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Reglamento (UE) 1169/2011



• 1.c) Ingredientes o coadyuvante tecnológicos que 
figure en el anexo II o derive de una sustancia o 
producto de dicho anexo que cause alergias o 
intolerancias y se utilice en la fabricación o elaboración 
de un alimento y siga estando presente en el producto 
acabado, aunque sea en una forma modificada. 

• Ingredientes: aditivos y enzimas alimentarias.
• Coadyuvantes tecnológicos (no tienen la consideración 

de ingredientes pero deben declararse en la lista de 
ingredientes si derivan de algunas de las sustancias 
enumeradas en el anexo II)

Reglamento (UE) 1169/2011

Artículo 9. Lista de menciones obligatorias



Etiquetado obligatorio de alimentos envasados

• Declaración en la lista de ingredientes mediante una 
tipografía que los diferencie claramente del resto de 
ingredientes. 

• Se imprimirán de manera que se garantice una clara 
legibilidad, en caracteres en un tamaño mínimo de letra. 

• Envases cuya superficie mayor sea inferior a 10 cm² y si no hay 
lista de ingredientes: “contiene” seguida de las sustancias de 
que se trate. 

• Cuando la denominación del alimento haga referencia clara a 
la sustancia/producto que cause alergias o intolerancias, no es 
necesario etiquetar la sustancia/producto en cuestión.

Reglamento (UE) 1169/2011



ETIQUETADO OBLIGATORIO

• Los alimentos sin envasar (HORECA) también deben informar 
sobre la presencia de este tipo de sustancias (RD 126/2015).

• Venta a distancia (envasados y no envasados): la información 
sobre alérgenos se debe proporcionar siempre sin coste 
adicional: 
– Antes de que finalice la compra (teléfono, página web.. )
– Y de forma escrita en el momento de la entrega.

EL ETIQUETADO, AL MENOS EN CASTELLANO





Etiquetado Precautorio de Alérgenos (EPA)

• Etiquetado voluntario para indicar que uno o más 
alérgenos del Anexo II del Reglamento 1169/2011 
pueden encontrarse presentes en el producto de 
forma no intencionada, pero inevitable, poniendo en 
riesgo a consumidores sensibles a los mismos 

• El EPA tiene un doble propósito: 
– Comunicación del Riesgo (evitar reacciones 

alérgicas a los consumidores)
– Gestión del Riesgo en la empresa



Situación actual del EPA

• Uso de una terminología confusa que da la 
impresión de una jerarquía en el riesgo que no se 
soporta por una evidencia experimental 

• Falta de credibilidad debido al uso del EPA por 
algunos operadores sin una evaluación del riesgo.

• Creencias erróneas en relación con el marco en el 
que se utiliza (p. ej., obligatorio vs voluntario) 

• Uso inapropiado (p. ej., en productos donde no 
es esperado) 

















Conclusión

• El etiquetado precautorio solo debe realizarse 
cuando tras realizar un análisis exhaustivo del 
riesgo de contaminación cruzada, todavía existe 
un riesgo demostrable y significativo de dicha 
contaminación, que deberá tener carácter 
inevitable y esporádico.

• El EPA, por tanto, no es una herramienta para 
gestionar la falta de:

Ø Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 
Ø Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)





















¡GRACIAS!


