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Veterinario 

En DNV GL desde 2008 

Auditor Jefe Q IFS ISO 22005 

Responsable Comercial 
sector Agroalimentario  
España, Portugal y Andorra  
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DNV GL Business Assurance 
Una compañía de certificación líder a nivel mundial 

2.200 
2.200 organizaciones del 
ámbito sanitario tienen su 
sistema de calidad certificado 
con nosotros 

Top 3 
Uno de las tres mayores 
empresas de certificación 
mundiales de sistemas de 
gestión, productos, personas e 
instalaciones 

70.000 
Más de 70.000 certificados de 
sistemas de gestión (ISO 
9001, IS0 14001, etc.) bajo 
más de 80 acreditaciones 

6.000 
Mas de 6.000 Empresas de 
Alimentación certificadas por 
DNV GL 
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Diferencias entre una cocina central y una fábrica 

 

 

 Conocemos a priori las alergias que sufren nuestros clientes: 

– Necesitamos elaborar comidas libres de determinados alérgenos. 

– No basta con que informemos de las que contiene cada plato sino que tenemos 

que hacer la selección adecuada del menú. 

– Los pacientes pueden sufrir alergias frente a alimentos no incluidos en el Anexo 

II del RGTO 1169/2011. 

 Nosotros decidimos la dieta del paciente. 
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Diferencias entre una cocina central y una fábrica 

 Seguridad vs dieta más equilibrada. 

– Producción de dietas sin ningún alérgeno: 

VENTAJAS 

– Facilita la producción al realizar una única dieta válida para muchos de los 

pacientes alérgicos. 

– Facilita trabajar en una zona separada para elaborar las dietas sin 

alérgenos 

INCONVENIENTES 

– Restringe el aporte de determinados ingredientes al paciente sin que sea 

necesario 

– Disminuye la variabilidad de la dieta de los pacientes con alergias 

– Introducción de los criterios de alergenicidad en la rutina de la cocina: 

– Conocer a fondo los alérgenos que manejamos 

– Establecer pautas de minimización de contaminaciones cruzadas 

5 



DNV GL © 2013 

Ungraded 

jueves, 27 de octubre de 2016 

Planificación de la gestión de alérgenos 

 

Eliminar los alérgenos no imprescindibles: 

 Seleccionar materias primas / ingredientes que no contengan alérgenos que no 

son imprescindibles 

 Homologar y recoger información de cada nueva materia prima / ingrediente 

antes de usarla 
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Planificación de la gestión de alérgenos 

 

Identificación de alérgenos que entran en la cocina: 

 Definir que alérgenos vamos a gestionar (sólo los del Rgto o incluimos otros 

frecuentes) 

 Revisión de especificaciones de proveedores. 

 Cuestionarios a proveedores (Lista Alba) 

– Alérgenos presentes como ingredientes 

– Alérgenos presentes como potencial contaminación cruzada 

– Alérgenos presentes en coadyuvantes tecnológicos 

– Declaración expresa de presencia / ausencia de cada alérgeno 
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Planificación de la gestión de alérgenos 

Identificación de alérgenos en productos intermedios y finales: 

 Tabla de alérgenos / productos: 
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Sésamo Pescado Leche Cacahuetes SO2 

Producto A X X X 

Ingrediente 1 X X 

Ingrediente 2 X X X 

Producto B X X X X 

Ingrediente 1 X X 

Ingrediente 2 X X X 
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Contaminaciones cruzadas 

 

Potenciales rutas de contaminación cruzada: 

 Estado físico de los ingredientes (polvo, líquido) 

 Líneas comunes / procesado simultáneo 

– Útiles límpios y, si es posible, específicos. 

– Barquetas preferiblemente individuales y de un solo uso 

 Almacenamiento: pautas correctas 

– Identificación de alérgenos (p.e. código de colores) 

– Instrucciones en caso de roturas 

– Segregación por tipo de alérgeno: gestión de las alturas, definición de zonas de 

riesgo, considerar los alérgenos en producto final. 

 Servicio de comidas en el hospital: ¿Quién lo realiza y en que condiciones?  
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Limpieza 

¿Qué, como y cuando limpiar? (1) 

 Definir protocolos de limpieza 

– Desmontaje de máquinas 

– Pautas a seguir 

– Productos y tiempo necesario de contacto 

 Validar métodos de limpieza (documentado) 

– Análisis de producto 

– Análisis de superficies 

 Programar limpiezas en función de la producción: evaluar la necesidad de realizar 

limpiezas intermedias 
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Limpieza 

¿Qué, como y cuando limpiar? 

 Registros de limpieza (limpiezas de productos alergénicos a no alergénicos) 

 Verificar periódicamente las limpiezas 

– Inspección visual 

– Auditorías de limpieza 

– Análisis de producto 

– Análisis de superficies 

 Utensilios de limpieza: 

– Identificados y específicos para su uso en alérgenos o 

– De un sólo uso o 

– Limpiarse de una forma eficaz tras su uso. 
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Etiquetado / Clasificación en función de los alergenos 

¿Que alérgenos identificar? 

 Ingredientes 

 Componentes de ingredientes, coadyuvantes tecnológicos, etc. 

 Contaminaciones cruzadas que no puedan evitarse. 

Gestión de etiquetas 

 Validación de las etiquetas: revisión y aprobación (archivo de masters aprobados) 

 Comprobaciones a la recepción de las etiquetas 

 Comprobaciones (documentadas) de cambio de etiquetado en cambio de producto 

y tras cambio de lote de envases (p.e. en inspección preoperativa).  
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Formación 

¿A quién formar? 

 Personal propio / Subcontratistas 

 Producción 

 Almacenes 

 Mantenimiento (personal que realiza tareas en la línea, en áreas de producción o 

almacenes) 

 

Información necesaria 

 Instrucciones técnicas / Recetas: 

– Concienciar de la necesidad de seguir estrictamente las recetas, evitar la 

“creatividad” en la cocina. Cualquier cambio tiene que ser validado. 

 Información general sobre peligros de los alérgenos. 
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Producción 

Planificación de la producción 

 Orden de producción: 

1. Productos sin alérgenos 

2. Productos con menor número de alérgenos / que requieran una menor 

limpieza 

3. Productos con más alérgenos 

 Intentar hacer coincidir las limpiezas alergénicas con las limpiezas naturales por 

necesidades de producción. 

 Inspecciones preoperativas: 

– Limpieza visual / analítica correcta 

– Verificación de retirada de envases y sustitución por los del nuevo producto 
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Producción 

Cambios en la programación 

 Asegurarse de que se cumplen las limpiezas alergénicas necesarias en caso de 

cambios en la planificación de la producción. 

 

Personal 

 Planificación de tareas / puestos de trabajo: 

– Definir incompatibilidades de tareas simultáneas (riesgos de contaminaciones 

cruzadas) 

 Definir pautas para uso de ropa de protección 

– Frecuencia de cambio 

– Valorar la necesidades de cambio tras trabajo con alérgenos  

 

 

15 



DNV GL © 2013 

Ungraded 

jueves, 27 de octubre de 2016 

Producción 

BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (BPF/BPM/GMP’s)  

 

 Normas de higiene habituales: 

– lavado de manos 

– uso de guantes 

– ropa de trabajo… 

 Utensilios: 

– específicos e identificados por tipo de alérgeno (código de colores). 

 Protección de ingredientes empezados en almacén 
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Producción 

REPROCESOS 

 

 Siempre en el mismo producto o en otro con más alérgenos que en el producto 

que se reprocesando  

 Tabla de utilización de reprocesos 

– Listado de productos que pueden reprocesarse 

– Alérgenos presentes en esos productos 

– Productos en los cueles puede reprocesarse cada uno 

– Condiciones de almacenamiento de productos para reproceso. 

 

 

 

17 



DNV GL © 2013 

Ungraded 

jueves, 27 de octubre de 2016 

Introducción de nuevos productos /platos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR NUEVOS PRODUCTOS (1) 

 

 ¿Tiene ingredientes nuevos? 

 ¿Donde va destinado? (Legislación aplicable) 

 Identificar los alérgenos presentes (Lista Alba de cada ingrediente/producto) 

– Atención a alérgenos “no evidentes” para un producto determinado, ej. jamón 

cocido 

 Ver si es nuevo en la fábrica o ya está presente 

 ¿Nos afecta a las condiciones de almacenamiento de materias primas, productos 

intermedios o productos finales? 

 Asegurarse de que el proveedor nos informa de cada cambio de producto (cambio 

de marca o de formulación dentro de la misma categoría de producto) para poder 

valorar cambios en los alérgenos presentes. 
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Introducción de nuevos productos / platos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR NUEVOS PRODUCTOS (y2) 

 

 ¿Tenemos posibilidades de contaminaciones cruzadas en producción? 

 ¿La limpieza asegura su eliminación? (Validación de la limpieza) 

 ¿En que momento de la producción lo elaboramos? ¿necesitamos programar 

limpiezas alergénicas? 

 ¿Tenemos que cambiar el etiquetado / clasificación de otros productos? 

(contaminaciones cruzadas) 
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Otras fuentes potenciales de alérgenos 

 

Identificación de alérgenos que entran en la fábrica: 

 Comida de los empleados / cantinas 

 Máquinas expendedoras de comida / bebida 

 Visitas 

 

¿Como gestionarlo? 
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Otras fuentes potenciales de alérgenos 

 

I+D+i (pruebas en cocina): 

 ¿Que ingredientes y con que alérgenos se están introduciendo en la cocina para 

realizar pruebas de nuevos platos? 

 ¿Donde se almacenan los ingredientes en pruebas y que riesgo de contaminación 

suponen para el resto? 

 ¿En que momento se hacen las pruebas de I+D+i? 

 ¿Se planifican limpiezas alergénicas si es necesario? 

 ¿Quedan registros de estas pruebas y de las limpiezas asociadas? 
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Documentación y Registros 

DOCUMENTACIÓN MINIMA A TENER CONTROLADA 

 Declaración de presencia/ausencia por ingrediente y proveedor (Lista Alba o 

declaración del proveedor) 

 Listado de alérgenos presentes en ingredientes, productos intermedios y 

productos finales 

 Validaciones de las limpiezas 

 Registros de realización de limpiezas alergénicas 

 Verificaciones de limpiezas 

 Evaluación de riesgos en caso de nuevos productos 

 Evaluación de riesgos en caso de pruebas de I+D+i 
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SAFER, SMARTER, GREENER 

www.dnvgl.com 

Muchas gracias 
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Javier Soria Bartolomé. Food sales manager Iberia 

javier.soria.bartolome@dnvgl.com 

+34 610528338 


