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Objetivo: facilitar comprensión de la información 
presente en la etiqueta y en la comunicación 



¿Qué normativas existen sobre alimentos? 
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Normativa de etiquetado FIC 
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!  	Intenta	mejorar	la	información	para	que		el	consumidor	sea	

consciente	de	lo	que	adquiere.	

! Es	global	para	toda	Europa	ya	que	debe	permi2r	la	libre	circulación	
de	productos.	

! Es	una	norma2va	de	carácter	general,	que	afectan	a	todos	los	
alimentos	y	bebidas.	Pero	también	existen	norma2vas	de	carácter	
par2cular	para	grupos	de	productos	específicos.	Si	no	se	especifica	
lo	contrario	prevalece	la	general.		

! La	comunicación	debe	ser	cierta	y	veraz.	Existe	control	y	análisis	de	
los	productos	de	forma	aleatoria	desde	las	autoridades.		



Ventajas de la nueva ley FIC 

Según	AECOSAN	



Inconvenientes de la nueva ley FIC 

•  No podemos declarar los nutrientes que tenemos según nuestra “lógica” de orden (en 
productos ricos en proteínas empezar por las proteínas, o agrupar los nutrientes por 
familias 

•  Los “claims” o alegaciones están determinados, no puede haber de nuevos. 

•  Mezcla de conceptos: alergia, intolerancia, etc. 

•  Se entiende como negativo la declaración de alérgenos (que antes también existían). 
Puede crear alarma  

•  Se ha entendido poco por parte de los consumidores y empresas. Especialmente de 
producto no envasado (cocinas, comercios, etc) 

•  Menos idiomas significa mayor coste para el fabricante 



¿cómo dar la información? 



Alergénos de declaración obligatoria (1169/2011) 
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" Cereales	con	gluten	(trigo,	centeno,	
cebada,	avena,...)	
" Crustáceos	y	moluscos	
" Huevos	
" Pescado,		
" Cacahuetes	
" Soja,		
" Leche	(incluida	la	lactosa),		
" Frutos	de	cáscara:	Almendras,	
avellanas,	nueces),	pistachos,	...	
" Apio,		
" Mostaza		
" Sésamo	
" Altramuces	
" Dióxido	de	azufre	y	sulfitos	(si	SO	2	
>10	mg/kg	o	l)	
		

	

Tanto	cru
dos	

como	cocidos
	



¿De donde salen los Alérgenos? 
Están implícitos en el producto o se incorporan 

durante la fabricación 

Hace	falta	control	desde	
las	materias	primas	a	la	
e2queta!!!!	



Control de alérgenos, desde el inicio al fin 

Seguridad	
para	todos	



¿Cómo se limpia la línea de 
fabricación de productos en polvo? 

•  Limpieza con agua 
–  Si queda humedad existe un alto riesgo de crecimiento 

bacteriano# está limitada¡¡¡ 
–  Hace falta desmontar la línea y dejarla secar.  
–  Precisa mucho tiempo. 

•  Limpieza de arrastre con otro producto 
–  Validarla en varios lotes consecutivos 
–  Lote suficientemente grande para asegurar que no quedan restos 
–  Reflejar los alérgenos en los lotes de “limpieza” 



Para Nestlé la seguridad es 
muy importante 

Nuestros	productos	deben	cumplir	
siempre	con	las	NormaFvas	de	
eFquetado	Europeas,	las	del	mercado	
de	venta	y	las	internas.		
Ante	la	duda	se	usa	la	más	restricFva.		
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Etiquetar mal tiene 
mucho riesgo 



No existe un nivel para decir si contiene o no en los 
alérgenos 

•  El fabricante se responsabiliza 

p.	14	Nestlé	Research	Centre	–	Food	Safety	&	Quality	–	M.-C.	Robert	 September	2014	
	



En el mercado encontramos dos formas de 
comunicar los alérgenos 

•  Declarar lo que hay 
– Tal y como se especifica en el reglamento. 
– Muchas veces son elementos importantes del producto 

ya que acostumbran a ser vehiculizados por el aporte 
proteico 

•  Declarar lo que no hay 
– Es posible con el gluten, la lactosa y los sulfitos 
– Resto interpretación poco precisa de la industria 



Declarar lo que hay 
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Si Contiene: 
•  Debe estar explícitamente declarado en el listado de ingredientes, 

destacado (negrita, etc.),  siempre que sea un ingrediente 
constituyente o un derivado del mismo, (GI-31.006) Esta declaración 
es válida, independientemente de la cantidad de los ingredientes 
presentes en la receta. 



Declarar lo que hay 
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Si Puede contener  
•  Etiquetado de precaución, que debe aplicarse cuando el riesgo de 

contacto cruzado de alérgeno no puede ser prevenido, eliminado o 
controlado (por ejemplo, por limpieza o por programación de la 
producción, etc.).  

(*)Cuando idénticos productos, vendidos en el mismo mercado, son fabricados en diferentes fábricas con 
riesgos diferentes alérgenos, el peor de los caso debe ser aplicado.  
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Listado	de	
ingredientes	y	
monodosis	



Declarar lo que no hay 
 

•  De forma clara esto solo es 
posible para: 
– Gluten 
– Lactosa, pero no proteínas de leche 
– Sulfitos 



Gluten, ¿Cuando se declara? 

•  Cantidad exento de gluten o bajo contenido 

>20	ppm	

>100	ppm	



Gluten, ¿Cómo se declara? 
•  Listado	de	ingredientes	

Se	deben	declarar	y	destacar	los	cereales	(si	aportan	gluten)	que	componen	el	
producto:	trigo,	centeno,	etc.	Se	puede	declarar		además	con2ene	gluten	
	

•  Espiga	tachada:	Es	internacional.		Lo	otorgan	las	Asociaciones	de	celiacos	oficiales	en	
nombre	de	la	europea	si	se	cumplen	los	requerimientos	establecidos	y	después	de	enviar	
toda	la	documentación	establecida.	Te	otorgan	un	número	de	licencia	

Otros:	



Normativas Nestlé sobre etiquetado gluten 

Aplica a todos los 
niveles de riesgo: 
•  Materias primas 
•  Contaminación  
•  Fabricación 
•  Limpieza línea 
•  Envasado 
•  Etiquetado 



Sep2embre	2016	

Deben	ser	revisados	
constantemente	



Lactosa, interpretación de  AECOSAN 

•  Se debe diferenciar claramente de un producto apto para galactosémicos¡¡¡¡ 



Sulfitos, aditivos permitidos en muchos alimentos.  
" Permi2dos	como	adi2vos	alimentarios	de	acción	
conservadora	y	an2oxidante.		
" Inhiben	el	deterioro	provocado	por	bacterias,	hongos	
y	levaduras,	así	como	las	reacciones	de	pardeamiento	
enzimá2co	y	no	enzimá2co	de	los	alimentos.		
" Autorizados	en:	galletas,	siropes,	productos	de	
aperi2vo,	patata,	vino	y	cerveza,	productos	vegetales	
frescos	(p.e.	uvas	de	mesa	y	lichis	frescos),	confituras	y	
mermeladas,	frutos	secos,	crustáceos,	moluscos	y	
carnes	(p.e	salchicha	fresca	o	hamburguesas).		
" Las	dosis	máximas	permi2das	dependen	del	alimento	
y	comprenden	un	amplio	rango	de	concentración,	que	
oscila	entre	los	10	y	los	2000	mg/kg	de	SO2.	

Se	declaran	si	SO2	>10	mg/kg	o	l	



Declarar lo que no hay, 
para otros alérgenos de declaración obligatoria 

Se	ha	creado	confusión	para	
el	consumidor	



Declarar lo que no hay, 
para otros alérgenos de declaración obligatoria 

Se	puede	creer	que	no	hay	riesgo	de	alergia	
si	no	hay	mención	de	los	14	de	declaración	
obligatoria	
	
Se	equipara	producto	sin	alérgenos	de	
declaración	obligatoria	a	dieta	sana	



Los problemas de formación /comunicación llevan a 
la picaresca 



Declaración defensiva 

•  Declarar que puede contener cualquier alérgeno 
(listarlos todos) cuando no se puede controlar todo 
el proceso.  

•  No ayuda al consumidor alérgico. 
•  Explica la existencia de alérgenos no esperados en 

las etiquetas de algunos productos. 



Conclusiones 

•  Se ha homogenizado la organización de la información  
•  Se ha clarificado el listado de ingredientes 
•  Se mejora en seguridad para la elección del paciente 

alérgico 

•  Se esta interpretando erróneamente la existencia de 
alérgenos 

•  Se precisa mayor formación al usuario/consumidor 
•  Por parte de la industria responsabilidad al etiquetar 



¿Son	
migas	
sin	
gluten?		



POR	VUESTRA	ATENCIÓN		


