas
de trazabilidad y control de alérgenos. Esta información debe coincidir con la
registrada para las materias primas.
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Es caso de que los platos estén etiquetados deben contener la información de
alérgenos en la etiqueta.
7.2.2. Autoservicios y Buffet. Establecimientos de comida para llevar
•

En el caso de autoservicios y BUFFETS ASISTIDOS
por personal de servicio, el establecimiento
podrá colocar carteles claramente visibles sobre a
quién dirigirse de entre el personal del
establecimiento para que éste le proporcione la
información relativa a alérgenos.

•

Igualmente se podrán colocar carteles al lado o
próximos al alimento expuesto con el nombre del
producto y el contenido en alérgenos si procede.

•

En el caso de autoservicios y BUFFETS NO
ASISTIDOS se deberá informar mediante
etiquetas al lado o próximas al alimento expuesto
o mediante carteles claramente visibles para el
consumidor con la indicación del contenido en
alérgenos.

7.2.3. Salones de Eventos y Servicios de Catering
•

El establecimiento tendrá identificados todos
alérgenos de su oferta gastronómica en
formatos utilizados para la descripción
producto, como pueden ser fichas técnicas
platos.

los
los
del
de

•

El
establecimiento
deberá
definir
una
sistemática de comunicación con el cliente, de
modo que ésta garantice el conocimiento previo
por parte de los consumidores de la presencia de
sustancias alérgenas o susceptibles de causar
alergias e intolerancia alimentarias. Para ello,
podrá utilizar las minutas, soportes o atriles
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para distribución de mesas, o aquellas otras que pudieran ser más adecuadas
a su sistema organizativo.
•

En el caso que la empresa utilice la información verbal, deberá de existir uno o
cuantos carteles sean necesarios para informar a los asistentes al evento o
servicio de catering de dónde encontrar la información relativa a la presencia de
alérgenos o sustancias susceptibles de causar alergias o intolerancias alimentarias
o a quien dirigirse de entre el personal para recibir la misma.
7.2.4. Venta a distancia

•

En el caso de venta a distancia (por ejemplo la efectuada mediante pedido
telefónico a un establecimiento de comida para llevar), la información sobre
alérgenos se debe proporcionar siempre sin coste adicional:
o antes de que se realice la compra, por ejemplo, por teléfono o en la
página web,
o y de forma escrita en el momento de la entrega del alimento.

•

En el caso de las máquinas expendedoras de alimentos o de vending, no es
obligatorio facilitar la información previamente a realizar la compra.
7.2.5. Comercio Minorista

En el caso de comercios con venta asistida (con vendedor), para los alimentos
envasados para la venta inmediata en los establecimientos de su propiedad, el Real
Decreto permite informar sobre los alérgenos mediante medios alternativos al uso
de etiquetas, siempre que esté disponible antes de finalizar el acto de compra y no
suponga un coste añadido para el consumidor final. La información podrá figurar:
•

Directamente en carteles colocados donde los
alimentos se presenten para su venta con la
información de alérgenos por producto (siempre que
la venta se realice con vendedor)

•

Indicando mediante un cartel el lugar del
establecimiento donde el consumidor puede obtener
la información (ubicado en la sección del
establecimiento), ya sea:
o De forma verbal, proporcionada por
personal del establecimiento (siempre que la
información esté recogida de forma escrita o
en formato electrónico en el establecimiento,
y sea fácilmente accesible tanto para el personal como para las autoridades
de control y los consumidores que la soliciten)
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o De forma escrita, disponiendo de fichas técnicas de producto, recetarios,...
•

Para los alimentos sin envasar o envasados en el punto de venta a petición del
consumidor pueden utilizarse igualmente estas dos formas.

•

En el caso de comercios sin venta asistida (autoservicio) para los alimentos
envasados para la venta inmediata en los establecimientos de su propiedad ha
de suministrarse la información sobre alérgenos en etiquetas por producto. Para
alimentos sin envasar o envasados en el punto de venta a petición del consumidor
puede de suministrarse mediante un cartel con la información de alérgenos por
producto, próximos al alimento.

•

En el caso de frutas, hortalizas, tubérculos o frutos secos contenidos en
envases que permitan la identificación del producto a simple vista. Por ejemplo,
bolsas transparentes, no será necesario facilitar la información sobre los
alérgenos.
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UNIDAD 8
PROTOCOLO
BÁSICO DE
ACTUACIÓN EN
CASO DE
REACCIÓN
ALÉRGICA
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√ 8. PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN EN CASO DE REACCIÓN
ALÉRGICA

¿Cómo actuar ante una reacción alérgica alimentaria en un establecimiento de
hostelería?
Si alguien sufre una reacción alérgica a un alimento es importante que el personal del
establecimiento sepa lo que tiene que hacer.
No siempre está claro si alguien está teniendo una reacción alérgica, porque puede
confundirse con otras situaciones graves. No obstante, algunos síntomas son la
dificultad para respirar, inflamación de labios o boca o sufrir un desmayo.
La mayoría de personas con alergia a alimentos suelen llevar consigo
antihistamínicos y/o corticoides para controlar los síntomas leves.
En caso de reacciones previas graves o en caso de alergias a ciertos alimentos las
personas alérgicas suelen llevar consigo un dispositivo con adrenalina
autoinyectable.
Las principales acciones a realizar ante un caso de reacción alérgica son:
•

Conserve usted la calma

•

En caso de disponer del dispositivo con adrenalina autoinyectable recuerde a
su cliente que siempre es preferible administrar la adrenalina lo antes posible,
dado que el retraso en su administración es una de las causas más frecuentes
de agravamiento de estas reacciones.

•

Si la reacción es grave y el paciente sufre mareo o pérdida de conocimiento la
forma de actuación es:
1. Tumbar al cliente.
2. Elevar sus piernas.
3. Posición lateral en caso de vómitos.
4. Nunca dejar al cliente solo, encargar a un acompañante o a un
empleado del establecimiento que se mantenga junto al cliente en todo
momento.
5. Llamar rápidamente a Urgencias 112 explicando la situación y
describir lo que sucede indicando que sospecha de una reacción alérgica
a la comida.
6. Encargar a alguien que espere a la ambulancia en la calle mientras otra
persona permanece junto a la persona afectada hasta que llegue la
ayuda.
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¿Cómo se administra la adrenalina autoinyectable?
• La adrenalina es el medicamento fundamental para tratar las reacciones
graves.
•

Existen dos dispositivos de adrenalina autoinyectable en el mercado (Altellus®
y Jext®) cuya forma de administración es similar.

•

Brevemente:
1. Retirar la tapa de protección azul o amarilla de uno de los extremos
del dispositivo
2. Cojerlo con la mano como si fuese un puñal
3. Apoyarlo en la zona externa de la mitad del muslo y,
4. Sin retirar la ropa, presionar hasta oír un click manteniendo la presión
durante 10 segundos.

•

Cuanto antes se administre desde el inicio de la reacción mejor será la
respuesta que de la persona afecta.

•

De cualquier modo, la mejor forma de prevenir reacciones alérgicas en la
hostelería es disminuir los riesgos de la misma.

•

Ante la menor duda sobre la posibilidad de contacto del plato que va a servir
con otros alimentos durante su proceso de elaboración o cocinado
desaconseje su consumo por parte de la persona que re era la alergia
alimentaria.

Administración de adrenalina autoinyectable
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ANEXO I
ANÁLISIS Y
GESTIÓN DEL
RIESGO DE
ALÉRGENOS
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Análisis y Gestión del Riesgo de Alérgenos
La gestión eficaz del riesgo de alérgenos en los alimentos requiere una cuidadosa
consideración de la presencia de alérgenos, tanto intencionada en la receta como no
intencionada a través de la contaminación cruzada en todas las etapas de la
producción de alimentos desde la granja a la mesa.
Los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) ayudarán
a identificar dónde se produce peligro por presencia de alérgenos y si los sistemas
existentes pueden gestionar el riesgo potencial en condiciones normales de
funcionamiento y prácticas correctas de producción. Tales análisis de riesgos deberían
ser realizados por expertos debidamente capacitados, como miembros de equipos
APPCC, como parte integrada del sistema de calidad y de seguridad alimentaria del
fabricante.
Los ingredientes alergénicos y sus derivados que deberían ser considerados, son
aquellos que han sido identificados como de importancia para la salud pública y que
requieren el etiquetado obligatorio, como se indica en la legislación comunitaria. Este
mismo enfoque podría ser utilizado genéricamente para otros ingredientes
alergénicos.
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I. 1. Caracterización del Riesgo de Alérgenos
La caracterización del riesgo potencial derivado de la presencia de alérgenos en el
producto final fabricado es una actividad fundamental dentro de cualquier análisis del
sistema APPCC y debería realizarse en cada punto de la cadena en el que se manipula
los alimentos.
Hay varias etapas recomendadas para la caracterización del riesgo por alérgenos
con el fin de garantizar que la información necesaria esté disponible y que las
consideraciones de evaluación necesarias han sido cubiertas. La finalización de estas
etapas permitirá al operador determinar si el etiquetado de alérgenos es necesario
para el producto terminado, identificar los ingredientes específicos derivados de
alérgenos que deben ser declarados, y si, a pesar de las prácticas correctas de
producción y los controles de gestión del riesgo de alérgenos, es necesario
proporcionar cualquier otra advertencia para informar del riesgo a los consumidores
alérgicos.
El etiquetado de advertencia respecto a la presencia no intencionada de alérgenos
sólo debería utilizarse cuando, tras una exhaustiva evaluación de riesgos, exista una
probabilidad significativa de que se produzca una contaminación cruzada de
alérgenos a un nivel que suponga un riesgo inaceptable para los consumidores
alérgicos. Cuándo sea práctico y factible, se deberían modificar los procesos de
envasado para minimizar la probabilidad y el grado de contaminación cruzada. Se
deben desarrollar mecanismos para la inclusión del etiquetado de advertencia.
Estas etapas de caracterización requieren información relativa a la presencia de
alérgenos en la receta e información detallada de los potenciales supuestos de
contaminación cruzada para todos los alérgenos de interés. También precisan de un
conocimiento profundo de la probabilidad de contaminación cruzada y la evidencia de
la capacidad de los controles de producción para eliminar/evitar la presencia de
alérgenos por contaminación cruzada.
La evaluación descrita también puede ser utilizada para auditorías internas de
controles de alérgenos como una validación formal para apoyar a los sistemas
APPCC, para evaluaciones de las prácticas actuales de producción y cambios en las
mismas, para las evaluaciones de riesgos cuando se introducen nuevos productos que
contienen alérgenos, y para la evaluación del impacto de los cambios en los productos
existentes (por ejemplo, cambios en la lista de alérgenos) y cambios en los procesos.
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I. 2. Etapas del Análisis de Riesgos APPCC de Alérgenos

2.1. Identiticar todos los alérgenos presentes en las instalaciones
• 2.1.1. Identinicar la presencia de alérgenos procedentes de materiales
añadidos de forma intencionada a la fórmula del producto terminado (ya sean
ingredientes, aditivos, coadyuvantes de elaboración, productos reprocesados y
residuos, etc.). Descripción completa del nombre o el tipo del material, por
ejemplo, la harina es harina de trigo. Hacer una lista de los soportes para los
aromas, por ejemplo: lactosa.
• 2.1.2. Identinicar posibles situaciones para el contacto cruzado dentro de las
operaciones de los proveedores (cultivo, cosecha, procesamiento,
almacenamiento, transporte).
• 2.1.3. Repetir lo anterior para todos los derivados alergénicos que pueden ser
introducidos a través de materiales no alimenticios / de embalaje (ya sean
materiales de embalaje para materias primas, productos reprocesados,
residuos, productos terminados, u otros materiales que se convierten en
materiales de contacto durante la producción o durante el uso por parte del
consumidor).
• 2.1.4. Hacer esto para todos los materiales alimenticios y no alimenticios
presentes en las instalaciones, incluidas las materias primas y los productos
semielaborados.

2.2. Identiticar las posibles situaciones que faciliten el contacto cruzado
dentro de las propias operaciones (manipulación, almacenamiento,
procesos de producción, envasado)
• 2.2.1. Hacer una lista de todos los productos / procesos / líneas afectados y
sus respectivos perniles de alérgenos, todos los potenciales alérgenos de
migraciones, contaminaciones cruzadas y procedentes de los productos
reprocesados añadidos a los procesos / líneas.
• 2.2.2. Identinicar las áreas donde existe posibilidad de contacto cruzado.
• 2.2.3. Elaborar un mapa de contacto cruzado de alérgenos para las
instalaciones.
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2.3. Evaluar cada posible problema identiticado en 2.2 considerando los
elementos críticos recogidos en la Tabla 1 de este apéndice para el
cumplimiento de las consideraciones de buenas prácticas y evaluar la
probabilidad de contacto cruzado como ‘probable’ o ‘improbable’
• 2.3.1. ¿Se están poniendo en práctica las consideraciones de buenas prácticas?
¿Hay oportunidades para mejorar las prácticas de gestión de riesgos?
• 2.3.2. ¿Cuál es la probabilidad de contacto cruzado en condiciones normales
de funcionamiento?

2.4. Determinar el nivel de peligrosidad de los alérgenos para todas las
situaciones identiticadas de alérgenos por contacto cruzado
• 2.4.1. Potencia y prevalencia de alérgenos.
• 2.4.2. Presencia de Proteínas Alergénicas.
• 2.4.3. Presentación Física de los Ingredientes Alergénicos.

2.5. Determinar si actualmente se están tomando medidas de control
apropiadas o si éstas pueden ser implantadas para minimizar el riesgo de
contacto cruzado de alérgenos
• 2.5.1. Identinicar las medidas de control aplicadas para gestionar la
contaminación cruzada de alérgenos utilizando para ello los elementos críticos
de la Tabla 1 como una guía de buenas prácticas.
• 2.5.2. Connirmar la enicacia de las medidas de control asignadas para
minimizar el riesgo de contaminación cruzada a través de una validación
cientínica sólida.
• 2.5.3. Connirmar los procedimientos continuos de verinicación aplicados para
asegurar que se estén llevando a cabo las prácticas de gestión de riesgo de
alérgenos y que éstas sigan siendo enicaces.

2.6. Determinar los requisitos de la comunicación del riesgo al consumidor
para identiticar todos los alérgenos presentes intencionada e
involuntariamente
• 2.6.1. ¿Qué debería nigurar obligatoriamente en la indicación de ingredientes
en el envase del producto terminado?.
• 2.6.2. ¿Se necesitan advertencias adicionales sobre una posible presencia
involuntaria? En tal caso, ¿para qué alérgenos?.
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I. 3. Análisis de Riesgo de Alérgenos
En la siguiente Tabla 1 se describen los elementos críticos que deberían
considerarse durante un análisis APPCC de riesgo de alérgenos y que deberían
incluirse en los programas de gestión de riesgos de alérgenos. Se detallan las
consideraciones de buenas prácticas, basadas en las causas comunes de error en la
gestión del riesgo de alérgenos, la tabla puede servir de base para una lista de
verificación que podría ser utilizada por los operadores de las industrias alimentarias
para verificar la capacidad de su programa de gestión de riesgos de alérgenos.
Se debe tener en cuenta que el uso de la tabla no sustituye a la opinión de expertos
basada en buena información y experiencia, sino que es más bien una guía para
estructurar las evaluaciones de riesgos. La tabla no debería utilizarse sola, como
una lista exhaustiva. Para cada producto, proceso de producción, línea e instalaciones,
existirán criterios únicos y éstos también deberán tomarse en consideración.
Tabla 1. Elementos Críticos para el Análisis de Riesgos y Gestión de Riesgos APPCC:

CONSIDERACIÓN DE BUENA PRÁCTICA
1. Elemento Crítico: Personal
Todos los empleados reciben formación y han entendido el/los programa(s) de
control de alérgenos en planta:
• Los nuevos empleados reciben formación sobre alérgenos.
• Los empleados reciben formación sobre alérgenos específica para su trabajo al
menos una vez al año.
• El programa de formación incluye, pero no sólo se limita a la formación en
control de alérgenos.
• Los conocimientos/aptitudes de los empleados sobre alérgenos son evaluados
y verificados.
• Los registros de formación están documentados, todos los registros están
actualizados.
• Se identifica a los empleados que no recibieron la formación obligatoria.
• Se hace seguimiento para asegurar que se haga la formación.
Los ingenieros del proyecto y de la planta, el personal de mantenimiento y los
representantes de calidad han recibido formación sobre el diseño higiénico
para diseñar equipos capaces de una gestión y limpieza eficaz de alérgenos
(incl. Modificación de equipos y controles). La formación se ha documentado.
Los visitantes y contratistas reciben formación de alérgenos relacionada con
movimientos de personas, controles y restricciones (en caso necesario).
El personal es capaz y responsable para gestionar controles y registro al inicio
y final de gestión de línea.
Minimización de tráfico de personas entre áreas/zonas aisladas.
Supervisión independiente del cumplimiento de los procedimientos de
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separación y limpieza.
Hay equipos para toma de muestras o un programa de limpieza validado.
Comprensión del impacto de todos los elementos críticos para gestionar
alérgenos.

2. Elemento Crítico: Proveedores (incluyendo producción bajo
contratos con terceras partes)
Control/auditoría de proveedores específica para el control de alérgenos
Se dispone de evaluación de riesgos de alérgenos basada en todos los
elementos críticos para cada línea y centro de los proveedores.
El proceso de aprobación de auditoría incluye la capacidad de gestión de
alérgenos.
Comunicación empresarial eficaz para cuestiones tales como contratación,
especificaciones de material/lista de materiales y gestión del cambio que
incluye información sobre alérgenos.
Conciencias del impacto de alérgenos sobre la seguridad del consumidor,
específicamente incluyendo la lista de alérgenos regulados.
Las especificaciones del proveedor incluyen:
• Información correcta del proveedor sobre derivados alergénicos
intencionadamente presentes y riesgos de contaminación cruzada.
• Transparencia de ingredientes alergénicos en ingredientes compuestos.
• Declaración de los coadyuvantes tecnológicos que contienen alérgenos.
• Declaración de la lista de alérgenos regulados si vienen de fuera del país o de
la región.
• Control eficaz de las versiones (ej. Uso de especificación de proveedor
desactualizada).
• Buena comprensión del significado de la información del proveedor (ej.
Proteína de suero/leche).
Los proveedores de envases utilizan información precisa para la impresión.
Impresión legible con buen control del color.
Se dispone de control de versiones en el caso de que se usen varios
proveedores para los mismos materiales.
Entrega a granel y manejo de contenedores: las unidades de transporte son de
uso específico o existe un protocolo de limpieza validado.

3. Elemento Crítico: Manipulación de Materias Primas
Tras la recepción, los ingredientes alergénicos se identifican y se etiquetan
para su identificación (ej. Etiquetas de color)
En las instalaciones del almacén receptor, los alérgenos se separan de los noalérgenos y entre sí:
• La zona está visiblemente designada.
• Los alérgenos se almacenan por debajo de no-alérgenos.
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• Los alérgenos no se pueden almacenar en envases abiertos.
Se disponen de identificación y trazabilidad de alérgenos desde la recepción
hasta el etiquetado del producto elaborado, incluidos ingredientes, productos
parcialmente elaborados, productos semielaborados y residuos.
Materiales a granel:
• Están almacenados en contenedor y trazados.
• Tienen sistemas y herramientas de pesaje y transferencia independientes.
• Se dispone de controles apropiados si existen sistemas compartidos, ej.
Protocolos de limpieza validados.
Alérgenos envasados en recipientes individuales (cubos, bidones,
bolsas/sacos):
• Los recipientes no se reutilizan en otras áreas de producción o hay
procedimientos de limpieza validados.
• Los recipientes para reciclado/desechos se transportan y almacenan
apropiadamente.

4. Elemento Crítico: Equipos y Diseño de la Fábrica
La disposición de la fábrica permite una separación física suficiente entre
líneas y áreas (“zonificación”)
Existe un buen diseño higiénico de equipos para asegurar la capacidad de una
gestión y limpieza de alérgenos eficaz.
Existen barreras adecuadas para prevenir el contacto cruzado por derrames
cruces o limpieza en seco.
Control del flujo del aire.
• El flujo de aire es apropiado para prevenir la contaminación atmosférica
(polvo) desde zonas de alérgenos a zonas donde no hay alérgenos o hay otros
alérgenos.
• Los ventiladores no están dirigidos desde las zonas de alérgenos hacia áreas
donde no hay alérgenos o hay otros alérgenos.
Se utilizan prendas desechables, como delantales y manguitos, como material
en contacto con alimentos que no se puede limpiar. Estos elementos se cambian
como parte del procedimiento de cambio de producción de alimento con
alérgeno a alimento libre de alérgeno.
Transportadores, como cintas vibradoras o transportadoras abiertas que
cruzan sobre otras cintas transportadoras, no plantean ningún riesgo de
contaminación cruzada.
Existe un proceso de revisión de diseños de ingeniería en cuanto a controles de
alérgenos para equipos nuevos/modificados y mantenimiento de equipos.
• La facilidad de la limpieza y la accesibilidad de la línea para limpieza e
inspección se evalúan como parte de la revisión.
• La disposición y el uso de la línea y de la fábrica se evalúan para la gestión de
alérgenos.
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5. Elemento Crítico: Producción
Se evalúan los riesgos y en consecuencia se gestionan los riesgos para controlar
la introducción de nuevos alérgenos en la fábrica considerando enfoques
diferentes para puntos calientes concretos (partículas) y para fuentes
homogéneas de alérgenos.
Donde sea posible, existe separación entre las áreas de preparación y las áreas
de producción.
Si se comparten los equipos, se dispone de un sistema de limpieza/lavado en
seco eficaz y validado (incluyendo bolsas, tanques, recipientes, equipos de
manipulación de reprocesado, equipos de limpieza, etc.):
• Existen procedimientos escritos de estándares eficaces de limpieza que deben
ser cumplidos en su totalidad.
• Los individuos responsables de cada actividad y tarea de limpieza están
identificados.
• Se validan los PCC apropiados de forma regular (por ej. Cada 2 años)
• El producto terminado se pone en espera hasta que se completa la verificación
o validación del PCC.
• Las inspecciones de post-limpieza/pre-operacionales están documentadas y
firmadas.
• Las inspecciones son completadas por una persona distinta a la persona
responsable de la limpieza (inspección independiente).
• Los equipos y utensilios de limpieza no son una fuente de contaminación.
• El sistema de limpieza no contamina líneas adyacentes (ej. No se usa aire
comprimido).
• Los procedimientos son eficaces para eliminar los residuos de los equipos de
limpieza.
• Los utensilios y herramientas de limpieza son eficaces y están controlados
(son limpiados o son de uso específico).
• Existen suficientes equipos de limpieza y suficiente tiempo para la limpieza.
Programación:
• La matriz de producción está documentada para asegurar un orden de
producción apropiado (secuenciación) para minimizar las oportunidades de
migración.
• Existe un proceso apropiado de gestión de cambio para la matriz de
producción.
Producto semielaborado (Work in Process, WIP), Ingrediente de Producción
Local (Locally Manufactured Ingredient, LMI), Producto reprocesado
• Cada unidad (palé, tambor, bolsa, etc.) es identificada (descripción de
producto, alérgeno declarado y fecha de producción u otra identificación de
lote) para su completa trazabilidad.
• Trazado, inventariado y validado.
• WIP/productos reprocesador se manejan solo como contiene (matriz de
producto reprocesado).
• Sólo serán devueltos a la línea si se ha programado.
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Todos los procesos están incluidos en el programa de limpieza/lavado en seco
de alérgenos (incluidos la línea, recipientes de almacenaje, equipos móviles,
utensilios, herramientas de limpieza, etc.).
• Los recipientes/bolsas utilizadas para productos terminados envasados para
ser embalados están etiquetados con la descripción del producto detallando
los alérgenos y el código del lote/fecha
• Las etiquetas utilizadas anteriormente en estos recipientes/bolsas se retiran
antes del llenado.
Los recipientes destinados a alimentación animal y los contenedores de
residuos con alérgenos se manejan y almacenan de forma adecuada.
Los productos sin envasar se manejan de tal forma que están protegidos contra
el contacto cruzado de alérgenos.
Si se han mezclado productos con alérgenos y sin-alérgenos, hay un
procedimiento escrito para destinarlos como:
• Residuos
• Alimentación para animales
• Productos reprocesados
Hay procedimientos para controlar el re-envasado.
Gestión del envasado:
• Existen medidas (ej. Escáneres) para detectar mezcla de envases o etiquetas
recibidos de proveedores y para asegurar que los productos terminados se
etiquetan apropiadamente.
• Se dispone de medidas adecuadas en la línea para permitir la interpretación
de envases en lengua extranjera.
• Se dispone de procedimientos documentados para asegurar que se evitan los
desajustes del material de envasado después de cada cambio de producción y
en el almacenamiento (ej. No mezclar materiales en un palé, no almacenar
distintos tipos de envases en la línea, los operadores retiran completamente
los envases y etiquetas de la línea durante el cambio).
Los envases que contienen alérgenos se distinguen fácilmente en el centro de
producción de aquellos que:
• NO contienen alérgenos o
• Contienen OTROS alérgenos.
El etiquetado identifica cada alérgeno individualmente, ej. Avellana, anacardo,
soja, leche, trigo, cebada.
El etiquetado de alérgenos refleja el etiquetado de alérgenos “en el peor caso”,
si el mismo producto es producido en varios centros de producción y/o si es
vendido en varios mercados debido al reconocimiento de marcas por parte del
consumidor.
Se utiliza la lista de referencia de alérgenos apropiada (en la UE según Directiva
2000/13/CE y sus modificaciones recientes).
Existen procesos apropiados que vinculan sistemas de especificación del
diseño que aseguran que la información correcta se transfiere de la fórmula
y/o resultado de una evaluación de riesgos a las etiquetas.
•
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La envoltura interior es consistente con la envoltura exterior (cuando la
envoltura interior contiene información de alérgenos).
Existe correlación entre lenguas si se producen envases en varias lenguas.
Si se utiliza un “cuadro de alérgenos”, existe correlación entre la lista de
ingredientes y el cuadro de alérgenos.

6. Elemento Crítico: Desarrollo y Modificaciones de Productos
Existe una gestión de riesgos tras la introducción de nuevos alérgenos en la
fábrica (producto nuevo o prueba de fábrica).
Existe una gestión de riesgos tras introducción de nuevos procesos/equipos en
la fábrica (nueva plataforma o línea de producción)
Se minimiza el contenido de alérgenos al diseñar nuevas recetas de producto
Se tienen en cuenta los “alérgenos ocultos” (ej. Tahini/sésamo, extracto de
malta de cebada/gluten).
Existe una evaluación de riesgos de las líneas, los utensilios y los materiales de
envasado compartidos para las pruebas.

7. Elemento Crítico: Documentación
Los alérgenos se enumeran y describen correctamente en los formularios del
APPCC
Los alérgenos se enumeran en los planes APPCC y están detallado según:
• Especificaciones (ingredientes, producto terminado, etiqueta de producto) y
fórmulas de producto.
• Tarjetas/hojas de lote.
Se dispone de planes APPCC para:
• Pruebas industriales
• Muestra de venta
• Catas de producto
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I. 4. Consideraciones para la Prevención de Riesgos
Tras el análisis de incidentes por alergias alimentarias, se considera que las causas
más comunes de fallos en la gestión de riesgos de alérgenos son: productos
envasados en envases etiquetados de forma incorrecta, desajustes entre el
producto y el envase, y presencia no intencionada de alérgenos en el producto.
Las listas de verificación recogidas más abajo, en la Tabla 2, se ofrecen a los
operadores alimentarios como una guía para verificar que las causas probables de
estos fallos se tienen en cuenta y se controlan en su programa de gestión de riesgos de
alérgenos. También pueden ser utilizadas como base para analizar la causa en caso de
un incidente por alergia alimentaria.
Tabla 2. Listas de verificación. Consideraciones de Buenas Prácticas:
PROBLEMA
POTENCIAL

Producto
envasado en
envase
etiquetado
de forma
incorrecta

ELEMENTO
PREVENTIVO
CRÍTICO

CONSIDERACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS

Información en
la
especificación
del producto

Se dispone de información correcta del proveedor sobre derivados
alergénicos presentes de forma intencionada y riesgos de
contaminación cruzada.
Se entiende adecuadamente el significado de la información
proporcionada por el proveedor (ej. Proteína de suero/leche).
Se controlan eficazmente las distintas versiones (ej. Uso de
especificación del proveedor desactualizada).
Se traslada correctamente la información a la receta/lista de
materias.
Existe transparencia en lo que respecta a los ingredientes
alergénicos de los ingredientes compuestos.
Se declaran los coadyuvantes tecnológicos que contienen
alérgenos.
Se evalúan los riesgos para cada línea de producción en materia de
contaminación cruzada de alérgenos.
Se gestiona el cambio de alérgenos en productos hechos en líneas
diferentes.
El etiquetado de alérgenos refleja el etiquetado de alérgenos “en el
peor caso” en los distintos centros de producción si se comercializa
el producto en distintos mercados debido al reconocimiento de la
marca por parte del consumidor.
Se evalúan los riesgos derivados de la necesidad de transferir las
advertencias por presencia de alérgenos desde el proveedor al
producto.
Se gestionan los cambios de alérgenos en fórmulas, ingredientes o
producción.
Se comprueba la sustitución de ingredientes por su impacto en el
perfil de alérgenos.
Se utiliza la lista de referencia de alérgenos de la UE.
Las especificaciones del proveedor o del producto terminado están
completas y disponibles.
El personal es responsable para comprobar y aprobar la lista de

Curso de Gestión Avanzada de Alérgenos en la Industria Alimentaria y Hostelería.

89

Transferencia
de información
de alérgenos a
diseño/sitios
web u otros
medios

Proveedor de
servicios de
imprenta

Producto
intencionad
o en envase
que está mal
etiquetado

Acceso del
consumidor o
información

Desajuste
del
producto
con el
envase

Gestión de
envasado

materiales, la fórmula y las especificaciones.
El personal es competente, responsable para comprobar la
precisión y el contexto.
Los cambios en las especificaciones impulsan cambios en las
etiquetas.
Los sistemas de especificación y diseño están vinculados y
comprobados.
La información se transfiere correctamente desde la fórmula al
diseño de la etiqueta.
En los envase en múltiples lenguas se indica con precisión la
denominación de los alérgenos, se utilizan correctamente las
palabras y hay consistencia entre lenguas.
La información de alérgenos en la lista de ingredientes se destaca
correctamente o se reproduce en el cuadro de “Contiene si es que
se utiliza”.
La información de la envoltura interior es coherente con la de la
envoltura exterior.
La información de los envases destinados a la venta en sus
múltiples variantes es coherente con la información0n indicada en
la web.
Uso de tambores, cilindros o planchas de impresión actualizados.
Generación precisa de las planchas de impresión.
Buen mantenimiento de las planchas de impresión.
Control de los colores de imprenta para el envase y el texto.
Control de las versiones de los distintos proveedores para los
mismos materiales.
Buena legibilidad, teniendo en cuenta el contraste de colores, el
formato y el tamaño de fuente.
Buen registro (guías de corte).
Buena calidad de impresión y de envasado.
Énfasis en la información sobre alérgenos.
Consistencia del etiquetado entre el envase, la web y los medios.
Llevar los envases correctos a la línea de producción.
No queda ningún envase incorrecto tras el cambio de producción.
Se conoce el nombre de la persona responsable para el
mantenimiento de registros y documentación.
Se distinguen claramente los envases para los distintos productos
con el fin de evitar confusiones.
Evitar mezclar diferentes envases en un palé.
Personal de trabajo especializado en la línea para permitir la
interpretación de envases en lengua extranjera.
Evitar almacenar diferentes tipos de envases en la línea.
Consistencia en los envases de la codificación de colores de
alérgenos durante la producción.
Etiquetado de palets claro y preciso y control del almacén para
alérgenos.
Iluminación adecuada en la zona de trabajo.
Separación de los tipos de envases cuando se recepcionan de los
proveedores.
Gestión del material del envasado utilizado de forma parcial.
Control responsable del re-envasado para la gestión de alérgenos.
Control adecuado del envasado de componentes múltiples.
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Gestión de
producción

Limpieza

Presencia
involuntaria
de alérgeno
en producto

Separación

Control adecuado de la envoltura interior y exterior de los envases
múltiples.
Evaluación del riesgo de los envases utilizados en pruebas de
producto.
Concienciación a la hora de seleccionar correctamente los colores
impactantes en los envases.
Controles y registros responsables al inicio y al final de la gestión
de la línea.
Control de la gestión de los cambios de alérgenos.
Formación exhaustiva sobre la concienciación del riesgo de la
presencia de alérgenos.
Supervisión detallada.
Eliminación de envases desactualizados.
Uso apropiado de los productos semielaborados en la línea de
producción.
Utilizar o añadir las materias primas adecuadas a los productos
semielaborados.
Etiquetado claro y preciso de las materias primas.
Procedimientos para controlar la devolución de materiales
parcialmente utilizados en la línea.
Gestión delos cambios de alérgenos.
Procedimientos para controlar el re-envasado.
Identificar lo que debería limpiarse.
Definir los estándares de limpieza eficaces que se deben cumplir.
Procedimientos documentados para una limpieza eficaz.
Procedimientos de limpieza validados.
Identificar el personal responsable para cada actividad y tarea.
Firmar para hacer constar la finalización de la limpieza.
Supervisión independiente para verificar la conformidad.
Equipos y procesos de limpieza eficaces.
Equipos de limpieza siempre descontaminados tras su uso.
Herramientas y equipos de uso específico.
Formación adecuada.
Equipos de limpieza adecuados.
Buen diseño higiénico de la fábrica y de los equipos para facilitar la
limpieza.
Ropa de trabajo limpia.
Procedimientos eficaces para la eliminación de residuos y equipos
de limpieza.
Buen diseño de la fábrica.
Barreras físicas adecuadas para separar los alérgenos.
Separación espacial adecuada para separar los alérgenos.
Programación para minimizar las oportunidades de migración.
Permitir suficiente tiempo para la limpieza.
Programación del orden de producción.
Separación en el almacén.
Separación en las zonas de preparación.
Separación de productos semielaborados o productos
reprocesados.
Separación y control del movimiento del personal.
Control del flujo de aire.

Curso de Gestión Avanzada de Alérgenos en la Industria Alimentaria y Hostelería.

91

Concienciación
sobre alérgenos
y formación

Gestión de
proveedor/ingr
edientes

Procedimientos para prevenir la transferencia de alérgenos desde
las instalaciones del personal a la fábrica.
Gestión de cambios entre tiradas de producción.
Gestión de riesgos tras la introducción de nuevos alérgenos en la
fábrica (productos nuevos o pruebas industriales).
Las declaraciones “libre de” deben ajustarse a la capacidad de
validarlas.
Se deben evaluar el diseño y la utilización de la línea y de la fábrica
para la gestión de alérgenos.
Se gestiona adecuadamente el impacto de las partículas fuente de
alérgenos.
Se minimiza la presencia de alérgenos a través del diseño de la
fórmula del producto.
Se diseñan los equipos de forma que se puedan gestionar y limpiar
eficazmente los alérgenos.
Se entiende la lista de alérgenos de la UE.
Se tienen en cuenta los “alérgenos ocultos” (ej. Tahini/sésamo,
extracto de malta de cebada/gluten).
Se tiene en cuenta el impacto de los coadyuvantes tecnológicos
como fuente de alérgenos.
Se tiene en cuenta la separación de alérgenos dentro de la zona de
almacenamiento de alérgenos.
Todo lo anterior es relevante para esta sección y además de debe
tener en consideración:
Control/auditoría de proveedores específica para control de
alérgenos.
Evaluación de riesgos de alérgenos para cada línea e instalaciones
del proveedor.
El proceso de aprobación de la auditoría incluye la capacidad de
gestión de alérgenos.
Gestión de la contratación y del cambio para alérgenos.
Las especificaciones del proveedor incluyen información sobre
alérgenos.
Existe comunicación eficaz de empresa a empresa.
Controles exhaustivos de alérgenos a través de la cadena de
suministro, incluyendo la producción bajo contratos con terceras
partes.
Conciencia de alérgenos que afectan a la seguridad del consumidor,
específicamente los que figuran en la lista de alérgenos de la UE.
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ANEXO II
VALIDACIÓN DE
LAS OPERACIONES
DE LIMPIEZA
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Objetivo
Este anexo pretende explicar cómo se deberían validar las prácticas (limpieza, lavado
en seco) en las que productos alérgenos y no-alérgenos son elaborados en equipos
compartidos de producción de alimentos, así como determinar cuantitativamente el
nivel de migración con el n de poder evaluarlo y, de ser necesario, mitigar el riesgo
resultante.

Definiciones
Validación: Confirmación mediante exámenes y la presentación de pruebas objetivas
de que los cambios entre alérgenos es e caz.
Verificación: Confirmación mediante exámenes y la presentación de pruebas
objetivas de que los requisitos durante el cambio de alérgenos se han aplicado en todo
momento.

Consideraciones Generales para Diseñar un Estudio de Validación
La determinación de niveles de migración desde un producto que contiene un
alérgeno a otro producto es crítico en las evaluaciones cuantitativas de riesgos de
alérgenos. Se debería llevar a cabo un estudio de validación para confirmar que, las
prácticas que evitan las transferencias que se producen entre fórmulas que contienen
un alérgeno específico y otras que no lo contienen, son e caces para controlar el
riesgo.
Como punto de partida se recomienda una evaluación cualitativa de riesgos, seguida
de una evaluación semi-cuantitativa con el fin de determinar si es o no necesario o
aplicable un estudio de validación con base analítica. Es decir, se pueden estimar
niveles de migración de alérgenos de un ciclo de producción a otro mediante ‘cálculos
en el caso del peor escenario posible’. Por ejemplo midiendo la cantidad de materia
que se pierde en un proceso (basándose en el espesor de una película en un equipo o
pesando residuos cepillados), o midiendo cuáles serían los niveles de este material
tras la dilución en el siguiente producto (o en el siguiente paso del proceso), o
midiendo qué cantidad de material es alergénico y, por tanto, los niveles de alérgenos
en el producto final que podrían ser consumidos.
La validación consiste típicamente en una inspección visual (validación física) de las
superficies accesibles directa o indirectamente en contacto con el alimento, y unos
ensayos analíticos cuantitativos utilizando métodos apropiados tales como ELISA y
protocolos establecidos (validación analítica). Los tests con dispositivos de “rapid
lateral flow” pueden utilizarse para apoyar la verificación, pero no son herramientas
apropiadas para la validación.
En caso de que se requiera un estudio analítico, los resultados analíticos precisos y
sólidos sólo serán útiles si las muestras analizadas han sido establecidas dentro de un
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estudio correctamente diseñado. Por eso, los procedimientos de muestreo y análisis
subsiguientes deben ser seleccionados y aplicados apropiadamente.
Para llevar a cabo la validación en una línea de producción, se debería elegir el “peor
escenario”. Es decir, la fórmula para la limpieza más compleja con la mayor
concentración de alérgenos utilizada en una línea en cuestión, seguida de una fórmula
que no contiene el alérgeno (proteína marcadora).
Cuando no se disponga de ningún kit de ensayo comercial para la validación analítica
y no se puede utilizar ninguna otra proteína marcador, la validación de las líneas de
alérgenos se deberá seguir únicamente el protocolo de inspección visual y
posteriormente cumplir con el Estándar de “visiblemente limpio”.
La contaminación distribuida heterogéneamente (por ejemplo trozos de frutos secos)
podría no estar suficientemente representada en el muestreo ya que depende del
tamaño de las partículas y, por lo tanto, los ensayos analíticos nos podrían
proporcionar datos no fiables. En tales casos, la inspección visual y la confirmación de
que se ha cumplido el Estándar de “visiblemente limpio” (sin residuos del producto)
deberían considerarse como los únicos criterios de aprobación para un satisfactorio
estudio de validación.
La validación debería estar considerada como parte del programa APPCC de la fábrica
y debería repetirse regularmente (por ejemplo cada dos años), y cuando se produzcan
cambios en el procedimiento de formulación, proceso, equipos o conversión. La
documentación debería ser conservada en cada centro de producción.
La validación de todas las líneas individuales puede no ser necesaria en caso de que
tengan esencialmente el mismo diseño. Las diferentes líneas tendrían que ser
evaluadas individualmente en función de la naturaleza de las diferencias en el diseño
y cómo estas diferencias podrían afectar a la eficacia de la limpieza y migración.
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VALIDACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS QUE EVITAN LA
TRANSFERENCIA DE
ALÉRGENOS (LIMPIEZA/
LAVADO EN SECO)

Obtener o desarrollar un diagrama de
ﬂujo que muestre todos los equipos
asociados al producto fabricado
Determine si el diagrama de ﬂujo es preciso siguiendo
la línea de producción
Adapte el
diagrama de ﬂujo

¿Es el Diagrama de ﬂujo preciso?
Iden%ﬁque los equipos que requieren desmontaje,
atención especial o que son de di7cil acceso.
Usando el diagrama de ﬂujo, prepare un formulario
de inspección o actualice el formulario de inspección
existente.

Use la información para preparar o revisar
el procedimiento de limpieza y los
formularios de inspección. Si es posible,
use fotos para complementarlo.

Deje pasar el producto que con%ene el alérgeno y
realice las prác%cas que eviten la transferencia de
alérgeno (limpieza/lavado)
Si el equipo no puede ser
inspeccionado cada vez que
se limpia, la veriﬁcación de
los parámetros de limpieza
debe incluirse en el
formulario de inspección (es
decir, CIP Jempo/
temperatura, concentración
de sustancias químicas,
canJdad de material de
lavado). La inspección
debería incluir la veriﬁcación
de que se han uJlizado las
eJquetas adecuadas.

Desmonte el equipo y realice una inspección visual
u%lizando el formulario de inspección después de las
prác%cas de limpieza/lavado
¿El nivel de limpieza se ha alcanzado?
Tome muestras basadas en el escenario del peor caso
posible del obje%vo (proteína marcadora)
¿Las muestras cumplen los criterio aceptables?
Repita el muestreo dos veces tras el proceso de
limpieza/lavado para conﬁrmar los resultados
¿Las muestras cumplen los criterio aceptables?

Validación completada
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¿Es preciso un
Formulario de
inspección?

III. 1. Directrices para la Validación Física
1. Es preciso desarrollar un diagrama de flujo que muestre todos los equipos
asociados con el proceso utilizado para fabricar el producto en una línea de
producción. Hay que resaltar/destacar los equipos que entren en contacto
directo con alérgenos como ingrediente o producto terminado. Se deben incluir
los componentes a través de los cuales el producto o los ingredientes no fluyen,
pero en los cuales se puede acumular material (ej. filtros de vacío en sistemas
de transporte neumáticos). Las áreas resaltadas deben recibir una limpieza
detallada de alérgenos y una inspección visual, o una limpieza combinada con
un lavado en seco donde existen áreas que no son accesibles para limpieza e
inspección. Para garantizar la integridad de la limpieza se debería repasar la
propia línea de producción durante el proceso de limpieza utilizando el
diagrama de flujo. Esto se debe realizar junto con los empleados que conozcan
el proceso de limpieza y fabricación (procedimiento de limpieza).
2. Se deben identificar y anotar los equipos que requieren desmontaje, atención
especial o acceso para su limpieza y establecer dónde se tiene que realizar el
muestreo para la validación analítica. Los pasos o acciones específicos
necesarios para limpiar eficazmente la línea se deben incluir en el
procedimiento de transferencia de alérgenos. Se pueden utilizar fotografías de
las áreas identificadas de difícil limpieza o acceso con fines de formación e
incluirse en el procedimiento de limpieza si se considera necesario.
3. La documentación existente, tales como procedimientos de limpieza (incluidas
las instrucciones específicas para el desmontaje), hojas de verificación preoperacional, hojas de verificación APPCC, hojas de verificación post-limpieza...
se deberán actualizar utilizando la información recopilada en los pasos
anteriores.
4. La hoja de verificación pre-operacional detallada debe validarse mediante un
paseo físico por la línea, junto con empleados capacitados que conozcan el
proceso de fabricación, calidad y transferencia de alérgenos. Con fines de
aprendizaje, se deben hacer correcciones allí donde sea necesario en el
formulario de pre- operación.
5. Los parámetros relevantes de limpieza deben estar documentados en el
procedimiento de limpieza para asegurar la eliminación de alérgenos. Esto se
debe considerar como parte del protocolo de limpieza necesario para una
eficaz limpieza de alérgenos (ej. lavado cáustico a 2 % v/v, 75°C, durante 10
minutos). Si el equipo no se puede inspeccionar después de la limpieza, el
cumplimiento de estos parámetros se tendrá que verificar tras cada limpieza,
por ejemplo para instalaciones complejas CIP (limpieza en circuito cerrado).
6. Una vez que la validación física se haya completado, el protocolo de limpieza y
la lista de comprobación de pre-operación tienen que utilizarse para cada
transferencia de alérgenos.
Curso de Gestión Avanzada de Alérgenos en la Industria Alimentaria y Hostelería. 115

7. En el caso de disponer de kits de ensayo de alérgenos comerciales validados
para el/los alérgenos(s) (proteína marcadora), se debe seguir el paso de
validación analítica como se describe en la Sección II.

III. 2. Directrices para la Validación Analítica
1. El muestreo de validación debe cumplir con criterios aceptables durante tres
(3) series consecutivas. En ausencia de límites de acción reconocidos para el
alérgeno específico, todos los resultados de ensayo deben ser inferiores al
límite de cuantificación (LDC) del método de prueba cuantitativo y validado.
2. Si se supone contaminación que la contaminación no es homogénea, el número
de muestras por validación debe incrementarse para maximizar la
probabilidad de detectar una contaminación residual. Esto podría incluir la
combinación de un frotis y de un test de masa de lavado/producto. Si la
constitución física del contaminante no permite que se tomen muestras
representativas (piezas grandes, trozos), no es recomendable un ensayo
analítico. En lugar de esto, se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos
cuantitativa evaluando la cantidad de trozos o fragmentos, su tamaño y su
distribución en una muestra, junto con una estimación de su aparición.
3. Los agentes desinfectantes pueden interferir con los ensayos analíticos por lo
tanto, se deben enjuagar con anterioridad al muestreo. Se debe consultar con
los proveedores de laboratorios o kits para confirmarlo.
4. Para minimizar el riesgo potencial de presencia del producto en caso de
resultados que no cumplan los criterios aceptables, existe la opción de realizar
una simulación limpiando la línea como se limpiaría normalmente para evitar
la transferencia de alérgenos (después se reanudará la producción de muestras
con un perfil similar de alérgenos). Si esto no resulta posible, las muestras
deben analizarse tan pronto como sea posible, esperando los resultados del
ensayo antes de reiniciar la producción o dejando el producto en espera hasta
que dichos resultados estén disponibles. Otra alternativa es limpiar la línea una
segunda vez y someterla a un nuevo ensayo.
5. Cuando la validación de alérgenos se haya realizado, el producto que contenía
el alérgeno debe analizarse para detectar la presencia del alérgeno en cuestión.
Por eso, se tiene que tomar una muestra pre-limpieza como control positivo.
Esto servirá para asegurar que el kit de ensayo es eficaz para detectar el
alérgeno especificado.
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6. Opciones para el muestreo y los ensayos son:
6.1.

Frotis (superficies)

a) Para superficies en con el producto, se deben tomar muestras con un frotis
(10 cm. x 10 cm.) después de haberse limpiado la línea.
b) Tome frotis de lugares representativos en contacto con el producto. Elija
superficies en base al escenario del peor caso (superficies/soldaduras,
recodos difíciles de limpiar, ásperos o picados, o en cualquier lugar donde el
producto podría quedarse acumulado). Cuando los hisopos con tampón
para el frotis contienen aditivos, las superficies deben volverse a limpiar o
desinfectar.
c) Si se recurre a un laboratorio externo, los hisopos para el frotis se deben
mantener fríos durante el transporte y se examinarán dentro de las
siguientes 24 horas. Con anterioridad al muestreo se debe obtener
información sobre el transporte que realiza el propio laboratorio.
d) OBSERVACIÓN: el frotis de superficies es un método comparativo aunque
se obtengan resultados cuantitativos. Estos no deberían hacerse de forma
aislada de los ensayos del producto o del test de enjuague. Puede darse el
caso de que los frotis sean positivos, mientras que el primer producto
elaborado en esa la línea tras el análisis cumpla con los criterios aceptables.
En términos de evaluación de riesgos, es importante considerar el grado en
el que un residuo se transfiere al producto.
6.2.

Enjuague (ej. CIP, máquinas de lavado, regímenes manuales de
limpieza por espuma)

a) Se deben tomar y someter a prueba dos muestras de enjuague
representativas (es decir que cubren todos los circuitos CIP) del enjuague
final.
b) Para el ensayo, el pH debe hallarse entre 6.0 y 8.0. Si el pH está fuera de
estos límites, hay que seguir enjuagando hasta que el pH del enjuague final
se encuentre entre 6.0 y 8.0. Si el enjuague final no entra en este rango, se
debe revisar la duración del último enjuague.
c) El muestreo debe realizarse dentro de las 24 horas. En el caso de que haya
que enviar muestras a un laboratorio externo, las muestras se recogen y
almacenan para evitar su degradación, por ejemplo usando un servicio de
mensajería refrigerado.
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6.3.

Producto final

Se debe desarrollar y aplicar un plan de muestreo apropiado y entender
claramente su funcionamiento y limitaciones.
a) Se deben tomar muestras del producto terminado desde el primer producto
que sale por la línea. El número de muestras y los momentos en los que
éstas se toman pueden variar en función del tipo de producto y las
situaciones (ej. zonas de retención en la línea). Como ejemplo: muestras
tomadas a 0,1, 5 y 10 minutos, como mínimo 3 muestras por período de
tiempo (para un total de aprox. 1kg/ período de tiempo).
b) En el caso de que se tomen muestras en varios momentos, la validación es
satisfactoria si al menos las dos últimas muestras cumplen criterios
aceptables basados en los valores de referencia acordados (como en los
anteriores ejemplos: después de 5 y 10 minutos). Todos los productos
sometidos a prueba antes de estas dos muestras no podrán utilizarse como
producto terminado para el producto en cuestión.
6.4.

Lavado en seco en presencia de material inerte (ej. producto, sal,
azúcar)

a) Realizar una primera limpieza para remover tantos residuos como sea
posible de las superficies de contacto con el producto y las zonas
adyacentes.
b) Una vez que la línea empiece a funcionar, recoger las primeras muestras de
material de lavado a intervalos razonables tras el inicio, por ejemplo
después de 1, 5 y 10 minutos.
c) La validación es satisfactoria si al menos las dos últimas muestras (en los
anteriores ejemplos: después de 5 y 10 minutos) cumplen criterios
aceptables.
d) Se debe registrar y documentar el tiempo y la cantidad de material
utilizados para el lavado en seco. Como consecuencia, para evitar
transferencia de alérgenos se deberá modificar el procedimiento en futuros
procesos de producción.
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