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REGLAMENTO  1169/2011 

Sobre la información alimentaria facilitada al consumidor,

� Real Decreto 1334/1999 Norma General de Etiquetado, presentación 
y publicidad de los productos alimenticios 

@ RD. 2220/2004  ANEXO IV

REAL DECRETO 126/2015  Norma General relativa a la información
alimentaria de los alimentos que se presentan sin envasar para la venta 

LEGISLACIÓN

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 lo 
titulares.

GUIA AECOSAN



- Considerandos: 59

� (3)Para lograr un alto nivel de protección de la salud de los consumidores. Y garantizar el 
derecho a la información. Las decisiones de los consumidores pueden verse influidas entre 
otras cosas, por factores sanitarios, económicos, medioambientales sociales y éticos

� (24) Determinados ingredientes u otras sustancias o productos ( como los coadyuvantes 
tecnológicos), cuando se utilizan en la producción de alimentos y siguen estando presentes en el 
producto acabado, pueden provocar alergias o intolerancias en  algunas personas, y algunas de 
estas alergias o intolerancia  representan un riesgos para la salud de las personas afectadas. Es 

REGLAMENTO 1169/2011

estas alergias o intolerancia  representan un riesgos para la salud de las personas afectadas. Es 
importante que se facilite información sobre la presencia de aditivos alimentarios, 
coadyuvantes tecnológicos  y otras sustancias o productos con efectos alergénicos o 
intolerancias demostradas científicamente para que los consumidores, especialmente aquellos 
que sufran una alergia o intolerancia alimentaria, elijan con conocimientos de causa las 
opciones que sean seguras para ellos. 



- Capítulos (IV): información obligatoria

�Secciones (I)  contenido y presentación

Artículos  (9) lista de menciones obligatorias

• C) Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el anexo ll 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 de 

REGLAMENTO 1169/2011

alimento y siga estando presente en el producto acabado aunque sea de 
forma modificada

�Secciones (II) Normas detalladas sobre las menciones obligatorias

Artículos (21) Etiquetado de determinadas sustancias o productos que 
causan alergias o intolerancias.

- Anexos (II) SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O 
INTOLERANCIAS

La información alimentaria sobre alergenos es exigible a todo tipo de 
alimentos desde  13 de diciembre de 2014 .



REGLAMENTO 1169/2011



� Gran demanda por parte de los consumidores de esta información

� Indicios de que la mayoría de  alergias proceden de alimentos no 
envasados.

� Legislar sobre los medios para presentar estas menciones, forma de 

REAL DECRETO 136 / 2015 

� Legislar sobre los medios para presentar estas menciones, forma de 
expresión y de presentación.



SE APLICA

• Sirven comidas como bares, cafeterías, restaurantes comedores escolares o 
empresas y similares.

• Venden alimentos sin envasar o envasados a petición  del consumidor, como por 
ejemplo fiambres, panes, sándwiches, tartas, frutas, comidas preparadas u otros 
alimentos a granel

• Venden o suministran alimentos sin envasar a otros establecimientos como 
escuelas, hospitales, residencias de mayores…

REAL DECRETO  126 / 2015

escuelas, hospitales, residencias de mayores…

• Envasan productos alimenticios para su venta inmediata en el propio 
establecimientos u otros establecimientos de su propiedad. 



Alimentos sin envasar y los envasados en los lugares de venta a 
petición del comprador

• Denominación

• Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que se derive de una sustancia o 
producto que cause alergia o intolerancias y se utilice en la fabricación o la 

REAL DECRETO  126 / 2015

producto que cause alergia 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.

• Cantidades de determinados ingredientes o categorías de ingredientes en 
porcentaje si la denominación de venta singulariza alguno en particular.

• Las bebidas que tengan mas de un 1.2% de volumen de alcohol, se especificará 
el grado volumétrico adquirido.

� En los alimentos sin envasar  suministrados por las colectividades 
� (hospitales)se obliga a la información de alergenos.* bebidas refrescantes



Alimentos envasados en el comercio minorista para su exposición y 
venta en el mismo o en otro establecimiento de idéntica titularidad 

• todo en artículo 9 de Reglamento

• No exigible etiquetado nutricional

• Excepción de frutas , hortalizas, tubérculos o frutos secos si a simple vista se 

REAL DECRETO  126 / 2015

• Excepción de frutas , hortalizas, tubérculos o frutos secos si a simple vista se 
identifica producto

� IDIOMA: los productos tradicionales de regiones con idioma propio podrán llevar 
la información en su idioma con excepción de la relativa a alergenos que irá en 
castellano.



Alimentos sin envasar y los envasados en los lugares de venta a 
petición del comprador

• Denominación

• Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que se derive de una sustancia o 
producto que cause alergia o intolerancias y se utilice en la fabricación o la 
elaboración de un alimento  y siga estando presente en el producto acabado, 

REAL DECRETO  126 / 2015

elaboración de un alimento  y siga estando presente en el producto acabado, 
aunque sea en una forma modificada.

• Cantidades de determinados ingredientes o categorías de ingredientes en 
porcentaje si la denominación de venta singulariza alguno en particular.

• Las bebidas que tengan mas de un 1.2% de volumen de alcohol, se especificará 
el grado volumétrico adquirido.

� En los alimentos sin envasar  suministrados por las colectividades 
� (hospitales)se obliga a la información de alergenos.* bebidas refrescantes



Se indicará en la lista de ingredientes y se destacará el nombre 
de la sustancia a través de una composición tipográfica que la 
distinga claramente del resto de la lista de ingredientes, por 
ejemplo, por medio de la fuente, el estilo o el color de fondo. 

EJEMPLO

Ingredientes: Harina de trigo , chocolate con leche (azúcar, pasta de 
cacao, leche en polvo, emulgente (lecitina de soja)), azúcar, aceite de 
girasol, huevos, gasificante (bicarbonato sódico), aroma ( trigo ), suero de 
leche en polvo.leche en polvo.



Para los alimentos envasados a los que se exceptúa  de la obligación de 
presentar una lista de ingredientes, por ejemplo alcohol, la indicación en la 
etiqueta debe incluir la palabra «contiene» seguida del nombre de la 
sustancia o producto según figura en el anexo II del Reglamento. 

No será necesario indicar las menciones en los casos en  que la 
denominación del alimento haga referencia claramente a la sustancia o 
producto de que se trate. 

�CÓMO DEBE FACILITARSE LA INFORMACIÓN

producto de que se trate. 

Debe referirse al nombre del ingrediente alergeno tal y como se menciona 
en el anexo. 
• Pescado y productos a base de pescado y productos a base de pescado: merluza
• Moluscos y productos a base de moluscos: calamar



• Etiqueta adherida al alimento en el caso de que éste se haya 
envasado previamente

• Rotuladas en carteles colocados donde los alimentos se 
presentan para su venta tanto en alimentos envasado previamente 
siempre que la venta se realice con vendedor como es el caso de 
los alimentos que se suministran sin envasar o se envasen en el 
lugar a de venta a petición del comprador.

• Otros medios apropiados: menús, carta, recetario, información 
oral , siempre que sea accesible al consumidor. En estos casos se 
indicará de forma visible y accesible, el lugar del establecimiento indicará de forma visible y accesible, el lugar del establecimiento 
donde pueden obtenerse esta información o a quien deben 
dirigirse para solicitarla . Si hay varias secciones, estará 
disponible en cada sección. 

• En el caso de venta a distancia la información sobre alérgenos 
debe proporcionarse antes de que se realice la compra (web, 
teléfono…) y de forma escrita en el momento de la entrega del 
alimento.



� DÓNDE DEBE FACILITARSE LA INFORMACIÓN

� En las comidas específicamente adaptadas a personas con alergias o 
intolerancias : sin gluten, dietas sin huevo…no son necesarias 
indicaciones adicionales sobre alergenos. 

La información  sobre el empleo de ingredientes de declaración obligatoria 
debe estar disponible y poder facilitarla siempre que la soliciten 



IMPORTANTE
Desde el 13  de diciembre de 2014  la información sobre 
ingredientes alérgenos es también obligatorio en los 
establecimientos que suministran alimentos sin envasar.

� No se puede informar que se 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 alérgenos



CONTROL OFICIAL

Reglamento (UE)852/2004 higiene de los productos alimenticios

Reglamento(UE) 853/2004 normas específicas de los POA

• Específicos : Reglamento 1169/2011.

REGLAMENTO 882/2004  sobre los controles oficiales REGLAMENTO 882/2004  sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación de cumplimiento de 
la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los animales.

Reglamento (UE)854/2004 normas específicas para la organización de 
los controles oficiales de POA



REGLAMENTO 882/2004 

OBJETIVO: 

Mejorar la coherencia y la eficacia de los controles oficiales de 
los EEMM y en toda la Comunidad Europea y para 
proporcionar garantías a los consumidores cada estado 
miembro preparará un único plan nacional de control 
plurianual integrado.plurianual integrado.



PLAN NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE 
LA CADENA ALMENTARIA. PNCOCA

Se describen los controles oficiales llevados a cabo en España por las 
distintas autoridades competentes a nivel estatal, autonómico y local, a 
lo largo de toda la cadena alimentaria. 

• La calidad del control oficial debe estar asegurada, garantizándose
la subsanación de las no conformidades con los requisitos establecidos, adoptando las 
medidas correctoras necesarias y su posterior verificación.

• La transparencia y la cooperació n entre las Administraciones estará garantizada



PLAN NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE 
LA CADENA ALMENTARIA.

El Plan es quinquenal lo que permite la identificación de necesidades, 
el diseño de objetivos, la planificación y ejecución de actuaciones y la 
revisión y adopción de medidas ajustadas a los propósitos 
previamente definidos.

� Cuenta con un informe de evaluación al final de cada periodo anual de control, por 
lo que, en virtud del análisis de los resultados obtenidos, podrán verse modificadas 
y/o priorizadas unas u otras actividades.

CICLO PDCA



PLAN NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE 
LA CADENA ALMENTARIA.

OBJETIVOS DE ALTO NIVEL

1.  Desarrollar y mejorar los planes de control oficial en el ámbito de la producción 
primaria para certificar, mediante el cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y calidad alimentaria, que los alimentos que llegan a los ciudadanos son 
seguros y de calidad, facilitando, al mismo tiempo, la promoción de la industria 
agroalimentaria en España.agroalimentaria en España.

2.  Reducir los riesgos presentes en los alimentos que amenazan a las personas a 
niveles razonablemente posibles y aceptables.

3.  Mantener un nivel elevado de lealtad de las transacciones comerciales y de la 
defensa integral de los derechos de los consumidores en la cadena alimentaria y 
contribuir a mantener la unidad de mercado.

4. Garantizar la consecución de un elevado nivel de calidad alimentaria y calidad 
diferenciada de los productos agroalimentarios



PLAN NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA 
CADENA ALMENTARIA.

• CONTROL OFICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 
CALIDAD ALIMENTARIA (MAGRAMA )

• CONTROL OFICIAL EN LAS FASES POSTERIORES A LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI)

� Sistemas de control de establecimientos alimentarios y alimentos producidos o 
comercializados en el mercado intracomunitario con repercusiones en seguridad 
alimentari a

� Sistema de control de las mercancías de uso o consumo humano procedentes de terceros 
países

� Sistema de control de alimentos puestos a disposición del consumidor sin repercusiones en 
seguridad alimentaria



1. Recursos humanos, técnicos y materiales
1.1. Autoridades competentes y órganos de coordinación
1.2. Asistencia mutua. Punto de contacto en España
1.3. Soporte jurídico
1.4. Recursos laboratoriales
1.5. Soportes informáticos al control oficial
1.6. Procedimientos normalizados.
1.7. Planes de emergencia
1.8. Formación del personal1.8. Formación del personal

2. Aspectos generales de la planificación
2.1. Objetivos estratégicos
2.2. Listado de bloques y programas
2.3. Planificación de los controles oficiales: categorización y 
priorización en base al riesgo



3. Programas de control
Introducción general a los bloques

Bloque I : control de establecimientos alimentarios

Programa 1 control general de establecimientos alimentarios

Programa 2 control de los autocontroles en establecimientos alimentarios

Programa 3 control del bienestar animal en mataderoPrograma 3 control del bienestar animal en matadero

Programa 4 control diario de mataderos y control de establecimientos de 
manipulación de caza silvestre y salas de tratamiento de reses de lidia.



3. Programas de control

Bloque II : Control de la información y composición alimentaria

Programa 5 control sobre la información de alimentos y MECA’s
entregados al consumidor final

Programa 6 control de ingredientes tecnológicos en alimentos

Programa 7 control de alimentos irradiados

Programa 8 control de alérgenos y sustancias presentes en los alimentos 
que provocan intolerancias

Programa 9 control de alimentos biotecnológicos (OMG)

Programa10 control de complementos alimenticios



Bloque III : Control de riesgos biológicos y químicos

Programa 11 control sobre criterios microbiológicos de seguridad 
alimentaria
Programa 12 control de anisakis
Programa 13 control de micotoxinas y toxinas vegetales inherentes en 
alimentos
Programa 14 control de biotoxinas marinas en productos alimenticios
Programa 15 control de contaminantes abióticos en alimentos
Programa 16 control de materiales en contacto con alimentosPrograma 16 control de materiales en contacto con alimentos
Programa 17 control de residuos de plaguicidas en alimentos
Programa 18 control de determinadas sustancias y sus residuos en 
productos de origen animal

Bloque IV : Campañas de control de mercado



4. Revisión de los sistemas de control

� Supervisión del control oficial
� Verificación de la eficacia del sistema
� Auditorías del control oficial. 

• Auditorias internas
• Auditorias Health and Food Audits and Analysis (HFAA)• Auditorias Health and Food Audits and Analysis (HFAA)

5. Informe anual de resultados.



Sistema de control de establecimientos 
alimentarios y alimentos producidos o 
comercializados en el mercado intracomunitario 
con repercusiones en seguridad alimentaria

• nacional



PLAN PLURIANUAL DE CONTROL OFICIAL DE 
ALIMENTOS DE LA RIOJA

2016-2020
� Se lleva a cabo por la Dirección General de Salud Pública y 

Consumo del Gobierno de la Rioja.

Misión Proteger la salud pública, asegurando que los alimentos 
que consumen, distribuyen, venden y producen en La Rioja que consumen, distribuyen, venden y producen en La Rioja 
cumplen con las condiciones más exigentes de higiene y 
seguridad alimentaria  y que las personas tienen exacta 
información acerca de los alimentos que consumen

Visión Ser reconocidos por la sociedad riojana como un 
departamento accesible gestionando de forma independiente, 
transparente , profesional y responsable que vela en La Rioja 
por la seguridad de los alimentos



PLAN PLURIANUAL DE CONTROL OFICIAL DE 
ALIMENTOS DE LA RIOJA

2016-2020
� ESTRUCTURA:
• Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental
• Servicio de inspección y consumo.

AlimentariaAlimentaria

9 Técnicos personal de gestión en los servicios centrales.
7 Personal administrativo.
1 Técnico AG ( procedimiento cautelar y sancionador)
37 Agentes de Control Oficial entre farmacéuticos y veterinarios.



PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL

1. Introducción
2. Objetivos del programa
�realizar controles en establecimientos  en función del riesgo
�detectar incumplimientos
�adoptar medidas

3. Organización y gestión
� Puntos de control
� Naturaleza del control
� Incumplimientos
� Medidas adoptadas

4. Indicadores
5 Legislación y otros documentos
6. ANEXO (anual)



PLAN PLURIANUAL DE CONTROL OFICIAL DE 
ALIMENTOS DE LA RIOJA

2016-2020
� ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONTROL.

� Puntos de control dónde y cuándo: en función del riesgo

� Naturaleza de control: procedimientos documentados� Naturaleza de control: procedimientos documentados
� INSPECCIÓN

� AUDITORIAS
� TOMAS DE MUESTRAS 

� Incumplimientos 
� Medidas adoptadas



CONTROL OFICIAL SOBRE ALERGENOS

PROGRAMA 1: Control general de establecimientos 
alimentarios.

PROGRAMA 2: Control general de autocontroles en 
establecimientos alimentarios

PROGRAMA 5: Control sobre la información general en 
alimentos.alimentos.

PROGRAMA 7: Control de alergenos y sustancias presentes 
en los alimentos que provocan intolerancias.



PROGRAMA 1: Control general de establecimientos 
alimentarios .  alergenos

1. Introducción
2. Objetivos del programa: 
3. Organización y gestión
� Puntos de control
� Naturaleza del control : INSPECCIÓN requisitos estructurales y las prácticas 

correctas de higiene en las empresas que elaboren o etiqueten alimentos para 
poblaciones sensibles de forma que se evite la contaminación cruzada entre las 
diferentes líneas de fabricación.

� Incumplimientos
� Medidas adoptadas

4. Indicadores
5 Legislación y otros documentos
6. ANEXO (anual)



PROGRAMA 2: Control general de autocontroles 
en establecimientos alimentarios alergenos

1. Introducción
2. Objetivos del programa
3. Organización y gestión
� Puntos de control
� Naturaleza del control AUDITORIA
� Incumplimientos� Incumplimientos
� Medidas adoptadas

4. Indicadores
5 Legislación y otros documentos
6. ANEXO (anual)



PROGRAMA 5: Control sobre la información 
general en alimentos. alergenos

1. Introducción
2. Objetivos del programa
3. Organización y gestión
� Puntos de control
� Naturaleza del control CONTROL DOCUMENTAL� Naturaleza del control CONTROL DOCUMENTAL
� Incumplimientos
� Medidas adoptadas

4. Indicadores
5 Legislación y otros documentos
6. ANEXO (anual)



PROGRAMA 7: Control de alergenos y sustancias 
presentes en los alimentos que provocan 
intolerancias.

1. Introducción
2. Objetivos del programa
3. Organización y gestión
� Puntos de control
� Naturaleza del control TOMA DE MUESTRAS� Naturaleza del control TOMA DE MUESTRAS
� Incumplimientos
� Medidas adoptadas

4. Indicadores
5 Legislación y otros documentos
6. ANEXO (anual)



CONCLUSIONES

El Control Oficial de alimentos se organiza de acuerdo al 
Reglamento 882/2004.

�Su objetivo es la verificación del cumplimiento de la legislación 
por  el operador económico. Esta  legislación  busca proteger la 
salud de los consumidores. 

�Se estructura en planes plurianuales que a su vez se divide en �Se estructura en planes plurianuales que a su vez se divide en 
Programas de actuación.

�Está basado en el riesgo.

�Se uniforma a través de un sistema documental.

�Su método en el ciclo PDCA.



CONCLUSIONES

Mapa de procesos




